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LA SOCIABILIDAD, UNA PUESTA AL DÍA

Resumen

El trabajo presenta una puesta al día del 
concepto de sociabilidad, en particular desde 
el campo de estudios sociales de las academias 

francófonas. Esto es así porque ha sido en el área 
cultural y las prácticas investigativas francesas donde 
nos encontramos un desarrollo más nutrido, al menos 
más participado, de la noción de sociabilidad, así 
como históricamente un recurso a ella más continuo 
desde sus primeras menciones en el siglo XVII. Es así 
porque en la literatura latinoamericana revisada no 
hay una ruta de trabajo sobre el tópico en particular, 
y no hay por tanto una discusión nutrida al respecto. 
Queremos ser muy claros, estamos hablando de 
la noción de sociabilidad, que es la que queremos 
problematizar y habilitar conceptualmente. Existen 
por supuesto trabajos en México y otros lugares de 
Latinoamérica en los que se menciona el término, 
pero sin la suficiente discusión y crítica conceptual, y 
a veces mediante un uso vacilante con otros términos 
como socialización o socialidad. Nos interesa esta 
puesta al día del concepto de sociabilidad, pues 
estamos desarrollando un proyecto en el cual nos 
proponemos explorar las relaciones entre las formas de 
sociabilidad de jóvenes universitarios y los procesos y 
experiencias con los cuales, si es el caso, dan sentido a 
la ‘ciudadanía’ y la ‘política’. Presentamos en principio 
una introducción al tópico para pasar después a 
exponer algunos elementos de la historia de la noción 
de sociabilidad desde antes del siglo XIX hasta el siglo 
XX y la formulación conceptual desde el campo de la 
sociología. Cerramos el artículo con una actualización 
del concepto de sociabilidad en la sociología francesa.

Palabras clave: Agulhon, Gurvitch, Simmel, 
Sociabilidad. 

Abstract

This paper presents an exposition we should 
consider an up to date on concept of sociability. 
In particular from the field of social studies in 

the francophone academies. This is like that because 
has been in the cultural area as well as the French 
research practices where the sociability notion has 
been appealed and then developed more. We did in 
this way because, in the Latinoamericas literature, we 
have not found a critical route of works on category, 
and yet there is not a real discussion on it. We want 
to be fair, we are speaking of sociability notion 
(sociabilidad; sociabilité), such is which we seeks to 
do dissecting and enable conceptually. There are, of 
course, works in México and Latinoamérica in which 
the term is mentioned, but they seems to lack sufficient 
discussion as well as conceptual criticizing. By the way, 
sometimes incurring in hesitant uses with categories 
such as sociality and socialization. The article is one 
of the first outcomes in the current research project 
we are carrying on, in which we are exploring the 
relationship between the forms of sociability of 
university youths and the experiences and processes 
with which, if so, they make sense of “citizenship” and 
“political”. At first time, we present an introduction to 
the topic, then we expose some traces of the history of 
the notion of sociability, from before XIXth century 
to XXth as well as the conceptual formulation into the 
sociology field. We close the article with an updating 
of the sociability concept into the French sociology.

Keywords: Agulhon. Gurvitch, Simmel, Sociability.

Introducción

A medida que se ha profundizado o intensificado el 
proceso de individualización (Beck-Gernsheim y Beck 
1995; Giddens, 1990, 1994; Corcuff, 2006) han venido 
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ocurriendo cambios que trastornan y reconfiguran 
el ‘Estado de derecho’ que fungió de referencia a la 
formulación clásica de ciudadanía (Marshall 1959). 
Retomamos la figura propuesta por Boltanski y 
Chiapello (2002) de un neocapitalismo conexionista a 
partir de los años 1980’s, y la perspectiva abierta por 
Corcuff (2006), que permite enfocar el análisis de lo 
social desde la amplitud del individuo, sin caer por ello 
en un individualismo metodológico empobrecedor, 
pues se trata de enfocar sobre el individuo pero en 
tanto punto de cruce o haz de relaciones, se trataría de 
un postura ‘relacionalista metodológica’. Así buscamos 
apuntalar y documentar nuestro supuesto básico, que 
justifica nuestros esfuerzos por inventariar y explorar 
las formas y prácticas de sociabilidad en jóvenes, por 
ahora, universitarios, en la ciudad de Querétaro. Ese 
supuesto nuestro, es el de que las formas impregnantes 
del mercado capitalista sobre las sociedades de las 
últimas tres décadas tienen una estrecha relación 
con una gama de transformaciones notables en la 
cultura, la agencia y la política. En particular a través 
del impacto fuerte sobre los modos y condiciones del 
trato social. 

Este capitalismo conexionista emergente acarrea 
efectos múltiples de recomposición de la interacción 
social. Desde el corrimiento o el desdibujamiento de 
las fronteras entre ‘lo público’ y ‘lo privado’, hasta la 
propuesta de Giddens de considerar un desincruste 
o remoción, de los sistemas sociales. Además está 
la dimensión del individuo y del individualismo 
promovido de manera polimorfa y múltiple por el 
neocapitalismo conexionista. Como atinadamente lo 
señala Corcuff (2010), contamos con las aportaciones 
notablemente útiles para la disección de ese 
neocapitalismo en los libros de Boltanski y Chiapello 
(2002) El nuevo espíritu del capitalismo, y de Hardt 
y Negri (2002) Imperio. Estos trabajos exponen los 
desplazamientos actuales del capitalismo en modos 
hasta cierto punto convergentes. Por ejemplo cuando 
“insisten sobre el recurso a las redes, a la movilidad, a la 
flexibilidad a la desterritorialización en un capitalismo 
cada vez más globalizado y mundializado” (Corcuff, 

2010: 235). También al remarcar la promoción de 
la autonomía individual tanto en el trayecto de 
producción como en el de consumo. Con lo que, nos 
señala Corcuff, “la frontera <<interior/exterior>> se 
ha tornado más borrosa” (Corcuff, 2006). En efecto 
Boltanski y Chiapello encontraron una gama de 
temas o categorías multimencionadas y referidas en 
los discursos de ‘la nueva empresa’, cuyo léxico se fue 
poblando crecientemente de ‘implicación personal’, 
‘competencias’, ‘personalidad’, ‘proyectos’, ‘manager’, 
‘evaluación’, ‘animador’, etc. 

