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May ra Pau la ESPI NA PRIE TO, La Ha ba na, Cuba.

Sue lo man te ner me al tan to de las no ve da des
edi to ria les de CLACSO y con fie so que dis fru to sus
ofer tas por que los tex tos que eli ge es tán co lo ca dos,
como re gla, en ese pe da ci to del pen sa mien to so cial
que nos re cuer da que sus esen cias úl ti mas se hun den
en el cues tio na mien to éti co-pro po si ti vo, en la des na -
tu ra li za ción de los he chos so cia les, en la po si bi li dad
de pen sar, irre duc ti ble men te, que siem pre hay una
ma ne ra di fe ren te (ma ne ras di fe ren tes) de es cru tar la
rea li dad, de pro ble ma ti zar la y de ac tuar so bre ella.
Con ello, el lec tor pue de, aun cuan do no con cuer de
con los pun tos de vis ta de los au to res, cons truir su pro -
pia po si ción nu trién do se de una vi sión de sa cra li za do -
ra, que se sien te en li ber tad de rom per mol des y es que -
mas clá si cos que in ten tan cons tre ñir la re fle xión a un
solo ca mi no, bajo el vie jo tru co de le gi ti mar lo con el
tra je de la ob je ti vi dad y la prue ba aplas tan te de los he -
chos po si ti vos.

Re vi san do la bi blio te ca de CLACSO es po si -
ble ha cer una en jun dio sa lis ta de este tipo de li bros.
Entre mis pre fe ri dos co lo co Expli ca ción y pre dic ción.
La va li dez del co no ci mien to en cien cias so cia les, de
Schus ter, Tra ba jo y pro duc ción de la po bre za en La ti -
no amé ri ca y el Ca ri be. Estruc tu ras, dis cur sos y ac to -
res, com pi la do por So nia Álva rez Le gui za món, El
ajus te es truc tu ral en Amé ri ca La ti na. Cos tos so cia les
y al ter na ti vas, com pi la ción de Emir Sa der, y el com pi -
la do por Edgar do Lan der, La co lo nia li dad del sa ber:
eu ro cen tris mo y cien cias so cia les. Pers pec ti vas la ti -
noa me ri ca nas.

Esta pe que ña lis ta, que po dría ser con si de ra ble -
men te ex ten sa, solo tie ne el pro pó si to de ubi car nos en el
con tex to de la in ten cio na li dad edi to rial en la que está im -
bri ca do el li bro que quie ro re se ñar, La re vo lu ción con -
tem po rá nea del sa ber y la com ple ji dad so cial, y que, a
mi jui cio, se in ser ta con mé ri to y de re cho pro pio, en la
tra di ción crí ti ca la ti noa me ri ca na que CLACSO re co ge.

Un li bro, y esta es una ob vie dad ne ce sa ria para
jus ti fi car mi re se ña, es mu chos li bros a la vez, el que su
au tor o au to res es cri bie ron para no so tros, con sus in ten -
cio nes re ve la das y ocul tas, y to dos los que nos in ven ta -
mos los lec to res des de nues tras pro pias ex pe rien cias. Me 
pa re ce que es un buen li bro aquel que tie ne la po ten cia de 
abrir mul ti pli ci dad de op cio nes de in ter pre ta ción y de
crí ti ca y no se pre sen ta a sí mis mo como pro pues ta ce rra -
da y úni ca. Por eso creo que este es un li bro es pe cial, de
gran po ten cia mul ti pli ca do ra, no nos deja in di fe ren tes,
cada lí nea nos ge ne ra una re fle xión so bre nues tras ma ne -
ras ha bi tua les de re pre sen tar nos el mun do y ex pli cár nos -
lo. Com par ta mos aho ra al gu nos (solo al gu nos, no hay
es pa cio para más) de los te mas que el li bro abor da y que
me pa re cen que son es pe cial men te su ge ren tes.

