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RESUMEN
Sobre la base de un conjunto de investigaciones empíricas este texto propone que uno de los fenó-
menos más importantes presentes en la sociedad chilena hoy es la relevancia  que ha alcanzado 
la sensibilidad a lo que hemos denominado como "desigualdades interaccionales", el que debe ser 
ubicado explicativamente en el contexto de la expansión del principio normativo de igualdad y de la 
recomposición de sus contenidos acaecida con vigor en las últimas décadas. Adicionalmente, discute 
su relación con dos procesos en curso: a) la re-jerarquización de los dominios sociales que ha condu-
cido a una preeminencia del ámbito de las interacciones cara a cara como surtidor de significados y 
sentidos para los individuos; y, b) la emergencia de un amplio y polimorfo conjunto de irritaciones 
relacionales.
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Los análisis científico-sociales y políticos que se realizan en el último tiempo coinciden en un punto: 
Chile ha sufrido una inflexión extremadamente importante en las últimas décadas. Una primera cues-
tión constituyente de esta inflexión, según estos debates, es la transformación del modelo econó-
mico, su carácter global, y sus efectos para las relaciones económicas y sociales locales así como 
para las formas de inserción en el mundo. Una transformación del capitalismo chileno que supuso 
más el advenimiento de un nuevo modelo de sociedad —un nuevo modo de despliegue de las rela-
ciones sociales (Hutton, 2003; Lordon, 2003; Berger, 2006)— que la simple «reducción» del Estado. 
Una segunda cuestión señalada, es la profundización de las democracias formales pero también la 
presión creciente por una democratización que va más allá del sistema institucional político (luchas 
de género, étnicas, raciales, entre otras) (Garretón, 2000). Un tercer aspecto, son los cambios socio-
demográficos, entre los cuales, el aumento de los niveles educativos y la presión de muchos sectores 
por acceder a este bien social son particularmente significativos (Espinoza, 2012). En cuarto lugar, 
se ha puesto en relieve procesos culturales que abren a profundas modificaciones en las representa-
ciones sociales que tienen los individuos de la sociedad y de sí mismos en ella (Méndez, 2008.; PNUD, 
2002; Garretón, 2012). 
 Estas transformaciones han tenido consecuencias inesperadas que hacen que las formas tradi-
cionales de pensar y enfrentar la vida social encuentren hoy límites. No sólo la vida social se ha 
transformado sino también los modos en que los individuos la perciben, enfrentan y lo que esperan 
de ella. Las transformaciones acontecidas abren a un escenario complejo en el que junto a un nuevo 
horizonte de expectativas aparecen formas renovadas de dominación y explotación; en el que se 
reconstruyen los rasgos que estructuran la sociedad al mismo tiempo que el lazo social se ve some-
tido a altas dosis de tensión; en el que conviven lógicas relacionales contradictorias que hacen difícil 
la generación de sentimientos de pertenencia y de comunidad (Bengoa, 2009) al mismo tiempo que 
nuevas formas de solidaridad e implicación empiezan a desarrollarse. 
 Uno de los efectos más importantes de estas transformaciones, según resultados de investi-
gación recientes, es la relevancia que ha alcanzado la sensibilidad a un tipo de desigualdades, que 
hemos caracterizado como «desigualdades interaccionales» (Araujo, 2013). 
 Este texto busca, en primer lugar, situar este fenómeno, para luego ubicarlo explicativamente 
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en el contexto de la expansión del principio normativo de igualdad y de la recomposición de sus 
contenidos acaecida con vigor en las últimas décadas. Finalmente, y en el tercer acápite, se propone 
discutir dos de los efectos del encuentro entre el principio normativo de igualdad y las lógicas que 
ordenan las relaciones en el país: a) la re-jerarquización de los dominios sociales que ha conducido a 
una preeminencia del ámbito de las interacciones cara a cara como surtidor de significados y sentidos 
para los individuos; y, b) la emergencia de un amplio y polimorfo conjunto de lo que hemos denomi-
nado en otro lugar «irritaciones relacionales» (Araujo y Martuccelli, 2012). 
 Esta discusión se desarrollará apoyándonos en resultados de un trabajo de elaboración teórica 
e investigación empírica de más de una década en el ámbito de los estudios sobre sujetos, individuos 
y lazo social en la sociedad chilena (procesos de individuación, autoridad, relacion con las normas, 
etc.)1. Dos han sido las inquietudes principales al diseñar los modos de enfrentar este trayecto. 
Por un lado, evitar el encerramiento disciplinario. Si bien los problemas formulados lo han sido en 
términos indiscutiblemente sociológicos, los instrumentos teóricos, conceptuales y metodológicos 
que han sido movilizados han provenido no sólo desde la sociología sino desde disciplinas diferentes, 
particularmente la psicología, la filosofía política, la historia y la literatura. Más cerca de la transdis-
ciplina que de la interdisciplina, el foco ha estado radicalmente puesto en responder a las exigencias 
de la propia pregunta de investigación; más centrado en cuidar de la coherencia del conjunto disímil 
de herramientas a movilizar y de su eficiencia para enfrentar el problema de investigación que en 
mantener la lealtad a un cuerpo único disciplinar. Por otro lado, pero en consonancia con lo anterior, 
se trata de un trabajo que busca producir no sólo conocimiento sino también herramientas teóricas 
y metodológicas que sean pertinentes para la realidad estudiada. Lejos de una aplicación directa de 
las teorías disponibles, la inmensa mayoría construidas a partir de diagnósticos e intuiciones corres-
pondientes a otras realidades, la orientación principal aquí ha sido hacer que la realidad estudiada 
sirva ella misma de sustrato para la construcción de conceptos.

