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Comprender al cuerpo humano como escenario de disputas, 
de relaciones de poder y de procesos de resistencia y libera-
ción, puede resultar inaudito, pues nos conduce de la biopolíti-
ca a la bioresistencia.
     Con audacia, Álvaro Reyes Toxqui nos conduce por esas 
nuevas geografías en  recorridos previamente programados, 
que él llama itinerarios, donde se expresan conflictos sociales 
en diferentes escalas y magnitudes, la mayoría asombrosas por 
insospechadas.
        Y de sorpresa en sorpresa nos descubre resortes invisibles 
de poder, disimulados por estar tan cerca de nosotros como 
nuestros propios cuerpos domesticados, y en los cuales la 
apuesta estratégica de liberación requiere comprenderse, no 
sin dolor, para instalarse en un territorio personal de la cons-
trucción simbólica de nosotros.
    Una comprensión obligada en esta época, cuando los
refugios tienden a restringirse y nuestra individualidad pare-
cen reclamar su posesión más extrema -nuestro propio cuerpo- 
que sin embargo está, como todo, intervenido por confronta-
ciones, dominios y rebeldías que anticipan al proceso de liber-
tad. 

Jorge G. Ocampo Ledesma
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Esta noche ¿qué estará haciendo? 
Ella, la que me dio otros ojos; 

ella, la mujer que subió a la pirámide del sol 
y bailó sin parar entre las piedras

sólo para abrazarme y decirme que era feliz.





prólogo

El tema del cuerpo humano ocupa un lugar central en nuestras 
sociedades. Las transformaciones ininterrumpidas de los 
procesos sociales, las mutaciones culturales, ambientales  y 
la renovación concomitante de los valores de referencia, han 
incidido sobre el significado del cuerpo y sus usos. Muchas 
certidumbres pasadas se derrumbaron. Nuevas realidades 
aparecieron al ritmo de las modas de pensamiento y de los 
descubrimientos científicos. No obstante estos cambios 
generalizados alimentados por la globalización de los 
mercados y la masificación de la información, archipiélagos 
de tradiciones sobreviven. Hay costumbres que se mantienen 
mediante una sorprendente adaptación a la civilización de los 
modales, y otras que son reinventadas. La voluntad inmanente 
del ser humano de vivir en sociedad lo conduce a construir 
modelos identidarios de referencia. Su mundo no siempre es 
el aquél que hoy la economía modula. En numerosos casos, el 
sentimiento de pertenencia a una colectividad (a menudo, se 
trata de una pertenencia simultánea a múltiples grupos) pasa 
por un disciplinamiento adaptativo del cuerpo. En efecto, el 
cuerpo es la materia viva de esta sociabilidad estratificada. La 
mirada sobre el cuerpo es una mirada que distingue y clasifica. 
No solamente se separan a los individuos por el género, sino 
también por su edad, sus características físicas, fisiológicas 
y biológicas. Institucional o voluntaria, esta taxonomía de 
los cuerpos remite siempre al doble deseo de diferenciar y 
reunir. La individualización es, indudablemente, inseparable 
del proceso de agrupamiento. No hay sociedad humana en la 
cual no opere una cosmovisión de la corporeidad. Asimismo, 
en cualquier lugar, el cuerpo objeto y el cuerpo sujeto 
articulan el pensamiento de lo social. 

Ahora bien, el ser y el creer están en la confluencia de 
los buenos modales. La codificación del ideal de sociabilidad 
pasa necesariamente por una valoración positiva de ciertas 
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conductas y la estigmatización de otras. La posesión de estas 
claves del comportamiento idóneo en sociedad está en manos 
de la élite, misma que logra dar a estas formas cinceladas 
de ser un parecer natural. Todos conocen los principios 
generales de los buenos modales enseñados en la escuela y 
en casa, pero no todos poseen los medios para seguirlos, y 
menos aún para asimilarlos sin esfuerzo aparente. El cuerpo 
es una proyección material de la sociabilidad. La educación 
del cuerpo posiciona al sujeto en la pirámide social. Más 
precisamente, mostrar el dominio de la hexis en cada uno 
de los ámbitos de la actividad humana (en los deportes, en 
las relaciones sociales, en el ejercicio de una profesión, en 
el culto religioso, etc.) reafirma el grado de dominio de sí, 
y por ende, su posición en la escala social. El capital social, 
junto con el capital simbólico, redoblan los efectos del capital 
económico, como bien lo señala Bourdieu. Parece ser que 
a mayor libertad y disposición permanente del individuo, 
mayor es su búsqueda de referencias en cuanto al modo de 
vivir en sociedad. El individualismo asociado con el proceso 
de civilización occidental, no constituye el punto final de la 
codificación de las formas correctas de interactuar, sino más 
bien el inicio de una reflexión libre sobre la imagen de sí y sus 
implicaciones en la vida cotidiana.