Considerando el circuito del consumo y el uso social, 
destacamos los avances en la producción tecnológica 
relativa a la comunicación y la información con fines 
de consumo doméstico (faxes, teléfonos inalámbricos 
y celulares, antenas parabólicas para señal de 
televisión, videocaseteras). La proliferación de gadgets 
para consumo masivo (PDA’s, teléfonos móviles 
inteligentes (smartphones), memorias portátiles (usb), 
reproductores portátiles de audio digital, tabletas, etc.) 
Nos interesa la intervención, el uso vigente en nuestras 
sociedades urbanas de todos estos dispositivos y las 
condiciones que exigen/imponen para desplegar su 
funcionalidad; lo que conlleva una transformación de 
los modos de trato social, de convivencia, de diálogo 
y conversación, del estar juntos, del hacer juntos. 
Andreas Wittel (2001) dejó señalados los rasgos que 
para él distinguirían a la network sociality, de la que 
identifica como ‘socialidad de base comunitaria’. 
Esa network sociality, socialidad red, que tiene en la 
‘sociedad red’ de Manuel Castells su precursor teórico, 
es en efecto la socialidad que surge en estrecha relación 
con el ‘nuevo capitalismo’, con la ‘nueva economía’, 
por supuesto con el desarrollo de las tecnologías 
de la información y la comunicación. Entre esos 
rasgos críticos Wittel señala que la socialidad red 
no es narracional sino informacional, no implica 
pertenencia y durabilidad sino integraciones 
transitorias que pueden ser iterativas e intensas, pero 
fugaces. Construida sobre la base de la tecnología 
de la comunicación y el transporte combina trabajo 
con juego, y es especialmente fácil de encontrarse en 
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entornos y medios urbanos posindustriales.

Ahora, con la abrumadora implantación y vigencia 
de las llamadas ‘redes sociales’ y la sofisticación de los 
gadgets de la comunicación, el acecho a la experiencia 
del trato social parece cerrar el círculo y pone en 
riesgo acaso el último bastión de la sociabilidad, la 
conversación. Sherry Turkle (2017) acaba de publicar 
un libro de casi quinientas páginas sobre la batalla que 
se está dando en este terreno en Estados Unidos. En 
palabras de la investigadora, el riesgo es una huida de 
la conversación y un concomitante empobrecimiento 
de los vínculos interpersonales, así como de la 
capacidad de empatía e introspección. Respecto a los 
usos y abusos de los nuevos gadgets tecnológicos, los 
psicólogos han ido engrosando las listas de síntomas y 
síndromes, y la cultura continúa, así, psicologizándose. 
Pero a nosotros lo que nos interesa es interrogarnos 
sobre la consistencia de la sociabilidad misma, y sobre 
la habilitación o no de sus agentes. Por eso aquí nos 
proponemos presentar una ‘puesta al día’ del tema 
de la sociabilidad, en particular desde la tradición 
francesa. Esto porque ha sido en esa tradición en 
donde encontramos el recorrido más nutrido no 
sólo de menciones sino de estudios que toman la 
sociabilidad como objeto. De hecho, como se verá, es 
un historiador francés (Maurice Agulhon) el que ‘re-
activó’ la sonoridad del término al incorporarlo como 
categoría de análisis para la práctica historiográfica. 
En México, pensamos que más allá de los de Reguillo 
(2008) y Salazar (2009), los trabajos que retoman el 
término, parecen suscribir lo que señala González 
(2008: 1), “la arraigada idea de que la sociabilidad es 
una categoría de sentido común que no necesita ser 
explicitada ni contextualizada, simplemente evocada.”
 
La aproximación que aquí presentamos es un paso 
previo a otro trabajo en el que argumentamos 
la incursión a la sociabilidad desde la disciplina 
psicosocial. Pues hemos comenzado a trabajar 
recientemente un proyecto con relación a las prácticas 
de sociabilidad de los jóvenes, que en su primera etapa 
se circunscribe a jóvenes universitarios en Querétaro 

(Iglesias 2016).

Este artículo se compone de tres grandes apartados, 
comenzamos con la introducción que aquí estamos 
cerrando. En un segundo momento haremos una 
exposición de la noción de sociabilidad, algunos 
avatares de su historia y de cómo entre el sentido 
común y su empleo por parte de académicos y 
especialistas ha venido demudando sus sentidos, en 
fin re-significándose. Veremos también las inflexiones 
conceptuales del término cuando pasa a posicionarse 
como categoría de estudio o de análisis en las 
disciplinas sociales y humanas. Y finalmente hacemos 
una breve exposición de la noción de sociabilidad en 
el campo sociológico francés. 

Sociabilidad, trazos del itinerario de la noción 
hasta establecerse en el vocabulario de las 
ciencias sociales y humanas

El término sociabilidad se halla bien instalado en las 
academias francófonas de historiografía y sociología. 
Fue generalizada como categoría reconocible en las 
ciencias sociales por los historiógrafos en los años 
1970’s, a partir de los trabajos de Maurice Agulhon y 
E. Le Roy Ladurie. 