1. LAS DESIGUALDADES INTERACCIONALES 

Empecemos por definir, entonces, el fenómeno al que nos referimos. Las desigualdades interaccio-
nales son desigualdades que se expresan y perciben sobre todo a nivel del lazo social en las inte-
racciones cotidianas y corrientes entre individuos y entre éstos y las instituciones. El sustrato de 
estas desiguadades es una aguda sensibilidad a las formas de tratamiento recibidas por los otros (por 
ejemplo, las formas en que se es atendido en los servicios de salud según sector social, la distribu-
ción de oportunidades laborales en función de las redes de influencia, las actitudes paternalistas de 

1 Tres investigaciones principalmente han aportado a estas reflexiones. La primera, un estudio sobre la 
relación de los individuos con el ideal normativo de derecho y sus consecuencias para la regulación en las interac-
ciones ordinarias en la sociedad chilena, apoyado por OXFAM GB y llevado a cabo entre 2004 y 2007. La segunda, 
un estudio sobre el proceso de individuación en la sociedad chilena (Proyecto FONDECYT No 1085006), desarrolla-
do entre 2007 y 2010. La tercera, un estudio destinado a identificar las formas de ejercicio de la autoridad y las 
razones para la obediencia tanto en el trabajo como en la familia en el contexto de la democratización social en 
Chile (Proyecto FONDECYT No 1110733), ejecutado entre 2010 y 2014. Muchas de estas ideas han sido desarrolladas 
en textos previamente publicados, los que serán referidos en la medida en que ellas sean presentadas o evocadas 
aquí.
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los políticos o las formas de intervención del espacio público del estado). El contenido implícito: 
somos todos iguales en la medida en que recibimos el mismo trato en las interacciones cotidianas 
independientemente de la posición social, los signos de distinción que podamos movilizar o la rela-
ción al poder que podamos ostentar. Lo que se revela a contraluz aquí es una específica traducción 
hoy de la igualdad en la sociedad chilena, la que se cristaliza en los individuos en lo que hemos 
llamado «expectativas de horizontalidad» (Araujo y Martuccelli, 2012), expectativas de un trato hori-
zontal tanto en relaciones simétricas como asimétricas.
 Para dar mayor acuidad a nuestra definición, vale la pena precisar que a diferencia de lo que 
se ha argumentado desde algunas teorías de la justicia que han puesto el acento en el lazo social ya 
sea basándose en la identidad o el status (Honneth, 1997; Taylor, 2003; Fraser en Fraser y Honneth, 
2006), las desigualdades interaccionales no tienen como elemento nuclear la cuestión del reconoci-
miento. En el contexto estudiado, el reconocimiento es sólo uno de los varios elementos que consti-
tuyen la gramática de lo que sustenta el «buen trato» exigido en la interacción social. Más que una 
cuestión que, para los individuos, se estructure en torno a los fundamentos intersubjetivos de la 
constitución subjetiva, la atención está colocada en las formas mismas que toma la interacción. El 
acento no está puesto, así, en desigualdades fundadas en lo que soy para el otro sino en los límites 
que debe tener la acción del otro cuando dirigida a mí. Es más un problema de distancias y límites 
que de expectativas de sanción subjetiva por parte del otro. Para decirlo de una manera simple, no 
me importa que me reconozcas me importa que me trates bien, pienses lo que pienses de mí. En 
consecuencia, y a diferencia de las desigualdades existenciales descritas por Therborn2, las que el 
caso de Chile permite situar están focalizadas en los patrones de interacción social. Es decir, atañen 
al orden de la sociabilidad y la civilidad: dimensiones, y esto es decisivo, que a diferencia de lo que 
se ha discutido desde los marcos del reconocimiento, caen fuera de los regímenes de tratamiento 
jurídico e institucional.
 Las desigualdades interaccionales son un fenómeno emergente que se estructura, como 
veremos con detalle luego, en la encrucijada de los procesos socio-culturales acontecidos en las 
últimas décadas en el país. Sostener lo anterior, requiere una aclaración. Por supuesto, el reclamo 
por un trato digno no es una cuestión reciente en la sociedad chilena. Estos reclamos pueden encon-
trarse en el fundamento de las demandas de los trabajadores a comienzos del siglo XX, o en la retó-
rica de los proyectos emancipatorios de los años sesenta, pero entonces el contenido del reclamo y 
la demanda apuntaba a una dimensión político institucional que podría absorberlos vía el estableci-
miento de derechos, ya sea sociales o políticos (la extensión de la jornada laboral, o el voto de los 
no alfabetizados). Hoy lo que es percibido como desigualdad apunta a dimensiones propiamente inte-
raccionales muchas veces informales: las formas de trato en un servicio público o la cortesía en los 
lugares de trabajo, para dar dos ejemplos. 
 La novedad reside, entonces, precisamente, en el lugar que han tomado este tipo de expe-
riencias, situadas en el ámbito de las interacciones ordinarias y cotidianas, para definir la cuestión 
del «buen trato», del respeto y del trato digno. 
 Por un lado, en la actualidad, las diferencias en el tratamiento recibido (respeto, cortesía, 