Cabe precisar que existe una estrecha relación entre la 
actividad intelectual y la corporeidad; esta última entendida 
como el significado y los usos del cuerpo propio y ajeno. 
Pensar y actuar son dos actividades que, desde tiempos 
remotos, están íntimamente relacionadas. En la presente 
obra, el Dr. Álvaro Reyes Toxqui nos recuerda atinadamente 
los principios que regían esa comunión del cuerpo y el 
espíritu en la Grecia antigua. La disposición del espíritu, es 
decir, su capacidad de acción, pasaba por una predisposición 
del cuerpo. Mediante el aprendizaje de gestos y posturas, 
mediante una práctica regular de ejercicios corporales, el sujeto 
se preparaba para hacer uso de sus facultades intelectuales. El 
cuerpo se moldeaba para que el espíritu pudiera expresarse 
con libertad y plenitud. El conocido dicho “Mente sana en 
cuerpo sano” ilustra esta filosofía de la corporeidad que no 
era propia de los epígonos de Platón. En la escuela superior 
del pueblo azteca (Calmecac), se preparaban a los jóvenes 
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para ocupar puestos con responsabilidad, por lo que se les 
sometía a una educación completa y rigurosa que incluía 
la transmisión de un extenso conocimiento en diferentes 
disciplinas, el desarrollo de una capacidad efectiva de reflexión 
para tomar las mejores decisiones, el cultivo de una mística 
genuina basada en su fe en el Creador, así como un duro 
entrenamiento físico que conllevaba ejercicios de resistencia 
y ayunos. El cuerpo era considerado como un soporte que 
debía adiestrarse y fortalecerse, con el fin de servir mejor a 
los propósitos del espíritu. Ciertamente podemos aseverar 
que la preparación de los cimeros era una preparación 
integral (más completa aún que la educación humanista) 
no solamente en el mundo helénico y en Mesoamérica, sino 
también en muchas sociedades del pasado.    

En la actualidad, sabemos que el desarrollo regular de 
una actividad física y el aprendizaje intelectual optimizan 
las capacidades del sujeto para encontrar un equilibrio en 
su vida. Los juegos dinámicos de los niños participan 
directamente en su crecimiento. La activación periódica de 
los músculos del cuerpo y la aceleración concomitante del 
metabolismo propician una mayor oxigenación de la sangre, 
que a su vez contribuye, entre otros beneficios, a mejorar las 
funciones cerebrales. La práctica del deporte en la escuela, a 
menudo puesta en segundo término, es una reminiscencia de 
esta antigua sabiduría respecto de la formación integral del 
ser humano. Salvo raras excepciones, desde las instituciones 
el cuerpo ya no es visto sólo como una máquina de pensar. 
Al contrario, se ve al cuerpo como objeto de mediciones –la 
medicalización del cuerpo forma parte por completo de la 
biopolítica contemporánea– y un reservorio de información. 
El control del cuerpo, entonces, pasa esencialmente por una 
cuantificación de sus características (exámenes médicos) 
y una medición de sus capacidades de almacenamiento 
(exámenes escolares). Cada vez son más las instituciones 
de educación, en cualquier nivel, que solicitan un examen 
médico –más o menos completo– a los aspirantes. Se tiende 
a privilegiar los cuerpos sanos en nombre de un eugenismo 
que se erige como política de Estado.