Ahora bien, cuando uno emprende la pesquisa 
teniendo por objeto la ‘sociabilidad’ desde el costado de 
las ciencias sociales, figurará más de una vez el nombre 
de Maurice Agulhon. En efecto ha sido este profesor 
de Historia Contemporánea del Collège de France (de 
1986 a 1998) el “descubridor” de la sociabilidad como 
objeto historiográfico, y con ello su nombre queda 
asociado, uno más, junto a los de Simmel y Gurvitch, 
a la habilitación de la sociabilidad como categoría de 
investigación y análisis en la comarca de las ‘ciencias 
sociales y humanas’. Habría qué reconocer, pues, que 
la temática de la sociabilidad fue posicionada en el 
candelero de los estudios sociales más recientes desde 
la ribera de las humanidades, en particular desde la 
historiografía. De acuerdo a Jean-Louis Guereña el 
término sociabilidad figuraba ya en el Diccionario de 
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Autoridades de 1739. “Sociabilidad: el tratamiento y 
correspondencia de unas personas con otras”; y en el 
último tercio del siglo, el Diccionario de Esteban de 
Terreros y Pando (1776-1793) nos permite constatar 
que el significado no había cambiado en lo esencial 
“Sociabilidad: sociedad, trato de unas personas con 
otras” (ver Guereña, 1993). Según Carol-Anne Rivière, 
la voz sociabilité fue admitida en el Diccionario de la 
Academia Francesa en 1798 en donde se le reconoce 
un sentido general de <<aptitud de la especie humana 
para vivir en sociedad y un sentido restringido, 
recogido de una definición psicológica que se impondrá 
como sentido común: la aptitud del individuo de 
frecuentar cordialmente a sus semejantes, oponiendo 
el niño sociable al niño tímido>> (Rivière 2004: 209). 
También Pilar González Bernaldo (2009) recupera una 
mención de 1665, pero por el autor español Gutiérrez 
de los Ríos, quien utilizó el vocablo sociabilidad en su 
trabajo El hombre práctico con el sentido de <<vida 
en sociedad civilizada>> en oposición a <<vida 
salvaje>>. La misma autora sugiere una pista en 
cuanto a la significación del vocablo al plantear que 
<<La sociabilidad nace en el marco de la reflexión 
sobre la naturaleza del hombre puesta en la palestra 
por el absolutismo, en particular en el Leviathan de 
Hobbes de 1651>> González (2009: 299). La primera 
utilización de la noción en Francia es de 1705 por 
Delamare, en el que es el primer trabajo conocido, al 
menos en Francia, dedicado en exclusiva al quehacer 
de la policía: Traité de la Police. Y es una utilización 
precisamente relativa a la discusión de la naturaleza 
del hombre desplegada por Hobbes. En ese contexto 
de Ilustración temprana a propósito de la naturaleza 
del ser humano sugerimos tener presente también 
el trabajo de Jacques B. Bossuet, argumentador del 
origen divino del poder y en consecuencia justificador 
del absolutismo, en particular el del rey de Francia 
Luis XIV, para quien el clérigo Bossuet, digámoslo 
claro, trabajaba. 

Dejemos señalado, pues, que habría habido un uso de 
la noción de sociabilidad o, acaso, de otras semejantes 
o cercanas en su significado, de parte de algunos 

‘intelectuales orgánicos’ del régimen prevaleciente en 
esa época. Se trataba de poner atención, de tener en 
cuenta un aspecto de la vida de los humanos que les 
resultaba llamativo y delicado a la vez, inquietante, 
algo digno de ser observado, vigilado, y aun tutelado: 
la vida de relación entre las personas, el trato y las 
asociaciones que estas podían formar.

En cambio, habrá que reconocer una utilización distinta 
en la tesis de una sociabilidad natural que buscaría 
pensar lo social desde fuera o con independencia de 
los ejes del absolutismo y la soberanía. Encontramos, 
entonces, que entre los registros de mención del 
término ‘sociabilidad’ en obras cultas del siglo XVII 
se prefigura ya un sentido, que decantará y se perfilará 
de modo más asentado en la temporalidad y el léxico 
de la Ilustración. Se trataría de un sentido con el que 
‘la sociabilidad’ portaría en su linaje un componente 
político, tanto por el peso de sus formulaciones escritas 
para la definición de un campo estratégico, como por 
la gama de prácticas que constituyen el movimiento 
de la Ilustración (ver Im Hof, 1993), pero en cualquier 
caso, es cierto que habría sido un sentido emergente 
entre la Gens de lettres en el siglo de las Luces. 

La filosofía de las Luces difundiría el término en el 
s. XVIII como pieza central de la teoría del estado 
presocial del individuo, con ese sentido se retoma en la 
Enciclopedia, en un artículo redactado por Jaucourt: 
“Sociabilidad: Benevolencia hacia otros hombres, 
disposición a hacer el bien, a conciliar nuestro contento 
con el de otros y subordinar siempre nuestra ventaja 
particular a la ventaja común y general” [Encyclopédie 
ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des 
métiers, par une société de gens de lettres. Paris 1765, t. 
XV p. 250-251].

El mismo Jaucourt afirmaría que todas las leyes de 
la sociedad derivarían del principio de sociabilidad. 
Tenemos entonces un primer sentido de la noción 
de sociabilidad, que ha cristalizado en el horizonte 
de las transformaciones sociales y políticas de la 
Modernidad Clásica (siglos XVII y XVIII), época de 
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la que queremos destacar aquí la conformación del 
cuadro argumental de una antropología política.  En 
efecto, los siglos XVII y XVIII serán los de una gran 
discusión sobre los fundamentos y premisas para el 
establecimiento de instituciones y prácticas políticas. 
Ya lo consignábamos, en resonancia con González 
(2009). quien señala como primer documento en 
Francia en el que se hace mención de la ‘sociabilidad’ 
el ‘Traité de la Police’ del comisario Nicolás de La 
Mare de 1707, y el tratamiento Hobbesiano de una 
naturaleza del hombre. 

Entendemos llanamente la antropología política, con 
Corcuff (2005), como las relaciones entre conceptos 
de lo humano con conceptos de la ciudad (polis). La 
sociabilidad, en su sentido Ilustrado, se ve animada 
por dos puntos de vista de antropología política 
no sólo distintos sino opuestos. La propuesta de 
una antropología política que nos habla de una 
disposición del individuo a la vida en la ciudad, en 
sociedad (civilizada), por oposición a la vida feraz, 
e incluso, como está recogido en la Enciclopedia, se 
trata de un sentido de benevolencia, de subordinar la 
ventaja particular en beneficio de la ventaja común. 
Y por otro lado la propuesta de una antropología 
política que, en un sentido contra-Ilustrado (Hobbes, 
de Maistre, Bentham), ha planteado, al contrario, 
un invariante antropológico de suyo negativo, se 
trata de una antropología pesimista que coloca en la 
naturaleza humana tendencias egoístas, dilapidadoras, 
hedonistas, en suma conflictivas cuando no 
expresamente destructivas tratándose de la vida en 
aglomerados de población.  