2 Este autor, en sintonía con trabajos como el de Honneth (1997) o Margalit (1999), define este tipo de 
desigualdades como desigual reconocimiento de los seres humanos como personas con efectos en la distribución de 
libertad para continuar los proyectos y en la afirmación o negación del reconocimiento y respeto (Therborn, 2006).
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abuso, consideración, discriminación, etc.) aparecen en un nuevo marco: el de una demanda genera-
lizada por un trato más igualitario. Es decir, más allá de ser puras quejas o jeremiadas, ellas han sido 
constituidas como desigualdades. Lo han sido porque hoy son leídas como atentatorias respecto al 
principio de igualdad que consideran debería regir idealmente en estas relaciones. Es gracias a esto 
que estas experiencias relacionales ordinarias puedan ser consideradas en el régimen de la igualdad/
desigualdad. Lo anterior implica que la denuncia de estas experiencias ha ganado en legitimidad, lo 
que las habilita a su eventual politización (un camino en proceso pero aún de incierto futuro). 
 Por otro lado, ellas han adquirido una enorme magnitud e influencia en la percepción, juicio 
y adhesión a la sociedad (una cuestión evidente en la recurrencia actual del tema del abuso entre las 
personas). Si bien las percepciones de la desigualdad interaccional no desplazan en importancia a las 
percepciones de desigualdad económica o jurídica, lo que es central es que ellas se convierten en el 
barómetro principal desde el cual, particularmente en los sectores populares, pero no solamente, las 
otras desigualdades son leídas3. Para dar un ejemplo: las experiencias en el metro en el que se consi-
dera de manera extendida que las personas son tratadas «como animales», tienen un poder esencial 
para influir en la concepción de un cobro como justo o injusto y para legitimar conductas de evasión 
o de aprobación de la evasión del pago por el servicio. 
 Lo que la emergencia de este tipo de desigualdades percibidas revela es, así, no sólo el peso 
que ha tomado la dimensión de las interacciones en las relaciones sociales para la evaluación de la 
justicia y la adhesión a la misma, sino el trayecto que tomó el principio normativo de igualdad en la 
sociedad chilena. Detengámonos en este último punto.

2. EL PRINCIPIO NORMATIVO DE LA IGUALDAD EN CHILE: 

2.1 ¿Qué es la igualdad? 

Es evidente que el estudio de las desigualdades no puede ser realizado sin al mismo tiempo consi-
derar su contracara: la igualdad. La percepción social de las desigualdades requiere ser entendida en 
referencia a los principios normativos de igualdad presentes en una sociedad, como nos lo recuerda 
el hecho que no sería posible concebir las desigualdades tal como hoy las concebimos —el tipo de 
desigualdades que somos capaces de identificar o la falta de legitimidad que les atribuimos— si es que 
la igualdad no se hubiera instalado como fundamento de las expectativas en las llamadas sociedades 
modernas democráticas (Therborn, 2006). Dicho de otro modo, si es que la igualdad no se hubiera 
constituido en un componente esencial de la idea de justicia. Por lo tanto una revisión teórica e 
histórica de esta cuestión se impone si se trata de dar cuenta analíticamente de un fenómeno como 
las desigualdades interaccionales. 
 Desde una perspectiva histórica, la noción de igualdad ha sido discutida en asociación con 

3 Es posible que estos resultados aporten a la explicación del hecho que cuando se analizan las percepciones 
de desigualdad económica, la magnitud de la percepción de los sectores populares sea menor que la de otros (Casti-
llo, 2009, Castillo, Miranda y Carrasco, 2011). Visto desde nuestros resultados, es posible suponer que se trataría 
menos de una dificultad perceptiva de estos sectores que de un efecto de la importancia que tienen estas desigual-
dades interaccionales en la jerarquía de las desigualdades percibidas.
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el igualitarismo político y, en esa perspectiva, concebida como un principio moderno asociado al 
desarrollo del estado nacional y de la idea de democracia y ciudadanía. En este contexto, la idea de 
igualdad moderna, resultado de procesos sociales que se encarnan en luchas políticas (Rosanvallon, 
2011: 27-106), se instala como principio normativo. Esto quiere decir, que funciona como una orien-
tación de lo que la sociedad debería alcanzar y como medida para sus desempeños. Ella funciona 
proveyendo criterios para la evaluación de los trayectos que toma una sociedad al mismo tiempo 
que empuja a la generación de instituciones que resguarden la consonancia con el principio norma-
tivo y sus orientaciones (Turner, 1986). Pero, si el principio normativo procede del dominio político, 
la igualdad, como bien lo intuyó y analizó Tocqueville (1961), es un principio que modela o aspira 
a modelar las lógicas que ordenan las relaciones sociales, y, en esta medida, ella contribuye a la 
manera en que los individuos orientan sus acciones y se entienden a sí mismos y al mundo social. 
 Esta distinción permite reconocer que la igualdad debe ser considerada, así, simultáneamente 
como un principio normativo (de carácter abstracto) y un ideal social (una representación ofrecida a 
los individuos de lo deseable y valorado por una sociedad) (Araujo, 2009). Un principio normativo en 
una sociedad cuya vigencia sólo puede observarse en cuanto entramada y entramando las prácticas 
sociales, es decir en cuanto eficiente como ideal social. 
 La igualdad en cuanto ideal social tiene un carácter situado, lo que quiere decir que sus 
contenidos varían sustancialmente según los contextos. En este sentido, un estudio de la igualdad 
que se restringe a un análisis de la magnitud de la aplicación acentuando la dimensión política y 
abstracta, deja fuera lo esencial de la influencia normativa para la comprensión de los procesos 
sociales. Lo hace porque son, precisamente, estas variaciones del contenido de la igualdad las que 
explican las formas particulares de percepción y enjuiciamiento de la realidad social que tienen 
los individuos de una sociedad (por ejemplo, si un fenómeno es percibido como desigualdad), o del 
régimen de lo admitido / prohibido que pone el marco a las actuaciones institucionales concretas 
(por ejemplo, la mayor o menor tolerancia al tráfico de influencias)4. 