Más aún, generalmente esta gobernanza de los cuerpos, 
y en particular de los cuerpos de los sectores más vulnerables 
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de la sociedad, se manifiesta bajo la forma de una política 
intervencionista, que puede ser asistencialista, pero no 
siempre. Frente a peligros reales o supuestos, el Estado 
–y también la Iglesia, hasta cierto punto–, se inmiscuyen
en la vida de las personas con la consecuencia de reducir
parcialmente su libertad. El marco legal de los intercambios
informativos y económicos fomenta el sedentarismo
como modo de vida. El ciudadano tiende a convertirse
en un consumidor pasivo, porque el mercado suele trazar
sus preferencias. Pero esta política de sobreabundancia
y del menor esfuerzo conlleva la propagación de nuevas
enfermedades. En nuestra “civilización del apetito” tal como
la denominó Mennell, comer es satisfacer el deseo ajeno de
renovar nuestra pertenencia al grupo. De tener hambre en el
pasado, pasamos a tener hoy en día un apetito insaciable. El
exceso de peso se ha convertido en una pandemia en países
como México y Estados Unidos de América. Los cuerpos se
enferman y las mentes se estancan. La desnutrición infantil
limita el desarrollo cerebral y frena el aprendizaje escolar,
pero la obesidad también afecta la actividad intelectual.
Asimismo, la mercantilización de la vida, fomentada por el
mismo Estado, legitima una nueva forma de intervenir. Su
acción inicial a nivel macro provoca incidentemente graves
desequilibrios en el modo de ser de las personas, mientras
que su segunda intervención, en el nivel micro de los cuerpos,
pretende rectificar los desórdenes alimenticios, físicos y
biológicos. El Estado provoca males y malestares para, luego,
combatirlos. El círculo de la intromisión perpetua se cierra.

Con todo, el mundo contemporáneo nos ofrece un 
caleidoscopio sorprendente de la corporeidad, en sus formas 
más diversas. Así, el cuerpo deja de ser esta materia viva 
unitaria que sólo sortea, con un éxito diferente, las aflicciones 
de la vida. Las epidemias, los accidentes y enfermedades ya 
no deciden, de manera inexorable, el destino de los sujetos. 
Los avances de la ciencia médica, por un lado, y el retroceso 
conexo de un puritarismo sectario, por el otro, han permitido 
grandes progresos en la reconstitución médica de los cuerpos. 
Vemos actualmente cómo el cuerpo puede fragmentarse. De 
las prótesis biomecánicas al trasplante de órganos, pasando 
por la transfusión sanguínea y el injerto de tejidos cultivados 



11

Biopolítica y resistencia social

in vitro, el cuerpo se ha convertido en un territorio de 
intercambios múltiples cuyos límites son desconocidos 
todavía. Pero los progresos son rápidos. Se trata de nuevas 
transferencias respecto de las cuales las reglas éticas son 
fundamentales. La asimilación de órganos pertenecientes 
a otras personas, vivas o fallecidas, no solamente posibilita 
una prolongación de la vida, sino faculta a los donadores 
para vivir por procuración en el cuerpo del receptor. Los 
sujetos se demultiplican, haciéndose incompletos para que 
otros puedan disfrutar de una vida plena. Esa incompletud 
–transitoria o permanente– basada en la donación de sí, o 
mejor dicho, en la donación de partes orgánicas de sí, remite 
a una corporeidad virtualmente fragmentada que permite a 
un cuerpo mantener a otro con vida.

Este prólogo no podría terminarse sin una reflexión 
sobre la relación entre el cuerpo y la vida en los tiempos 
actuales. A las inagotables “técnicas del cuerpo” como las 
llamó Mauss, cuyo estudio sistemático está por hacerse, se 
suman las representaciones del cuerpo, universo insondable 
de imágenes e imaginarios del cuerpo objeto (las analogías 
del cuerpo, y el cuerpo como analogía). El cuerpo hace, se 
hace y se deshace también. El tratamiento del cuerpo muerto, 
elemento clave que marca el paso de la naturaleza a la cultura, 
remite a representaciones de la vida y su prolongación en el 
más allá. Las creencias en cuanto a los alcances de la vida 
se verifican en la perpetuación de ritos mortuorios. No 
hay pueblo en el cual sus miembros piensen que la vida 
termina de manera definitiva y absoluta con la muerte. La 
existencia de un destino post-mortem del Hombre es un hecho 
universal. Incluso en  nuestras sociedades auto-proclamadas 
“modernas” y aun “posmodernas”, en las cuales la anomia se 
manifiesta en un pensamiento desordenado y rizomático al 
margen de lo sagrado, existen vestigios de una elucubración 
escatológica primordial. Ya no sabemos lo que es la vida, ni 
cómo definirla, pero cultivamos, como campesinos neófitos 
e ingenuos, el palimpsesto de la esperanza.