El siglo XIX

Es posible, como sugiere González (2009), que una 
cierta amalgama entre la sociabilidad y el lenguaje de 
la cortesía haya llevado en el siglo XIX a identificar 
la sociabilidad con el proceso de civilización. Con lo 
que esto supone, en términos de Elias, de asunción 
de reglas y códigos de conducta, de contención y 
autocontención por parte de los sujetos en el trato con 

los otros, por un lado. Y por otro lado de la sucesiva 
conformación de unidades sociales más grandes vía la 
asociación, de lo cual el movimiento Ilustrado habría 
sido la puesta en marcha inicial bajo el modelo de la 
sociedad científica, la academia, la sociedad de lectura; 
y que en el siglo XIX encontraría nuevas formas de 
cristalización, notablemente en concordancia con 
las transformaciones políticas y económicas que se 
produjeron y sus efectos concomitantes. Entre ellos 
uno muy importante, los cambios en la cartografía de 
las áreas públicas y privadas de la vida. Un verdadero 
re-trazado de los mapas sociales en la ciudad, en los 
domicilios, en las instituciones; correlato de una re-
definición de las opciones de vínculos y lealtades en la 
vida de relación y de asociación. Al tiempo que también 
se definían y comenzaban a existir nuevos modos de 
asociación, de agrupamientos, nuevas cristalizaciones 
del ‘ser social’: los clubes de la burguesía, los casinos, 
los cafés, los sindicatos y casas obreras, los partidos 
políticos, las asociaciones religiosas laicas (cofradías), 
las logias masónicas, las mutualidades, etc.

Agulhon reconoce que el primer autor que habría 
establecido la sociabilidad como categoría filosófica 
fue el naturalista y metafísico Charles Bonnet en 
1770 (1976: 77), nos indica que, no obstante fue hasta 
un poco más tarde, en realidad ya en el siglo XIX, 
cuando un historiador del Derecho, Eugène Lerminier 
empleara la noción en su curso del Collège (Royale) de 
France de 1836. Este estudioso del derecho identifica 
la sociabilidad con el proceso de civilización como 
movimiento del espíritu universal del mundo que lleva 
a la formación de pueblos en naciones. Una idea que, 
en cierto sentido, podemos pensar es reformulada por 
Norbert Elias en el siglo XX, en particular en su libro 
sobre El proceso de la Civilización... y La sociedad de los 
individuos (ambos en edición original de 1939). Es la 
idea de agregaciones no sólo más grandes o extensas, 
sino más formalizadas, estables, reglamentadas, en fin, 
institucionalizadas.

En Francia surgieron todo tipo de clubes después de la 
revolución de 1830, desde asociaciones profesionales 
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y sociedades literarias, hasta reuniones más o menos 
formalizadas de los clientes habituales de algún café, nos 
informa Agulhon (1977). De los cafés presentaremos, 
en breve algunas pistas de su importante papel en la 
sociabilidad del XIX.  

Efectivamente el siglo XIX verá el crecimiento y 
multiplicación de las formas, los lugares y las prácticas 
de la sociabililidad. Y junto con ello la mutación de 
la fisonomía política de las ciudades, principalmente, 
y desde ahí la de la sociedad en su conjunto. Así, por 
ejemplo, recordando la fuerte influencia que los salones 
habían ejercido en la sociedad cultural y política 
francesa, Agulhon va a sugerir que la proliferación de 
los clubes de caballeros viene a modificar los equilibrios 
de la típica relación implicada por el salon: la de 
‘patrón-cliente’ ‘anfitriona-huésped’ (pues recordemos 
que en su grandísima mayoría eran las Madames 
quienes recibían a los tertulianos en sus salones), con 
lo que se cuela un desnivel en la relación y con él la idea 
de prevalencia y aún de preponderancia, mientras que 
los clubes, aún los más exclusivos eran una república 
democrática en la que se elegían a los oficiales entre la 
totalidad de sus miembros. Ni que hablar de los clubes 
de café.  

En cuanto a los cafés, señala Nathalie Graveleau 
(1992) que los historiadores del siglo XIX y principios 
del XX acuerdan en reconocerles una importancia en 
la vida política francesa, pero que faltaría por hacer 
un estudio sistemático de los mismos como lugares 
de sociabilidad política. En efecto, un maestro de la 
novela realista del XIX, Honoré de Balzac, había ya 
apodado a los cafés “El parlamento del pueblo”, es decir 
la tribuna y el representante de la opinión pública. Y 
es que a diferencia de las clases acomodadas con sus 
salones o sus clubes o casinos, en suma, lugares y 
estructuras para conversar e intercambiar las ideas, las 
capas medias y avanzado el siglo, la clase trabajadora, 
habría encontrado en los cafés un equivalente. 

El café es un lugar en el cual se reencuentran individuos de 
horizontes diversos, que van ahí a distraerse, a consumir, a 

cambiar de aire.... con motivaciones diversas se han visto 
conducidos allí, pero ciertamente con un gusto, en cada 
uno de ellos, por el intercambio y el encuentro. El café, un 
lugar donde individuos totalmente desconocidos el uno 
para el otro, discuten y refundan el mundo durante horas. 
Al inicio de este intercambio hay a menudo la lectura de 
un artículo de periódico y una divergencia de opinión 
(Graveleau, 1992: 96). 