2.2 La igualdad y su traducción en Chile 

En el debate sobre igualdad en América Latina se ha tendido a reconocer principalmente dos dimen-
siones de la misma. Por un lado, la igualdad asociada a la distribución de los recursos. Por otro 
lado, la igualdad jurídica-política. Estas dos dimensiones, no sólo han concitado la atención de los 
analistas sino que también se han generado diversos debates en torno a la especificidad de cómo ha 
de entenderse cada una de ellas y, por consiguiente, cuáles serían los indicadores que permitirían 
medirlas en las sociedades concernidas. 
 La igualdad desde una perspectiva política, está, como sabemos, asociada a la abolición de 
los privilegios y la discriminación, dos aspectos que legitiman las diferencias basadas en las jerar-
quías consideradas naturales y a los que se opone la igualdad desde una perspectiva histórica y socio-
lógica (Dumont, 1983). Una concepción de la igualdad, demás está decirlo, que cristalizó en la idea 
de ciudadanía sustentada en la noción de derechos. Los análisis respecto a los destinos de la igualdad 
desde la perspectiva política en la región han concentrado su interés ya sea en el funcionamiento de 

4 Para una discusión detallada sobre el estudio sociológico de la igualdad, ver Araujo, 2013.
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las instituciones (en particular el Estado pero no únicamente), normativo y procedimental, ya sea 
en las lógicas y dinámicas de los actores políticos, pero, en última instancia, ambos han centrado la 
pregunta en si y cómo se ha garantizado la ciudadanía de los individuos. Quienes han dedicado sus 
esfuerzos a este problema constituyen una larga y disímil lista que va desde los llamados institucio-
nalistas, una de cuyas figuras principales es sin duda Guillermo O´Donnell (1984), hasta los desa-
rrollos del debate feminista latinoamericano por una otra ciudadanía (Jelin, 1997), pasando por las 
posiciones de los anti-institucionalistas (Costa et al, 2009). Pero, sea cual sea la magnitud de sus 
diferencias, lo que puede sostenerse es que en todos los casos, esta dimensión de la igualdad ha sido 
considerada desde la clave normativa, política e institucional. 
 La siguiente noción de igualdad es aquella que se desarrolla desde la perspectiva de la distri-
bución de los recursos, igualdad llamada, por algunos, sustantiva, y por otros denominada social. En 
este contexto, lo que se ha tendido a subrayar particularmente al hacer el diagnóstico de América 
Latina, son los altos niveles de desigualdad en el ingreso, lo que no ha implicado, por cierto, nece-
sariamente, el desconocimiento de otras dimensiones, como el acceso a bienes, la evolución de la 
pobreza o el acceso a las oportunidades, como tampoco la ausencia de debates en torno al punto. Los 
estudios sobre desigualdad desde esta perspectiva son muy copiosos, han sufrido una creciente plura-
lización y sofisticación de las dimensiones de su análisis y, por lo general, han estado fuertemente 
asociados a la democracia y, de manera más precisa, a los procesos de democratización (CEPAL, 
2010). 
 Las desigualdades interaccionales, introducen una cuña en esta discusión y fomentan la nece-
sidad de plantearse la necesidad de reconocer la existencia de una otra dimensión de la igualdad. 
Lo que este tipo de desigualdades percibidas plantea es que si bien en Chile se puede medir la preg-
nancia de la igualdad en el entramado social calculando el grado en el que ha permeado la forma 
de distribución de recursos o en el que se me concibe en comparación con otros ante la ley, hay una 
tercera forma de medirla. Se la evalúa, también, y especialmente, por el grado en que este principo 
ha conseguido permear las interacciones sociales: el trato que recibo del otro, las formas de ejer-
cicio de la autoridad, las condiciones para el reconocimiento —por ejemplo, prácticas de sociabilidad 
o formas de la civilidad. En breve, por las maneras en que la igualdad texturiza al lazo social. La 
extensión de la percepción de desigualdades interaccionales sugiere, entonces, que para comprender 
lo que acontece en la sociedad debemos reconocer que nos encontramos frente a la emergencia de 
un nuevo registro de la igualdad. Un nuevo registro que proponemos llamar igualdad en el lazo social.
 Pero, ¿cómo entender la emergencia de este otro registro de la igualdad en el caso de la 
sociedad chilena? 