Bruno Lutz Bachere





INTRODUCCIÓN

No sabemos decir la libertad y mucho menos sabemos que 
no contamos con el lenguaje suficiente para poder articular 
la intuición de que –pese a lo que nos digan– adolecemos 
de ella. Esta condición parece un completo contrasentido 
porque lo que hoy llamamos Occidente, con sus democracias 
y sociedades abiertas, ha surgido de largas y heroicas luchas 
libertarias. ¿No acaso resulta un poco absurdo decir que 
lo que necesitamos las sociedades occidentales de hoy es 
precisamente libertad? ¿No acaso somos más libres que 
en cualquier sociedad fundamentalista o que en cualquier 
totalitarismo? ¿No acaso gozamos con la libertad de elegir, de 
comprar, de transitar, de consumir y de desechar? ¿No acaso 
somos libres porque tenemos -dentro del horizonte de lo 
correcto y lo consumible- opciones de elección de productos, 
formas de consumo e ideologías? Esta libertad, es decir, la 
que nos coloca en una órbita específica de lo elegible y lo 
deseable, la que nos ofrece un estilo de vida y una frenética de 
lo elegible es, curiosamente, lo que constituye el entramado 
problemático de la libertad en las sociedades del siglo XXI. 

¿Por qué la libertad resulta hoy problemática? Hay, en sí, 
muchas razones y casi todas ellas confluyen en dos problemas 
fundamentales: el del «decir la libertad» y el del «acceso a la 
libertad». Sobre el primero, Zizek (2007:7) lo ha expresado 
de un modo magistral: “nos sentimos libres porque nos 
falta el lenguaje para articular nuestra falta de libertad”. El 
señalamiento de Zizek es interesante porque al complejizarlo 
nos enfrentamos con preguntas que nos conducen a nuevos 
y más acuciantes problemas. Por ejemplo: ¿Cómo pensar la 
libertad en un mundo de redes cibernéticas, de bioterrorismos, 
de pandemias producidas y amplios mercados abiertos 
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de armas, sexo, órganos y personas?, ¿Cómo asumir  que 
somos libres frente al amplio imperio de las corporaciones 
transnacionales cuya impronta es la realización del interés 
privado sobre el espacio público y para lo cual han operado 
estrategias eficientes, tanto jurídicas como simbólicas, para 
transformar al Estado en un apéndice de sus mecanismos de 
expansión y poder? ¿Cómo y con qué instrumentales teóricos 
hay que reflexionar sobre la heterogeneidad de realidades 
que pulsan hoy el poder, la libertad y las posibles resistencias 
sociales y culturales? ¿Cómo entender que la libertad no es 
posible sin la conjugación de las subjetividades y los cuerpos 
que buscan su emancipación? ¿Es posible pensar la libertad 
en sociedades basadas en la gestión del shock y del miedo? 

Estas preguntas representan una gama muy amplia de 
nuevos problemas sociales que se encuentran repercutiendo en 
todos los niveles de la experiencia humana: desde los grandes 
escenarios de la globalización en donde Estados, organismos 
internacionales, mafias, corporaciones transnacionales y las 
redes globales de resistencia civiles se enfrentan en una muy 
desigual lucha geoestratégica por definir las posibilidades de 
futuro social; hasta en los niveles del micropoder en donde 
la cotidianidad se ve atravesada por todos los imperativos 
biopolíticos que no sólo presuponen el control de las 
poblaciones vivas sino que alcanzan a configurar el significado 
que tiene nuestro cuerpo, sus emociones y su intimidad. 

La amplitud de los problemas que prevemos así misma 
se hace más compleja cuando se consideran toda una serie de 
novedosos fenómenos que requieren no sólo de soluciones 
políticas sino, también, de posiciones éticas con respecto a lo 
que se ha dado en llamar como la privatización de la vida y del 
conocimiento. Las nuevas biotecnologías, por ejemplo, no 
sólo son capaces de redefinir las configuraciones genómicas 
a través de la manipulación del mapa genético; su poder 
supone una nueva escritura de la vida en donde, ya por la 
nanotecnología o por la vía de ofrecer soluciones biomédicas 
a las pandemias del nuevo siglo, cada momento y cada lugar 
de la experiencia vital humana se encuentra tocada por el 
Midas de una sociedad de control cuyo discurso supone un 
redescubrimiento del cuerpo –más abierto a sus pulsiones, 
más focalizado dentro del síntoma de la permisividad– 
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pero que, por el contrario, también construye una red casi 
invisible de regulaciones que parten, precisamente, de nuevos 
dispositivos, de nuevas estrategias de poder. Una de ellas es, 
precisamente el acceso. Como escribió Rifkin: 