Los cafés se convirtieron a lo largo del siglo XIX y 
sobre todo en su segunda mitad, en lugares de reunión 
en los que se elaboraba una opinión pública y una 
consciencia social y política. Nos dice Graveleau 
en su memoria (1992) que entre 1900 y 1913 en los 
discursos a propósito de los cafés se establecía una 
diferencia entre ‘sociabilidad popular’ y ‘sociabilidad 
del café’. Y de ese entramado surgiría, además, una 
sociabilidad política. <<Lugares públicos, abiertos 
a todos, los cafés permitían la expresión de una 
sociabilidad política particular, en relación con su 
emplazamiento>> (Graveleau, 1992: 90). Los cafés 
y expendios de bebidas solían emplazarse cerca de 
las fábricas, en proximidad de barrios populares, de 
teatros o de grandes vías de paso. En suma, los cafés 
parecen haber representado una realidad de la vida 
política de la Belle Époque, que suplementarios a los 
locales institucionales se erigieron como lugar menor 
de reunión y acogida de las organizaciones socialistas 
y sindicales, y aún de librepensadores. 

De modo que el siglo XIX, al menos en Francia, 
habría habilitado un uso del término sociabilidad para 
describir la cualidad del ‘evento socializador’ o alguno 
de sus aspectos (el propósito, el contenido temático, 
las características del local en el que se celebra el 
evento, etc.). Así se hablaba de una ‘sociabilidad 
popular’, una ‘sociabilidad festiva’, una ‘sociabilidad 
de café’ una ‘sociabilidad política’. Pero acaso esas 
prácticas y formas asociativas habían producido algo 
más significativo, esto es, que ciertos dispositivos de 
encuentro y asociación (ciertas disposiciones para 
encuentro y trato social) en particular los cafés en 
el siglo XIX, se revelaban como dispositivos para 
la sociabilidad política, para la elaboración de una 
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opinión pública, para la puesta en juego de la discusión 
y el debate como vías en la ponderación de criterios 
y valores con impacto en la vida común, y para el 
esclarecimiento de prácticas y acciones concertadas. 

Siglo XX

Cabría pensar que las modalidades de la sociabilidad 
(forma o cualidad del trato social), en el sentido 
que venían siendo distinguidas en el siglo XIX 
se multiplicarían sin parar, al tiempo que se 
particularizarían obedeciendo a distintos parámetros 
de codificación. 

Inflexiones conceptuales de ‘la sociabilidad’

Fue Georg Simmel quien introdujo la noción de 
sociabilidad en 1910 en su discurso de apertura del 
Coloquio de la Sociedad Alemana de Sociología 
en Frankfurt bajo el título de <<sociología de la 
sociabilidad>>. Posteriormente le consagraría 
un capítulo de libro, “La sociabilidad, ejemplo de 
sociología pura o formal”.

Ahí expone el tópico en los siguientes términos:

Sin duda es a causa de necesidades e intereses especiales 
que los hombres se unen en asociaciones económicas o 
en fraternidades de sangre, en sociedades de culto o en 
bandas de asaltantes. Pero mucho más allá de su contenido 
especial, todas estas asociaciones están acompañadas de 
un sentimiento y una satisfacción en el puro hecho de que 
uno se asocia con otros y de que la soledad del individuo se 
resuelve dentro de la unidad: la unión con otros. (Simmel 
2002: 195-96).

O sea, que a través de las zonas de la vida de un individuo 
en las que éste se ve llevado a la interacción con otros 
y por esa vía a la sociación, a establecer enlaces de 
colaboración, trabajo, endeudamiento, educación, etc., 
con otro u otros individuos, enlaces que pueden ser 
más o menos duraderos en el tiempo y más o menos 
abarcativos en el espacio, según se trate de un vínculo 
momentáneo o pasajero, motivado por una necesidad 

inmediata y de simple y directa resolución; o al 
contrario, de necesidades o intereses dilatados a través 
del tiempo y/o que para su resolución o satisfacción 
requieren del concurso de cierto número de individuos 
en distintos puntos del territorio y durante lapsos de 
tiempo expandidos. Pues, a través de esto se verificaría 
el impulso, o disposición enfocada a la sociación, y en 
ello encuentra Simmel un concomitante contento. 

Pero lo que Simmel presenta como sociabilidad es, 
precisamente, la fenoménica de la sociación en el 
caso dado de unas condiciones que, en principio, no 
parecerían fáciles de imaginar en nuestros contextos 
sociales de interacción. Se trata del sentimiento gozoso 
de la asociación misma, del propio estar enlazados, 
con independencia de los contenidos (intereses y 
necesidades) puestos en juego para y a taravés de esa 
misma interacción. Es decir, que se trataría de hacer 
abstracción de los contenidos, para asistir al registro 
del sentimiento y la satisfacción de la sociación pura, 
del interaccionar con el otro sin una finalidad exterior 
a esa interacción misma.   

Es precisamente la sociabilidad el espacio en que los 
intereses se dejan, al menos aparentemente, a un lado, 
lo cual lleva al autor a definir a la sociabilidad como 
la “forma lúdica de la sociación” (Simmel 2002: 197). 
El único fin de la sociabilidad es la asociación misma.

La ‘sociación’ es <<la forma que se realiza siguiendo 
inumerables maneras diferentes gracias a las cuales los 
individuos, en virtud de sus intereses, conforman una 
unidad en el seno de la cual esos intereses se realizan>> 
(Simmel 1981: 122). 

Esto es, que mediante la sociación, por ella y a través 
de ella los seres humanos hacemos y mantenemos 
vigente la sociedad. Se trata, pues, de cuando los 
modos concretos del trato social, cuando la gimnasia 
de los gestos y las palabras no están motivadas desde 
un fin heterónomo de la relación misma. Es decir, 
cuando ese trazo y esa gimnasia se dibujan y fluyen 
autonomizados de todo código que no sea el que 
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ellos mismos definen. Es la sociabilidad en tanto que 
forma autónoma de la sociación, o como lo escriben 
Degenne y Forsé “la sociabilidad corresponde a lo que 
hay de formal en una <<asociación>>, la forma del 
intercambio (tacto, cortesía, etc.) que pesa sobre su 
contenido” (1994: 35).

Acción recíproca o lazo de reciprocidad liberado de 
toda constricción, la sociabilidad en Simmel es la 
expresión de que el individuo se asocia con otros y que 
su aislamiento se resuelve en el acompañamiento, en 
una unión con otros (Ver Simmel 1971:128).