La nueva ola expansiva de la igualdad 

En Chile, como en otros países de América Latina, la igualdad como principio e ideal social ha sufrido 
una nueva ola expansiva en las últimas décadas. Lo anterior no quiere decir de ningún modo que los 
principios de igualdad como ideales no hayan tenido un proceso de expansión en la región de larga 
data, como lo atestiguan los movimientos sociales de comienzos del siglo XX (Salazar y Pinto, 1999), 
sino que este proceso adquiere nuevos contornos en la coyuntura histórica que se establece en las 
últimas tres a cuatro décadas, en el contexto de los procesos de democratización densamente discu-
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tidos por el debate académico (Dagnino, Olvera y Panfi-chi, 2006; Méndez, O’Donnell y Pinheiro, 
2002, PNUD, 2004, entre otros ). 
 En el caso de Chile, el colapso de la democracia a inicios de los setenta, y la instauración 
de una nueva matriz socio-política, así como el retorno a la democracia en los noventa participaron 
activamente en la reconfiguración y afirmación del horizonte democrático. Si «democracia» en dicta-
dura resulta una esperanza y un objetivo, y se carga por tanto de legitimidad y urgencia (Vicuña et 
al, 2001), en el retorno a la democracia que se inicia con los gobiernos de la coalición Concertación 
por la Democracia, la «democracia», en cambio, se constituye en una tarea. Una tarea que tuvo 
límites, como se ha discutido, ya sea porque fue entendida principalmente en términos institucio-
nales (Toloza y Lahera, 1998), porque no se implementaron sustentables y efectivos procesos de 
participación (De la Maza, 2002), o, porque se implementaron estrategias de reducción del espacio 
público, y se desarrolló una suerte de elitización y clausura creciente de la interlocución política 
(Garretón, 2000; Garretón y Garretón, 2010; Jocelyn-Holt, 1999). No obstante, y esto es central, 
en función de factores históricos y políticos internacionales y nacionales, a nivel normativo, y en el 
llamado proceso de ciudadanización discutido para América Latina (Domingues, 2009), el discurso de 
la ciudadanía, la noción de derechos e igualdad fueron fuertemente movilizados por el estado. 
 La igualdad fue, así, ofrecida normativamente como un valor principal para la sociedad, y 
fue políticamente movilizada, por el estado (aunque, como ya se dijo, escasamente contemplada 
en la reformulación de las relaciones entre estado y sociedad) y por el sistema político institucional 
(gradualmente también por los sectores conservadores, con fuerza en su versión de igualdad de opor-
tunidades). Todo ello en un contexto en el que la receptividad a las agendas de los organismos inter-
nacionales, al sistema de Naciones Unidas, principalmente y, otras instituciones como BID y Banco 
Mundial, con todas las enormes diferencias que puedan revelarse entre éstas, es alta, dado que se 
busca en los organismos internacionales una garantía de la democratización, legitimación inter-
nacional, y el acceso a recursos que se encuentran condicionados a estas agendas (Araujo, 2009a; 
Guzmán, 2002).
 Pero, si la igualdad y la lucha por ella, aquí como en otros países de la región, ha estado 
fuertemente vinculada a la democracia (CEPAL, 2010), la dimensión política institucional no alcanza 
para dar cuenta acabada de sus destinos. Las modalidades que ella toma en un contexto de demo-
cratización tienen que ser explicadas, también, y principalmente, por fuera del sistema político. La 
expansión de la igualdad tiene, en efecto, que ser entendida de manera particular a partir de otros 
factores. Mencionaremos aquí sólo tres de ellos, de verdadera aunque no exclusiva importancia. 
 En primer lugar, y por paradójico que pueda parecer, un importante motor de expansión de la 
igualdad ha sido el mercado. La instauración del llamado modelo neoliberal, como ha sido discutido, 
no sólo significó un cambio de modelo económico sino el empuje a la instalación de un nuevo modelo 
de sociedad (Hutton, 2003). Se extiende una promesa de igualdad particular gracias a su intermedia-
ción ideológica y estructural, vía la promesa del mérito, la filosofía de la competencia y la introduc-
ción activa del consumo y el crédito. El mercado en Chile, bajo otras coordenadas que las que han 
sido discutidas para el caso europeo del siglo XVIII y XIX, se constituye en un gran factor de expansión 
en este momento histórico de la noción de igualdad situada en el individuo, la que se caracteriza más 
precisamente como igualdad de oportunidades en sus dos visiones: probabilista (por acción del azar) 
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y posibilista (por acción del mérito) (Rosanvallon, 2011: 315). 
 En segundo lugar, la igualdad ha sido impulsada por los movimientos sociales en Chile, los 
que juegan una función destacada que entronca precisamente con la lucha contra la dictadura y el 
retorno a la democracia, y que se especifican por el carácter trasnacional de sus propias agendas y 
argumentos (Garretón, 2000). Este impulso se explica, por un lado, porque estos movimientos aportan 
a una ampliación de los campos a los que la igualdad como medida ha de ser aplicada sacándola de la 
pura dimensión socio-económica para integrar otras dimensiones como el reconocimiento (mujeres, 
indígenas, minorías sexuales). Por el otro, porque ellos contribuyen en el marco de sus luchas a poner 
en el centro de manera renovada la disputa por la cuestión de la ciudadanía, que es la disputa desde 
los inicios de la modernidad, por la igualdad. 
 Un tercer y último aspecto, son los cambios socio-demográficos, entre los cuales, uno a 
subrayar es, sin duda, el significativo aumento de la cobertura educacional. Este hecho no es menor 
porque, como ha sido discutido, la educación ha sido y continúa siendo un pilar de las ofertas de 
igualdad en Chile, bien visibles en las aspiraciones de acceso a la educación superior (Espinoza, 
2012). 
 Ahora bien, pero ¿cuáles fueron a nivel de la sociedad los efectos concretos de esta expansión?
 