 El tex to está es truc tu ra do en dos gran des par tes

ar ti cu la das: la pri me ra2 –que in clu ye los ca pí tu los del I
al VI–  se re fie re fun da men tal men te a las di men sio nes
epis te mo ló gi cas de un nue vo sa ber, y nos ofre ce las cla -
ves para aden trar nos en él a tra vés de una fór mu la ex po -
si ti va, y di dác ti ca pue de de cir se, muy efec ti va: la del
con tras te y el con tra pun teo en tre el cua dro del mun do
clá si co, que in for ma un ideal de cons truc ción de co no -
ci mien to y de ges tión del cam bio por sim pli fi ca ción (el
que ma ne ja la di fí cil ma ra ña de la to ta li dad uni ver sal
des com po nién do la en sus par tes y es pe cia li zán do se en
dis ci pli nas que pro fun di zan en cada com po nen te y mi -
ni mi zan las cua li da des que sur gen de la in te rac ción de
es tos, tra ba ja con cau sas y efec tos fi jos y pro por cio na -
les, en re la ción li neal, toma el azar como ac ci den te re -
duc ti ble y par te de una vi sión per fec ta men te pre de ci ble
del mun do, por que este es una to ta li dad ce rra da, ter mi -

1 Ver sión de la re se ña pu bli ca da con el tí tu lo “Pen sar la com ple ji dad”, Nó ma das, nº. 25, Insti tu to de Estu dios
so cia les Con tem po rá.

2 Los sub tí tu los de los ca pí tu los que in te gran esta pri me ra par te son; Ca pí tu lo I (“El nue vo sa ber en cons truc -
ción y las cien cias so cia les”), Ca pí tu lo II (“La com ple ji dad y el nue vo ideal de ra cio na li dad”), Ca pí tu lo III
(“La epis te mo lo gía her me néu ti ca de se gun do or den”), Ca pí tu lo IV (“Las com ple ji dad y el diá lo go trans dis -
ci pli na rio de sa be res”), Ca pí tu lo V (“Las cien cias so cia les de nue vo tipo”) y Ca pí tu lo VI (“El pen sa mien to
crí ti co ante la com ple ji dad so cial”).



na da) y lo que ha dado en lla mar se la pers pec ti va
com ple ja del co no ci mien to, que, por el con tra rio, no
in ten ta re du cir la com ple ji dad uni ver sal, sino dar
cuen ta de ella, cons truir ins tru men tos de co no ci -
mien to que la acep ten, la ha gan vi si ble, aun re co no -
cien do la pro vi so rie dad de todo co no ci mien to, su
historicidad.

Esta pers pec ti va su po ne un uni ver so, y un su -
je to que lo co no ce des de den tro, cam bian tes, una to -
ta li dad en pro ce so de for ma ción, abier ta, sig na da por 
la di ver si dad, la in cer ti dum bre y la emer gen cia (la
po si bi li dad de apa ri ción de cua li da des nue vas, no
con te ni das en la his to ria an te rior del sis te ma), por
cau sa li da des no li nea les, don de cau sas y efec tos no
son ne ce sa ria men te pro por cio na les y se in ter cam -
bian, y su po ne un acer ca mien to me to do ló gi co de
rup tu ra con el mol de dis ci pli nar (di se ña do so bre la
au to no mía de la par te) para ac ce der a la trans di ci pli -
na (di se ña da a tra vés de la conexión).

El li bro tie ne el en can to de ex pli car nos todo
esto con ri gor y am plias re fe ren cias bi blio grá fi cas,
pero ale ján do se del len gua je os cu ro que ha bi tual -
men te en con tra mos en tex tos de di ca dos a es tos te -
mas y que más de una vez nos han he cho aban do nar
la lec tu ra, por que su tono pa re ce ría de cir nos “esto es
solo para ex per tos, de sis te, so bre pa sa tu com pren -
sión”. Aquí po de mos re con ci liar nos to dos con la
com ple ji dad y dis fru tar la, los au to res nos la acer can
y nos mues tran que se tra ta de un tema esen cial para
au toe va luar la ra cio na li dad que ha nu tri do nues tras
prác ti cas de pro duc ción de co no ci mien to y vida co ti -
dia na y que más que un dis cur so ex tra ño que nos in -
tran qui li za, es una opor tu ni dad para abrir el re per to -
rio de pro ble mas y so lu cio nes que es ta mos en ca pa -
ci dad de ima gi nar. Y es pe cial men te en este úl ti mo
de ta lle en tron ca cohe ren te men te con la tra di ción
eman ci pa to ria latinoamericana.

