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Muerte del sujeto y emergencia subjetiva

Las movilizaciones recientes en los países árabes 
en demanda de democracia denunciando la tiranía 
vigente en el postcolonialismo, la marcha contra 
Wall Street en Nueva York, los indignados españoles 
y la protesta persistente y movilizadora de los 
estudiantes chilenos parecen no tener nada en 
común, salvo la propia protesta. Ni en términos de 
proyectos o situaciones objetivas. Sin embargo, 
si se analiza bien, tienen el mismo origen en la 
vida cotidiana. En situaciones que desbordan los 
cuadros de situación y las propias relaciones sociales 
objetivas.

La vida cotidiana es el espacio privilegiado de la 
subjetividad como enseñó hace más de medio siglo 
Henri Lefebvre en su Sociología de la vida cotidiana, 
el lugar donde la necesidad y el deseo reivindican 
la construcción del sujeto. Es el espacio y el espíritu 
en el siglo xxi. ¿Es el espacio de construcción de un 
nuevo sujeto histórico planetario?
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| Francisco Delich

Para una sociología de la subjetividad

El orden social del siglo xx fue el orden propio de la sociedad industrial 
que urbanizó, secularizó y desplazó formas sociales variadas feudales o 
semifeudales, coloniales o semicoloniales, primitivas o simplemente ar-
tesanales hasta establecer su propia hegemonía.

El modelo industrial abrió las puertas a la construcción de una socie-
dad planetaria que incluye el ciber espacio, borra fronteras físicas, con-
diciona soberanías políticas, disemina estéticas, desplaza y reemplaza el 
orden teleológico, privilegia el capital y los mercados financieros y, len-
tamente, establece una dominación extra nacional no conocida hasta el 
momento. Las estructuras sociales se descomponen hasta comprome-
ter el concepto mismo de sociedad como sostiene Alain Touraine (2005).

El orden industrial predominante modificó radicalmente la división 
del trabajo en relación a los modos de producción social vigentes hasta 
mediados del siglo xix. La economía y la sociología modernas se funda-
ron sobre este concepto de la división del trabajo, establecieron el con-
trol racional del tiempo y del espacio como un requisito de realización; 
la educación masiva, la fascinación por la ciencia y la tecnología tanto 
como su necesidad para la reproducción y el culto por la racionalidad, 
la distinción entre vida pública y privada y, en consecuencia, el confina-
miento de la subjetividad a la esfera individual privada.

Simultáneamente la noción de sujeto cobraba una envergadura con-
ceptual inesperada. Un polo de tensión, ambigüedades y consistencia 
aparecía en el horizonte de una relación aparentemente lineal entre suje-
to y subjetividad. ¿Por qué?

La sociedad industrial tiene origen en la Revolución Industrial de los 
siglos xviii y sobre todo xix pero desde la fábrica de manufacturas se 
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