3. EL PRINCIPIO DE LA IGUALDAD Y SUS EFECTOS EN LA SOCIEDAD 

3.1 La preeminencia del ámbito de las interacciones cara a cara y de la sociabilidad 

Para abordar la cuestión de los efectos de un principio normativo, resulta indispensable empezar por 
la consideración teórica que su ascendencia en las interacciones concretas implica no sólo su traduc-
ción institucional sino que éste debe constituirse como un ideal social. Pero, a su vez, el ideal social 
no tiene una capacidad performativa si no es en la medida en que se encuentre inscrito en los Ideales 
del Yo individuales, como hemos discutido en otro lugar (Araujo, 2009b y 2012). 
 Pues bien, como lo han mostrado nuestros estudios, la igualdad hoy en Chile es una noción 
movilizada por los individuos para entender el mundo, orientar y/o legitimar acciones en la vida 
cotidiana, y constituye una herramienta de lectura y de evaluación de la justicia en la sociedad 
(Araujo, 2009). La igualdad no es ya, así, solamente un principio normativo a disposición de algunos 
actores colectivos o de «vanguardias» iluminadas, sino que es una referencia presente y constante en 
el juicio y evaluación que hacen individuos ordinarios de las experiencias cotidianas que tienen en 
su sociedad. Dicho en otros términos, la igualdad como principio normativo se encuentra inscrita en 
los individuos. Sin embargo, nuestros trabajos han mostrado, también, que el principio normativo no 
alcanza para ordenar efectivamente las orientaciones de las conductas en el mundo social. 
 Esta brecha se explica porque sus experiencias sociales les muestran que este principio 
normativo es, con extremada frecuencia, de débil presencia en las maneras en que los actores indivi-
duales e institucionales actúan e interactúan de manera ordinaria en la vida social. 
 La disonancia se da entre el ideal de igualdad que se traduce en expectativas de un trato 
igualitario, horizontal, a nivel de las interacciones con otros y con las instituciones, y las lógicas 
sociales que se revelan en las experiencias que se enfrentan de manera ordinaria y cotidiana. En 
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este choque entre ideales de igualdad y experiencias, los primeros pierden potencia para ser orien-
tadores efectivos de las formas en que los individuos se conducen ordinariamente. La paradoja está, 
por tanto, en el reconocimiento que para sostenerse como sujetos en lo social resulta absolutamente 
necesario participar en las lógicas sociales que ellos mismos denuncian como atentatorias contra lo 
que preservan a pesar de todo como ideal. 
 En breve, el principio normativo de igualdad se topa con la evidencia que existen lógicas que 
estructuran las diferentes esferas sociales que no sólo no se condicen con él sino que lo contradicen. 
De entre ellas, las más importantes y visiblemente opuestas a estos principios son las lógicas que 
organizan la sociabilidad. Éstas son uno de los reductos más importantes en los que las formas tradi-
cionales de ordenamiento de las relaciones sociales han conseguido pervivir. 
 Son cuatro las lógicas sistémicas que los individuos identifican:
 1. La lógica de las jerarquías naturalizadas (Bengoa, 2006; ICSO, 2010), lo que supone la 
mantenida importancia de los rasgos adscritos y de una arquitectura relacional fuertemente vertical. 
Se trata aquí, por cierto, de la pervivencia de una sociedad extremadamente jerárquica, pero se 
trata, por sobre todo, de uno de los mecanismos relevantes para el mantenimiento de la misma. Una 
jerarquía que se sostiene por medio de la negación o «borramiento del otro». Esto se expresa, princi-
palmente, en la ausencia del otro como referencia, en el caso de los sectores medios, o en la repre-
sentación extendida en los sectores populares de que los únicos ojos que los ven son los ojos vigi-
lantes: del estado que en sus políticas de intervención en poblaciones ilumina las zonas de peligro; 
los del guardia de seguridad de los supermercados, especialmente en los barrios ricos; de la policía 
respecto a los jóvenes. 
 2. La lógica de los privilegios. Su permanencia en la sociedad es experimentada asociada con 
determinaciones de género y generacionales, y étnicas, pero es leída principalmente en términos de 
clase. A ella se asocian las experiencias de una sociedad poco meritocrática (Navia y Engel, 2006), 
en la que, por ejemplo, es indispensable como elemento de nivelación y recurso el pituto (movi-
lizar influencias) (Barozet, 2006), en la que el nepotismo es una práctica recurrente y extendida en 
la clase política, y más allá de ella, en la que el apellido y las redes familiares son centrales para 
definir las oportunidades (Núñez y Gutiérrez, 2004). 
 3. La lógica del autoritarismo y la desestimación de la autoridad. Lo que aparece en este 
punto es el deslizamiento permanente en las interpretaciones situacionales y de la acción. El auto-
ritarismo es una clave de comprensión pero, también, de acción extendida. Hay una tendencia a 
utilizar al autoritarismo como clave de lectura crítica indiscriminada, lo que tiene el efecto paradó-
jico que la capacidad de diferenciación entre lo autoritario y la autoridad aparece velada. La auto-
ridad, es así, difícilmente discernible, reconocible y legitimada porque el modelo de autoridad es el 
modelo del autoritarismo finalmente. La relación con las normas en este contexto aparece como una 
imposición acatada pasivamente y no como un consentimiento activo, con mucha frecuencia. 
 4. La lógica del abuso y la confrontación de poderes. El espacio social es percibido como 
un espacio de enfrentamiento de poderes, en el cual el abuso es una constante debido a la desregu-
lación de estas relaciones. El uso desregulado del poder y la confrontación como clave están en la 
base de las maneras de definir no tan sólo el acceso a bienes o prerrogativas sino aún más el propio 
lugar social. Esta lógica ha encontrado un potenciador en la instalación en las últimas décadas, y por 
mediación de los efectos del llamado modelo neoliberal, de la competencia, de la primacía del valor 
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de cambio y de una conflictividad expresada en desconfianza. Esto tiene como efecto la desmedida 
importancia que tiene en la sociedad, y por cuenta de esta lógica, la movilización constante aunque 
cauta de signos de poder, los juegos de «tasación» y las estrategias sociales de cálculo y evitación 
que gobiernan las relaciones. La posibilidad de relaciones más igualitarias es desarmada, porque los 
signos de horizontalidad tienden a ser leídos como signos de debilidad.
 La pregnancia de la actuación de lógicas relacionales que preservan los principios que orde-
naron las formas tradicionales de la sociabilidad en su encuentro con la extensión de un principio de 
igualdad que se convierte en un consenso al menos retórico en la sociedad, terminan por hacer de 
esta esfera de las interacciones sociales ordinarias, vividas o percibidas, un escenario central en los 
que se juegan los destinos del lazo social en el país. 
 Para empezar, esto es así, porque las experiencias en esta esfera se constituyen como fuente 
principal de la frustración y descreencia así como, de otro lado, espacio de contrastación privile-
giada acerca de la veracidad de las promesas de la sociedad. 
 La debilidad de los principios igualitarios para ordenar las relaciones sociales se expresan en 
experiencias como la del chofer de la micro que trata de una manera a alguien que tiene la apariencia 
de ser profesional y de otra a aquel que no la tiene, o, también, de si se es joven o se es adulto. Un 
hombre joven lo formula de la manera siguiente: «Uno para la micro y uno nota diferencias si uno 
es doctor, profesor o bombero, uno que anda en micro, son cosas aparentemente extrañas, pero 
que son parte de la normalidad, ¿cachai?». O aquellas que surte la experiencia de lo cotidiano en el 
trabajo: la diferencia en el respeto de la dignidad básica personal en función de la posición ocupada 
en la escala jerárquica, en cuestiones tan primarias como ser tratados con descortesía o ser apelados 
de manera denigrante, como «güevones flojos», por ejemplo. Como lo expresa una mujer adulta 
hablando de lo que acontece en su trabajo: «Es un maltrato que es con… es maltrato que va desde un 
tuteo pesado (…) al decirte «anda a sacar fotocopias»; y te das cuenta que a la otra persona le dicen 
«vaya a sacar fotocopias», y a ti «anda»5. 
 Abuso, falta de respeto, discriminación, descortesía, son sólo algunos de los nombres de 
experiencias que constituyen el cuerpo que incrimina a la promesa de la igualdad como una débil 
sino falsa promesa. 
 De este modo, es posible sostener que, en Chile, la igualdad encuentra su traducción privi-
legiada en las expectativas de horizontalidad, porque es en esta esfera del trato recibido por los 
otros en que los obstáculos a la concreción de sus ofertas aparecen de manera más feroz, coti-
diana y común. Estas expectativas, de esta manera, no se presentan en su faz positiva y conciliada. 
Aparecen, principalmente caracterizadas a contraluz en las quejas por su no cristalización en la 
sociedad. En este marco, igualdad y expectativas de horizontalidad actúan como suerte de lentes de 
aumento que magnifican la percepción de formas de funcionamiento de la sociedad que contradicen 
el ideal y los anhelos que se han producido a su alero; y la frustración de la promesa de igualdad 
aporta a la desconfianza y afecta los sentimientos de adhesión de los individuos a las instituciones y 
al colectivo en general. 
 Pero, ésta no es la única razón de la importancia de esta esfera. En segundo lugar, y esto es 