La se gun da par te, en nexo es tre cho con la
pri me ra, com ple tán do la y am plián do la, in clu ye los

ca pí tu los del VII al X3, que abor dan te mas im pres -
cin di bles de la agen da con tem po rá nea de las cien cias 
so cia les (sub je ti vi dad so cial, me dio am bien te, glo -
ba li za ción, en tre otros) en cla ve de com ple ji dad, con
lo que te ne mos una mues tra de pro ble má ti cas con -
cre tas cons trui das a par tir de es tos nue vos ins tru -
men tos ana lí ti cos.

Su ma ria men te me re fe ri ré a los que me pa re -
cen ejes trans ver sa les, en el sen ti do de que, aun que
re ci ben un tra ta mien to es pe cí fi co en al gu nos ca pí tu -
los y epí gra fes, atra vie san todo el tex to, cons ti tu yen
un haz de aná li sis que dan su cohe ren cia in ter na al li -

bro y que, ade más, tie nen la pe cu lia ri dad de ser pre -
gun tas y du das fre cuen tes en es pa cios do cen tes y de
de ba tes so bre te mas afi nes:

La cau sa li dad com ple ja. El li bro asu me un
rom pi mien to de las di co to mías clá si cas del ideal ex -
pli ca ti vo de la sim pli fi ca ción a par tir de la “com ple -
ji dad au toor ga ni zan te”, que en tien de “la pa ri dad on -
to ló gi ca del or den y el de sor den, de la es ta bi li dad y la 
ines ta bi li dad, del equi li brio y el de se qui li brio, de la
ne ce si dad y el azar, del de ter mi nis mo y el in de ter mi -
nis mo” y “la pa ri dad epis te mo ló gi ca de la pre dic ti bi -
li dad e im pre dic ti bi li dad” (p.59).

El cri te rio de ver dad. Una in fe ren cia usual
que mu chos ex traen de la pers pec ti va de la com ple ji -
dad es la de ses ti ma ción de la ver dad, su des tie rro
como cri te rio de cons truc ción de co no ci mien to y de
las me to do lo gías in ves ti ga ti vas co rres pon dien tes,
so bre la base de una re la ti vi za ción que se ope ra a par -
tir de la in tro duc ción del azar, la in cer ti dum bre, los
atrac to res ex tra ños y la cau sa li dad no li neal. El tex to
res ca ta un cri te rio de ver dad con tex tua li za da, his to -
ri za da y mul ti cri te rial.

La re la ción dis ci pli na-trans dis ci pli na. Los
au to res su pe ran la usual pre gun ta de si la trans dis ci -
pli na su po ne la eli mi na ción de la dis ci pli na, ofre -
cien do ar gu men tos so bre su ca rác ter com ple men ta -
rio y so bre la ma ne ra en que se en la zan sa be res di fe -
ren tes, in clu yen do una re fle xión so bre el por qué la
trans dis ci pli na in clu ye el diá lo go con el sa ber ex tra -
cien tí fi co, y no como con ce sión a un co no ci mien to
me nor o como con si de ra ción del pun to de vis ta de
los be ne fi cia rios de las so lu cio nes o por ta do res de
los pro ble mas (po si ción ex ten di da en las cien cias so -
cia les), sino en pa ri dad y re la ción ho ri zon tal de sa be -
res, aso cia da, en tre otras cir cuns tan cias, a la “ac ti va -
ción del hom bre co mún” (p.73) y a la na tu ra le za ac ti -
va de la vida co ti dia na como pro duc to ra de co no ci -
mien tos (vs. una vi sión pa si va y re cep ti va de esta).

Su pe ra ción del uni ver sa lis mo abs trac to. Se
en tien de aquí que la uni ver sa li dad es un ras go esen -
cial del co no ci mien to cien tí fi co y la cons truc ción de
uni ver sa les una de sus fun cio nes bá si cas, pero nos
aler tan del es pe jis mo de uni ver sa les de fi ni dos a par -
tir de la ex ten sión e im po si ción (aso cia das a un acto
de do mi na ción) del co no ci mien to ob te ni do a toda la
rea li dad como to ta li dad, pro po nién do nos uni ver sa -
les cons trui dos des de la di ver si dad y ma ti za dos des -
de los con tex tos par ti cu la res.