La revolución biotecnológica influirá en todos los ámbitos 
de nuestras vidas. Qué comemos; con quién salimos y nos 
casamos; cómo tenemos a nuestros hijos; cómo se los cría y 
educa; en qué trabajamos; cómo participamos políticamente; 
cómo expresamos nuestra fe; cómo percibimos el mundo 
que nos rodea y el lugar que ocupamos en él: las nuevas 
tecnologías del siglo de la biotecnología afectarán a todas 
nuestras realidades, individuales o compartidas (Rifkin, 
1998: 221)

El encuentro con estas nuevas realidades sociales 
anunciadas por Rifkin, sin embargo, están mediadas por la 
capacidad del «acceso», es decir, la cualidad de existir dentro 
del horizonte de los mercados, dentro de la circulación del 
crédito, dentro de la conectividad en las redes ciberespaciales, 
dentro de esa dimensión cyborg que configura el cuerpo, que 
lo expande por la tecnología y que lo diluye en los mundos 
interiores de la internet. Acceder, entrar a la conectividad de 
las redes y de la libertad expuesta en códigos de presencia 
virtual, hacen que sea casi imposible detenerse a pensar 
en el problema mismo de la libertad. ¿Qué ocurre con los 
cuerpos y las subjetividades que no pueden interconectarse? 
¿Están ellos excluidos de los horizontes de lo elegible, de lo 
correcto y de lo consumible? Paula Sibilia lo expresó de un 
modo interesante al denunciar que existe una distribución 
geográfica de los privilegiados, de cuyo signo es el poseer 
contraseñas para acceder al ciberespacio, y un desmesurado 
tecno-apartheid de excluidos, sin acceso a la globalización 
imaginada de los mercados: 

Constataciones de esa índole llevaron a formular el concepto 
de tecno-apartheid, que intenta nominar esta nueva cartografía 
de la Tierra como un archipiélago de ciudades o regiones muy 
ricas, con fuerte desarrollo tecnológico y financiero, en medio 
del océano de una población más pobre (Sibilia, 2012:29)

Los fenómenos que ahora chocan, se conjugan y se 
convierten en nuevas realidades ante la mirada atónita de 
los hombres y las mujeres del siglo XXI son parte de una 
reconfiguración del orden social, económico y cultural que 
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opera el mundo desde cierta órbita de relaciones estratégicas 
y que han generado nuevas significaciones en todos los 
ámbitos de la experiencia humana: desde la organización 
para la producción-circulación-consumo-desecho, hasta 
las novedosas formas de probable resistencia social a estos 
influjos. 

El problema de la libertad –el de la realidad de ampliar o 
ver disminuidos los campos estratégicos en donde es posible 
ésta–, pasa necesariamente por una serie de fenómenos los 
cuales abordaremos a lo largo del presente estudio y que, 
dado el carácter exploratorio del mismo y los objetivos 
planteados desde el inicio, son hilvanados por el problema 
de la corporeidad y el de las formas y sus agentes de poder 
que hacen posible la producción de sujetos, discursos, 
saberes y la ejecución de dispositivos que han penetrado en 
la configuración de un mundo que se presume globalizado, 
deterritorializado y, curiosamente, descorporeizado por la 
lógica de una sociedad que coloca sus bases en la experiencia 
frenética de la interconectividad y del espectáculo. Así mismo, 
debe incluir, desde la corporeidad misma, la probabilidad 
de la bioresistencia como una concomitante que responde 
–desde diferentes órbitas de la acción social, la protesta y
las nuevas identidades– a los poderes invisibles que buscan
“fabricar” el cuerpo necesario para la sociedad del mercado
contemporánea.

El itinerario intelectual que hemos recorrido nos 
ha llevado a recurrir a la teoría de la anatomopolítica de 
Foucault, al análisis de los dispositivos corpóreos de Giorgio 
Agamben y a la propuesta del análisis de los espacios sociales 
que ha sido visualizada por Lefebvre. A partir de este triada 
hemos recurrido a las observaciones que sobre el poder 
contemporáneo hacen autores de la talla de Lipovetsky y 
Baudrillard para anclar una serie de observaciones en torno 
a la construcción de nuevas subjetividades que, como la 
incertidumbre y el miedo, permiten que las redes reticulares 
del poder ejerzan su propio juego discursivo.