5 Todas estas citas han sido extraídas del material de Grupos de Conversación Dramatización aplicados en un 
estudio sobre relación de los individuos con las normas en la sociedad chilena, cuyos resultados fueron publicados 
en Araujo, 2009.
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central, el ámbito de las interacciones, se constituyen en una esfera relevante para los individuos 
porque en ella se juega de manera destacada pero, sobre todo, contenciosa, la recomposición de los 
principios y lógicas relacionales de la sociedad. Una tarea en curso que tiene como síntoma principal 
el estado de irritación de las interacciones sociales. El punto central de nuestro argumento aquí: las 
relaciones con los otros se constituyen en un campo de conflicto e irritación porque en ellos entran 
en disputa de manera dramática las nuevas aspiraciones y los viejos moldes relacionales. Veamos 
esto en detalle en el siguiente apartado.

3.2 Irritaciones relacionales y la recomposición del lazo social 

La sociedad chilena es una sociedad irritada. Lo es en la misma doble acepción de la noción de irri-
tación. Es una sociedad irritada, en el sentido en que es una sociedad regularmente excitada por 
sentimientos e inclinaciones naturales, de entre ellos, especialmente el enojo. Lo es también en un 
segundo sentido: la excitación que la recorre aumenta la sensibilidad y la reacción afectiva displa-
centera, de manera que la relación entre el estímulo y la reacción tiende a ser desproporcionada. Un 
pequeño estímulo puede detonar reacciones desproporcionadas de ira. Las escenas se repiten. Una 
mujer pregunta a un taxista el precio final que figuraba en el taxímetro, «disculpe, ¿es tres mil pesos 
o cuánto? El taxista responde con evidente enojo, «es tres mil seiscientos treinta… pero —agrega con 
voz de hartazgo amargo y con enojo contenido— págueme lo que quiera». La mujer ha preguntado 
porque no ha conseguido ver correctamente la cifra en el aparato antes que el taxista haya puesto en 
cero nuevamente al mismo. El taxista ha respondido suponiendo que ella querría abusar y no pagarle 
lo que debía… En una ventanilla en un servicio público, una mujer con un niño en brazos busca en su 
cartera su cédula de identidad la que le ha sido requerida por la persona encargada. Demora unos 
segundos en encontrarla. La persona tras la ventanilla le dice de manera muy poco amable y eviden-
temente excedida por el fastidio, que no tiene todo el día para esperarla… Un hombre corpulento 
camina con prisa por la calle abarrotada y golpea a un hombre mayor haciéndolo perder momentá-
neamente el equilibrio… El joven lo mira de reojo y sigue su camino sin disculparse o dar atención 
a la situación del anciano… Y podríamos continuar con historias del chaqueteo de los compañeros 
de trabajo; los abusos del jefe; las tensiones entre vecinos por las desconsideraciones percibidas de 
unos respecto a otros; las demandas desorbitantes de las casas comerciales; la falta de cortesía en 
intercambios ordinarios con anónimos en las calles… y así. 
 La vida social es percibida como extremadamente conflictiva y desgastante, porque se 
encuentra recorrida por un conjunto de molestias y perturbaciones interactivas. Los otros, especial-
mente los anónimos, pero también los colegas, los jefes o hasta los amigos, son percibidos como un 
destino para la desconfianza, un depósito de la decepción, una fuente de amenaza para la integridad, 
un surtidor de humillaciones, un competidor por recursos tan básicos como el espacio o la dignidad. 
En breve: las relaciones son vividas en la modalidad del roce, y su correlato interpretativo y afectivo 
usual es la irritación (Araujo y Martuccelli, 2012, tomo II). 
 La discusión en las ciencias sociales ha tendido a leer la cuestión de la relación con los otros 
en términos de malestar y ha dado algunas interpretaciones que pueden agruparse en dos conjuntos. 
Primero, ella ha sido leída como resultado de una extensión del individualismo y ha sido asociada 
con una nostalgia comunitaria (Bengoa, 1996; PNUD, 2002; Tironi, 2005). Otra interpretación del 
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malestar relacional ha hecho de su centro el temor al otro (Lechner, 2006: 509 y ss; PNUD, 1998). Si 
ambas tesis han aportado a la discusión, lo cierto es que ambas parecen tener límites en la acuidad 
para entender la coyuntura social actual. Si es posible que haya discursos que puedan apelar a una 
cierta nostalgia comunitaria, lo cierto es que los individuos no parecen estar dispuestos a perder lo 
que han ganado de libertad y auto-determinación en las últimas décadas. En cuanto a la tesis del 
temor al otro, es innegable que ella permite entender una cierta dimensión de la vida social pero 
resulta discutible que ella pueda considerarse el núcleo explicativo principal y generalizable de la 
sociabilidad en el momento actual. Al contrario, si seguimos el argumento que hemos desplegado 
hasta este momento, se puede considerar que es, precisamente al contrario, el debilitamiento del 
miedo al otro, el que sostenía un cierto orden jerárquico, y la incertidumbre que ello introduce en 
las relaciones, lo que estaría en juego hoy. 
 