Desde una perspectiva opuesta a la de Simmel, 
el acdémico ruso Georges Gurvitch, en Francia, 
retomaría también la sociabilidad como objeto teórico 
de la sociología. Gurvitch intentaría sobrepasar la 
oposición entre ‘macrosociología y ‘micrososciología’, 
que ha llevado a rechazar fuera del dominio de la 
sociología las tentativas de explicar la realidad social 
a partir de los individuos. Y para ello introduciría 
un nivel de análisis intermedio entre lo ‘macro’ y lo 
‘micro’, al que denominó ‘agrupamiento específico’ y 
definió como “microcosmos de manifestaciones de 
la sociabilidad, con el mísmo título con el que toda 
sociedad global es un macrocosmos de agrupamientos 
específicos” Rivière (2004: 215).

En este planteamiento, sólo los agrupamientos 
específicos y las sociedades globales constituirían 
las unidades observables, asegurando para el marco 
social una substancia, una estructura posible “una 
cohesión relativa asegurada por una actitud colectiva 
continua”. Pero, entonces, a la luz de esta definición 
que se opone a reducir la unidad grupal a las relaciones 
sociales o interacciones humanas, ¿cuáles son ahí las 
manifestaciones de la sociabilidad? Dice Gurvitch:

<<Consideramos que los componentes más elementales 
de la realidad social están constituidos por las múltiples 
maneras de ser vinculado en el todo por todo o las 
manifestaciones de la sociabilidad, que, a diferentes grados 
de actualidad y virtualidad, se combaten y equilibran 
en cada unidad colectiva real. Las manifestaciones de la 

sociabilidad son fenómenos sociales totales, lo que implica 
que contienen, al menos virtualmente, todos los niveles de 
profundidad, pero son fenómenos sociales a-estructurales, 
lo cual sin embargo no les impide ser utilizados por las 
unidades colectivas reales macrosociológicas en su proceso 
de estructuración>>. (Gurvitch, 1963: 121) (Itálicas en el 
original francés).

Tenemos que para Gurvitch las manifestaciones de 
la sociabilidad, si bien fenómenos sociales totales, 
son a-estructurales, con lo que entendemos que la ‘a’ 
privativa de lo estructural viene a conferir un margen 
de fluidez a la sociabilidad, esta no es algo que en sí 
misma cristalice y funcione sistemáticamente, no 
obstante es ‘apropiable’, ‘utilizable’ por las unidades 
reales macrosociológicas, es decir, las organizaciones, 
las instituciones. Gurvitch va a establecer un amplio 
repertorio de las diferentes manifestaciones de la 
sociabilidad siguiendo varios criterios, entre los que 
el más importante es el que opone la sociabilidad 
por fusión parcial, el Nosotros, a la sociabilidad por 
oposición o relación de otredad. Una vez establecida 
esta primera distinción se ‘declinarán’ e identificarán 
varios tipos de sociabilidad, en función de su grado de 
intensidad, de su grado de organización, de su carácter 
activo o pasivo, etc. Ese nosotros de la sociabilidad 
por fusión en Gurvitch se confunde en parte con las 
intuiciones colectivas que en estado virtual fundan 
y explican una interpenetración de las consciencias 
individuales hacia una unidad irreductible; y ésta 
podrá caracterizar una variedad infinita de situaciones 
que pueden ir de nosotros los mexicanos, nosotras las 
mujeres, nosotros los padres, etc. Y en fin, la relación 
con la otredad como sociabilidad por oposición parcial, 
correspondería a lo que llamaríamos las relaciones 
interpersonales, que para Gurvitch no se podrían 
manifestar sin la pre-existencia de los Nosotros. 

De modo que para Gurvitch la sociabilidad es un 
fenómeno social total exterior a los individuos. No 
obstante esa exterioridad, la sociabilidad perfila y 
confire a los individuos atributos que componen y 
re-componen precisamente a su forma de individuos. 
Mientras que para Simmel la sociabilidad es la forma 
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más pura de la vida social que resulta de la interacción 
entre los individuos. 

La noción de sociabilidad en el campo 
sociológico en Francia

Retomamos aquí de manera sintética la oportuna 
exposición que hace Rivière de lo que llama el proceso 
de autonomización de la noción de sociabilidad en el 
campo sociológico. En el contexto intelectual francés 
el concepto de sociabilidad se habría posicionado en 
el campo de los estudios sociológicos a través de un 
modo dinámico y de síntesis entre una aproximación 
estadística de tipo clásico, propia de la concepción 
francesa de la sociología, y una aproximación de la 
vertiente sociológica interccionista de tipo anglosajón. 
Cabe matizar que Rivière se refiere a la concepción 
dominante de la sociología en Francia, que es 
aquella que, por supuesto, prevalece en las grandes 
instituciones y las grandes tareas, por ser la que, con 
independencia de su potencial epistémico y gracias 
a su escaso filo crítico-reflexivo, tiene capacidad 
de interlocución para los arreglos con los grandes 
clientes. Pero desde luego que no es la única, pues 
como casi en todas partes, las disciplinas sociales y 
humanas no son, y no conviene que lo sean, un campo 
unitario, inconsútil o monolítico. Para el caso de la 
investigación en Francia están las veredas trazadas, 
por supuesto, por Pierre Bourdieu y sus colaboradores, 
Chamboredon, Jean-Claude Passeron, Löis Wacquant, 
está Jean-Luc Boltansky y están los trabajos de Jean-
Claude Kaufman y Philippe Corcuff por señalar lo 
más interesante en cuanto a sus planteamientos de 
investigación y sus estrategias metodológicas.

Pero de vuelta a nuestro asunto, del asentamiento 
de la sociabilidad como campo sociológico se señala 
como punto de salida los años 1960’s, a partir de las 
transformaciones económicas y sociales de la sociedad 
francesa. En aquella década distintos objetos hasta 
entonces marginados de la investigación en Francia, 
entre ellos la sociabilidad, encontrarían su momento 
de ser abordados en unas condiciones de evolución y 

diversificación de paradigmas clásicos que, queriendo 
ampliar los márgenes de comprensión sociológica más 
allá de la economía y el trabajo, incluirían en el campo 
de visión al actor individual.

