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Resumen: La conferencia explora las complejas relaciones entre el saber sociológico y 
la tragedia. Centra su atención en cuatro planos cruciales:  

a. el interés de la sociología por lo trágico, entendido como desgracia dolorosa 
que genera víctimas inocentes;  

b. la relevancia en la sociología de las tramas trágicas tal como fueron 
conformadas por la tragedia desde el siglo V a.n.e. en adelante (ironía trágica, 
error, reconocimiento, etc.);  

c. el papel del modelo del actor trágico (hybris, frónesis, consecuencias no 
intencionales, etc.) en la tradición sociológica a la hora de dar cuenta de la 
acción;  

d. el interés por la ontología de lo trágico (complejidad, catástrofe, contingencia, 
borrosidad de límites, acontecimiento cesurial, etc.) en la aproximación 
sociológica a la realidad social.  

Estos cuatro planos se exploran tomando en consideración distintas corrientes de 
la tradición y de la sociología actual. 
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