En este trabajo hemos partido de la necesidad de 
reflexionar sobre los resortes invisibles del poder y, a partir 
de ahí, generar un constructo teórico que, desde la sociología 
del cuerpo, abone sobre el desarrollo interdisciplinar en 
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las ciencias sociales y ayude, por otro lado, a contar con 
herramientas de análisis de la realidad contemporánea. De 
este modo, y dando saltos entre la filosofía, la politología y 
la tradición sociológica, este trabajo teje hilos que permiten 
entender cómo desde el plano de la intersubjetividad se puede 
ir expandiendo y contrayendo la comprensión de los campos 
estratégicos del poder que alcanzan a los procesos generales 
de la operación capitalista, el Estado y sus expresiones 
colectivas. 

Este camino es largo porque supone un ejercicio 
expositivo en donde se problematizarán las categorías de 
análisis que servirán de anclaje a este trabajo y luego, bajo 
el refuerzo de las mismas, se avanzará sobre el análisis de 
las resistencias sociales, de movimientos de protesta o 
de formación de nuevas identidades cuya impronta sea, 
precisamente, el de expresar relaciones estratégicas contra 
el poder normalizado desde la vivencia de otras posibles 
corporeidades. Existe otra dimensión que no debe quedar 
fuera de este estudio porque supone otra gama de problemas 
dentro de la acción estratégica en la guerra que supone el 
ejercicio del poder: el de los dispositivos de la corporeidad 
que modelan la intersubjetividad de los cuerpos homogéneos, 
lúdicos y relacionales con las que se ha poblado políticamente 
a la democracia. 

Como puede entreverse ya, el objetivo de este itinerario 
pretende encontrar vías de reflexión no sólo sobre los 
problemas que subyacen en la construcción de la corporeidad 
humana –situación apremiante en términos de comprensión 
sociológica–, sino avanzar sobre las posibilidades estratégicas 
de la resistencia social, la libertad que entraña y el entramado 
político que supone un modelo en donde el Estado, por lo 
menos aparentemente, se ha contraído a favor de una sociedad 
del espectáculo con sus redes de dominación que pasan por 
la construcción de subjetividades, de cuerpos, de identidades 
ficticias y que son sólo una expresión, entre muchas, de un 
juego de poder en donde las corporaciones transnacionales 
–con la lógica de su interés privado–, los Estados –con
detrimento del espacio público- y la ciudadanía –ya activa, ya
procedimental–, se encuentran interactuando en un campo
de acciones estratégicas cuyo resultado es la consolidación
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de una realidad social compleja, inestable y dinámica cuyo 
análisis nos exige sino de nuevas categorizaciones, sí de 
diversas problematizaciones que despierten, una vez más, la 
imaginación sociológica.

Este itinerario desde el estudio de la corporeidad inicia 
con dos capítulos en donde se colocan las bases teórico-
conceptuales de lo que entenderemos por corporeidad, 
biopoder y bioresistencia. La recurrencia a Foucault, 
Le Breton y Agamben son frecuentes en esta primera 
parte. El tercer capítulo analiza cómo las ciencias sociales, 
específicamente la antropología y la sociología, han abordado 
el problema de la corporeidad y sus formas de representación 
social. El cuarto apartado avanzará sobre los dispositivos, 
las estrategias y las tecnologías corporales que responden a 
las formas biopolíticas que impulsan los centros de poder 
deterritorializados del neoliberalismo contemporáneo para, 
finalmente, en la última parte de este documento, arribar al 
estudio de varias experiencias de bioresistencia en su lucha 
estratégica por la libertad, una que, por supuesto, aún debe 
construirse. 

Pese haber señalado el camino, me parece indispensable 
hacer una precisión: en la medida de lo posible y en la 
medida del análisis que propongo, el itinerario buscará 
esbozar problematizaciones acerca de los fenómenos de 
estudio de tal modo que, en coherencia con la idea de que 
la realidad produce entornos inestables, no se suponga que 
las categorías de análisis son únicas e indiscutibles. Si hay 
una tarea pendiente en la sociología contemporánea es, 
precisamente, la de repensar sus modelos de análisis para 
ajustar sus teorías a la dinámica cambiante, casi frenética, de 
la realidad social. 