Entonces ¿cómo explicar la irritación? 

Primero, por causa de la sensibilidad a las desigualdades interaccionales y, consecuentemente, la 
conciencia elevada del abuso. Ellas resultan en la presencia de una alerta y aún de una sobre-alerta 
en las relaciones con los otros a los signos de posible desregulación en el trato hacia uno. Esta alerta 
es, por supuesto, esencial porque es el fundamento de la denuncia, la demanda y la capacidad de 
defensa. Pero, ella, también, en su faz de sobre-alerta, es el combustible para la reacción irritada 
y aún abusiva respecto al otro. La presuposición de estar siendo abusado o, al menos, de la predis-
posición del otro a abusar de uno, funciona como premisa, y ordena tanto las acciones como las 
reacciones. 
 Pero, también, porque las nuevas expectativas de horizontalidad, traducción de las expec-
tativas de igualdad en las interacciones sociales, ponen en jaque antiguas fórmulas relacionales 
basadas en una concepción de la jerarquía natural e incontestada y de ciertas prerrogativas indis-
cutibles del uso del poder. Pero, y esto es fundamental recordar, como vimos, estas fórmulas no han 
desaparecido y se mantienen actuantes en las lógicas de ordenamiento de las relaciones sociales 
(Araujo, 2012.). Lo anterior complejiza y vuelve inciertos los códigos entre individuos. Adicional-
mente, la permanencia de marcos tradicionales obliga a encajes forzados de las piezas impidiendo, 
con ello, las nuevas combinaciones que la situación requeriría. Resultado: una disputa activa es una 
potencialidad siempre abierta en cada interacción. Lo que reina es la incerteza respecto a cuáles 
serían, en verdad, las exigencias a las que legítimamente puedo aspirar respecto del trato que me 
da al otro o que debo dar al otro en función del estatuto y lugar social ocupado transitoriamente en 
cada encrucijada relacional. 
 Como consecuencia, en cada encuentro entre individuos, subrepticia o explícitamente se 
ponen en juego de manera renovada las definiciones de las prerrogativas o el establecimiento de las 
consideraciones en el trato que uno o el otro merece, cuestión visible en situaciones tan cotidianas 
como manejar el auto, ser atendido en un restaurante, o transitar en un supermercado. En cada 
interacción social, deben encontrarse de manera renovada salidas para las tensiones que se producen 
debido a que las relaciones se encuentran presionadas a articularse en un contexto en que el marco 
tradicional, en verdad, ha sido ya desbordado pero no se han instalado consistentemente nuevas 
lógicas relacionales. El campo de la sociabilidad se constituye, pues, en un espacio de irritaciones 
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varias. Las definiciones de lo que es el contenido de la civilidad son afectadas por la duda y hasta la 
confusión. 
 Este escenario, es percibido por las personas como un auténtico cambio histórico. Lo ante-
rior no tiene que ver con ninguna percepción abstracta, sino con la experiencia vívida de tener que 
enfrentar en la vida ordinaria desafíos para los cuales las estrategias, o el «saber» sobre lo social 
acumulado, dejaron, en la percepción de las personas, de funcionar de manera exitosa o, al menos, 
engranada. 
 De esta manera, ellas se ven constantemente empujadas a la re-negociación de los cimientos 
a partir de las cuales se habían construido los vínculos, las representaciones, los valores, las estra-
tegias de acción, en buena cuenta, la validez de un conjunto de formas de hacer. Pero, al mismo 
tiempo, ha implicado el empuje hacia una renovación, por muy tentativa y balbuceante que pueda 
ser en algunos ámbitos, del conjunto de herramientas prácticas y de sentido que se requiere para la 
vida en sociedad. 
 Visto desde aquí, entonces, no se trata sólo de un simple malestar padecido por la sociedad, 
o de una nostalgia que erosiona, como tampoco de una mera inflación de expectativas, lo que está en 
juego con esta sociedad. La sociedad chilena se encuentra en un momento de rearticulación activa, 
cierto que tensa y, en mucho, también, desgastante, de las fórmulas que gobiernan las interacciones, 
las legitimidades y las racionalidades sociales. Movida por corrientes contradictorias, oscilando, reco-
rrida por micro conflictos, generando articulaciones novedosas, y en ocasiones retrocediendo ante los 
desafíos que enfrenta, la sociedad se encuentra frente a dos tareas extremadamente importantes. 
La primera, la reconstrucción de los principios que nos acomunan. La segunda, la reinvención de las 
formas de sociabilidad. Es un proceso extremadamente incierto e inevitablemente conflictivo, que 
requerirá de una enorme creatividad.
 Las tareas a las que se encuentra abocada produces, sin sorpresa, pero con ciertos heridos 
en el camino (especialmente la clase política), que la sociedad dirija hoy por hoy el grueso de sus 
esfuerzos y energías hacia sí misma. No es para menos: en el desenlace reside la posibilidad de 
mantener el enlace desde el lado de la vida a los destinos de nuestra sociedad. La pregunta, claro, es 
si la clase política estará a la altura de los requerimientos de esta tarea en la que se ha visto embar-
cada la sociedad y la podrá acompañar.
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