Como dejamos señalado en los primeros párrafos del 
segundo apartado de este artículo, Agulhon tomó la 
pista de la sociabilidad en 1966, reposicionándola en el 
campo de interés de las disciplinas sociales y humanas, 
pero desde el flanco de la historiografía, por lo cual 
no lo retomamos en este apartado. De este autor nos 
ocupamos con más detalle en otro trabajo (Iglesias, 
próximamente).

1. La sociabilidad como expresión de recreo 
relacional (o relaciones recreativas)

El primer trabajo en sociología que toma a la 
sociabilidad como objeto de investigación es la Tesis 
de C. Paradeise “Loisir et Sociabilité: étude de quelques 
variables statistiques” (1975, 1980), en la que define 
la sociabilidad así: <<empleamos genéricamente el 
término ‘sociabilidad privada’ para todo conjunto de 
actividades cuyo ejercicio supone la libre elección de 
los partenaires>>. La sociabilidad es, así, propuesta 
como sinónimo de ocio o recreación relacional. 
Notemos que en esa definición subyace la oposición 
privado/profesional, con lo cual todos los lugares 
de reencuentro no constreñidos profesionalmente, 
quedan amueblados con la idea de lugares de 
sociabilidad. De este modo la práctica asociativa se 
presenta como un lugar privilegiado para el estudio de 
la sociabilidad en la tesis de Catherine Paradeise. 

Totalmente oportuno nos parece el señalamiento 
de Rivière de que la emergencia del concepto de 
sociabilidad en el vasto dominio de la sociología del 
tiempo libre es doblemente importante en el sentido de 
que establece con claridad la asociación de la ‘práctica 
social’ con la ‘relación con los otros’ y consagra como 
uno de sus apoyos empíricos privilegiados a la encuesta 
estadística de tipo clásico.
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Esta concepción de la sociabilidad en tanto práctica 
cultural alejada de la esfera económica y del consumo, 
vino a hacer eco de otras interpretaciones posibles del 
planteo sobre la autonomía de la esfera cultural en la 
sociedad, relativa a las determinaciones económicas. 
La primera de aquellas interpretaciones es la del 
análisis de las prácticas culturales desarrollado en 
Francia por Pierre Bourdieu a finales de los años 
1960’s, y si bien Bourdieu no trabaja el concepto de 
sociabilidad como tal en sus estudios, la noción sin 
embargo no está ausente de su modelo de análisis, 
y la idea se llega a expresar con claridad en algunos 
textos de sus colaboradores, como rescata Rivière en 
esta cita: “las conductas de sociabilidad más anodinas, 
comprometen la posición social y la relación entera 
con los otros grupos sociales” (Chamboredon y 
Lemaire 1970, cit. en Rivière 2004). 

La segunda interpretación de la sociabilidad como 
fenómeno cultural que resuena con la problemática 
presentada por C. Paradeise, se inspira en la aproximación 
culturalista de los modos de vida desarrollada por 
etnólogos en Gran Bretaña con el nombre de Community 
studies. El modelo de estudio de campo monográfico de 
esta corriente, que apunta a mostrar la coherencia y la 
autonomía de los comportamientos sociales estudiados 
desde el punto de vista de los modos de vida parecería 
haber sido retomado en los estudios de sociabilidad en 
Francia, haciendo valer la hipótesis de que las prácticas 
de sociabilidad constituyen un principio organizador de 
la coherencia de los grupos sociales. 

Con todo, estas interpretaciones permanecerán 
limitadas en tanto sigan dependientes de la visión 
global de la sociedad como estructurada por las 
relaciones socio-económicas. Habría sido en parte, en 
la consideración de Rivière, a causa de estos callejones 
teóricos y metodológicos sin salida, que la reflexión 
para llevar la sociabilidad a un nuevo modelo de 
interpretación de lo social apelaría a la noción de 
red. Nosotros, al contrario, pensamos que ha sido el 
‘momentum’ de la noción de red (que por cierto no 
ha concluido) el que habría tenido más peso para este 

desplazamiento epistémico de la sociabilidad en el 
campo sociológico.

La sociabilidad como red de relaciones

Rivière plantea que en Francia fueron las reflexiones 
sobre el ocio, el tiempo libre y los modos de vida las 
que condujeron a que el concepto de sociabilidad 
emergiese en el campo de los estudios de análisis 
estadístico de las prácticas culturales desde fines 
de los años 1970’s. El recurso a modelos de análisis 
microsociológico constituye una segunda alternativa 
para comprender los cambios sociales. Los primeros 
proyectos de análisis de la sociabilidad en términos de 
red fueron desarrollados por algunos investigadores 
del Observatorio del Cambio Social (OCS) y del 
Insee (Institute National de la Statistique et des 
Études Économiques) y publicados en 1979 y 1980. El 
interés depositado en la noción de red como concepto 
nuclear en las investigaciones empíricas que se vienen 
realizando, reside en el desplazamiento que provoca en 
la observación sociológica hacia las relaciones sociales 
(no en el sentido tradicional). 

La idea de red se pensó, de golpe, como el conjunto de 
relaciones atribuidas a los individuos y los grupos, más 
que como una estructura reticular fija o permanente, y 
tal y como se abordó en Francia llegó a corresponder 
con la aproximación llamada de ‘redes personales’. 
En este contexto donde el núcleo de la definición de 
sociabilidad reposaba en la relación con los otros, 
encontró una correspondencia directa con el análisis 
de redes entendido como análisis de relaciones. La 
influencia del modo de análisis de los etnólogos 
británicos lleva a precisar la definición de sociabilidad 
como un conjunto de relaciones sociales. Rivière cita a 
Guilbot quien en un balance de investigaciones sobre 
sociabilidad comenta:

<<La mayor parte de monografías de localidad se han hecho 
en Gran Bretaña y no encontraremos en ellas una definición 
teórica o precisa de ‘sociabilidad’, los autores entienden por 
ella, de modo implícito, el conjunto de relaciones que un 
individuo o una familia mantiene con otros y las formas que 
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esas relaciones adoptan. De tal modo que se puede hablar 
de la red de relaciones de un individuo (de una familia), y 
de ahí de las formas y modelos de sociabilidad de un grupo 
social dado>> (Guilbot, 1979; cit. En Rivière, 2004).

Y en fin, como nos advierte Rivère, la síntesis se da 
entre un concepto que vehicula un punto de vista 
totalizante del mundo social, e induce a integrar 
y correlacionar un conjunto de relaciones sociales 
(relaciones de parentezco, de vecindad, amicales, etc.) 
y de prácticas, a fin de dar coherencia a un modelo de 
sociabilidad, y el concepto de redes, que implica una 
inversión en la percepción de la estructura social, que 
nos hará partir de las relaciones sociales para explicar 
los comportamientos sociales. Ese interés surgido 
por el concepto de red se objetivó, como campo de 
investigación, bajo el nombre de análisis de redes o 
análisis estructural. 

Forjado en Francia con una lógica particular para 
la definición de los hechos sociales, el concepto de 
sociabilidad remite a un análisis específico que no 
se encuentra en los estudios anglosajones. Además, 
cuando surgió el interés por la noción de red en 
Francia (país que nunca había cultivado la sociología 
de las relaciones), el análisis de redes existía desde 
hacía más de treinta años en el continente americano 
en los campos de investigación del “análisis de redes” o 
“análisis estructural” donde, en lugar del concepto de 
sociabilidad, en cambio se encontrarían como tópicos 
de investigación los de las “relaciones informales”, “las 
relaciones interpersonales”, “las redes sociales”. 

Una de las primeras aplicaciones del análisis de 
redes aplicadas a un análisis de la sociabilidad es de 
principios de los años 1980’s en una tesis en la que se 
estudió paralelamente, por un lado ciertas prácticas 
culturales, identificadas mediante una encuesta sobre 
el ocio, y por el otro una red completa de relaciones 
sociales en un pueblo de la Borgoña (Forsé 1980). Pero 
puede decirse que la autonomización de la sociabilidad 
como campo sociológico avanzará en la medida del 
desarrollo progresivo del plano teórico del ‘análisis de 
redes’. Los trabajos de Harrison C. White en Estados 

Unidos y la publicación en Francia del libro de Alain 
Degenne y Michel Forsé Les Réseaux sociaux, en 1994, 
son hitos necesarios para ese desarrollo. Estos dos 
últimos autores señalan con mucha oportunidad que 
un análisis sociológico de la sociabilidad debe alejarse 
del uso corriente del término, aquel que la define como 
la cualidad intrínseca de los individuos que permitiría 
distinguir entre quienes son sociables de quienes lo 
son menos, evacuando así toda dimensión psicológica.

En la década de los años 1990’s en uno de los primeros 
balances sobre el análisis de la sociabilidad, esta 
quedaría más declaradamente ubicada en el análisis 
estructural de redes. Y la sociabilidad sería definida, 
como <<conjunto de relaciones de un individuo, 
teniendo en cuenta la forma que adoptan esas 
relaciones>>, en donde el término forma remitiría, a 
la vez, a las propiedades estructurales de las relaciones 
y al sentido de unidad resultante de la acción recíproca 
de Simmel. Degenne y Forsé (1994) distinguen como 
formas de sociabilidad a la sociabilidad ‘formal’ de la 
sociabilidad ‘informal’. Criterio que puede pensarse 
como el de la oposición entre una sociabilidad 
organizada y una sociabilidad espontánea, con la 
precaución expresa de parte de los autores de que “la 
sociabilidad respeta siempre normas y no puede ser, 
pues, calificada nunca como <<espontánea>>”. De 
hecho, matizan, se trata de <<marcar la diferencia entre 
dos tipos de redes: aquellas en las que la organización 
está constituida (organización en el sentido corriente 
del término, por ejemplo una empresa), y aquellas en 
las que la organización no está constituida (red en 
el sentido corriente, como por ejemplo una red de 
amigos)>> (Degenne y Forsé 1994: 36-37).

Una segunda distinción de la sociabilidad la 
proporciona su carácter individual o colectivo, es 
decir cuando son las condiciones de posibilidad sine 
qua non del grupo/actividad/contexto específico 
lo que da soporte y contención a un campo de 
relación social que, por tanto no existirá fuera de 
esas condiciones (sociabilidad colectiva); o cuando 
los lazos de sociabilidad perduran más allá de esas 
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condiciones (sociabilidad individual). Otro criterio 
permite distinguir entre sociabilidad de intensidad 
fuerte de la de intensidad débil y permite especificar 
diferentes grados: amigos, camaradas, cuates, simples 
conocidos, etc. Y en fin, señalan también una clásica 
diferenciación entre relaciones electivas o afinitarias 
de las que no lo son, o bien lo son menos. La de la 
familia por ejemplo, se ha dicho que es una sociabilidad 
medianamente afinitaria, puesto que nadie elige a su 
familia. El mejor ejemplo de sociabilidad afinitaria es 
el grupo de amigos o el novio/la novia pues nada ni 
nadie nos los impone.

La difusión progresiva del concepto de sociabilidad 
ha hecho que vaya encontrando en Francia crecientes 
ámbitos de aplicación como se constata con el 
incremento de su uso y mención por parte de la prensa 
del gran público. Desde mediados de los años 90’s, de 
acuerdo con Rivière (2004), se ha incrementado la 
aproximación en términos de redes de sociabilidad para 
tratar de aprehender los fenómenos de comunicación 
interpersonal a partir de la introducción de las nuevas 
tecnologías de la comunicación. Y así “Distante de 
los intentos teóricos de interpretación estructural del 
mundo social, el concepto de sociabilidad se impone 
por su valor operacional y heurístico derivado de su 
sentido común” (Rivière 2004: 229).
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