Los su je tos-agen tes del cam bio so cial. El li -
bro ofre ce, sin pre ten sio nes de es que ma úni co, un
mo de lo de aná li sis de los pro ce sos de pro duc ción y

 LIBRARIUS
136 Utopía y Praxis Latinoamericana. Año 12, No. 38 (2007), pp. 135 - 141

3 Los sub tí tu los de es tos ca pí tu los son: VII (“Sa ber so cial, com ple ji dad y vida co ti dia na”), VIII (“La in ter sub -
je ti vi dad so cial, las es truc tu ras so cia les ob je ti va das y las sub je ti vi da des so cia les in di vi dua les), IX (“Com -
ple ji dad y me dio am bien te”) y X (“Una mi ra da nue va a la glo ba li za ción”).



re pro duc ción de los sis te mas so cia les y de los fac to -
res y agen tes del cam bio, de ri va do de la cau sa li dad
com ple ja, cen tra do en la dia ló gi ca mi cro-ma cro, ex -
ter na li dad-in ter na li dad, ra cio na li dad-afec ti vi dad,
so cial-in di vi dual, que se des mar ca de los te leo lo gis -
mos y di co to mías ha bi tua les de la cau sa li dad li neal y
en fa ti za en la com pren sión de las in ter sub je ti vi da des 
y en los pa tro nes de in te rre la ción que se ge ne ran en
las prác ti cas co ti dia nas y en sus di fe ren tes ámbitos.

Los au to res in clu yen como co lo fón un con -
jun to de bre ves en sa yos ela bo ra dos por sus es tu dian -
tes del cur so de la Cá te dra de CLACSO Flo res tán
Fer nán dez, don de na ció este li bro, en una aper tu ra
ha cia apli ca cio nes de la pers pec ti va com ple ja a ám -
bi tos par ti cu la res di sí mi les: la re la ción en tre cien cia
y éti ca, na tu ra le za y ries go, la edu ca ción su pe rior y la 
cons truc ción del con tex to en aná li sis de ca sos.

Fi nal men te, solo apun tar al gu nos te mas que
el li bro deja abier tos (esa es otra de sus vir tu des, abrir 
ca mi nos) y que po drían in te grar una agen da fu tu ra de 
in ves ti ga ción para los au to res y otros in te re sa dos:

Se echa de me nos una re fle xión so bre la no -
ción de pro gre so y de sa rro llo en las cien cias so cia les, 
la cual me pa re ce im pres cin di ble re con si de rar des de
una pers pec ti va com ple ja y de uni ver sa li dad con cre -
ta, dis cu tien do las po si bi li da des de su re cons truc -
ción como ins tru men to ana lí ti co e in ter ven ti vo.

Por otra par te, al ana li zar la vida co ti dia na a
par tir de la no ción de pa trón de in te rac ción so cial
(mo dos co lec ti vos ca rac te rís ti cos de com por ta mien -
to con jun to que emer gen del obrar de múl ti ples ac -
cio na res in di vi dua les), se iden ti fi ca un pa trón de in -
te rac ción so cial al que se sub or di na el res to y que
fun cio na como “atrac tor so cial di ná mi co pre va le -
cien te” (el li bro toma el ejem plo del pa trón fa mi liar
sub or di na do al pa trón cla sis ta), lo que a mi jui cio pa -
re ce ría re pe tir la vie ja no ción del de ter mi nis mo li -
neal re duc cio nis ta. Creo que el tex to no re suel ve una
pro pues ta ma tri cial, en red de in ter co ne xio nes, para
ex pli ca cio nes mul ti di men sio na les y re cur si vas. En
rea li dad se tra ta de una ta rea me to do ló gi ca que to dos
te ne mos pen dien tes y se gu ra men te una de las más
difíciles.

El aná li sis so bre el com pro mi so y la per ti -
nen cia mo ral del co no ci mien to nos está re cla man do
un de ba te sus tan ti vo so bre los va lo res, no solo en su
po si ble di men sión de brú ju la mo ral que per mi te juz -
gar los pro duc tos del co no ci mien to y sus fi nes, sino
como ins tru men tos pro pios, le gí ti mos, de la pro duc -
ción de co no ci mien to cien tí fi co.

En la pers pec ti va, se ría muy útil exa mi nar las 
co ne xio nes de la vi sión com ple ja del mun do con el
pen sa mien to crí ti co la ti noa me ri ca no y con el mar -
xis mo de mi cro fun da men tos, en los que me pa re ce
que po dría mos iden ti fi car su ge ren tes cru ces y si ner -
gias con la pro pues ta que los au to res del li bro han

cons trui do.

A cie gas o aler ta dos, bre ga mos con la com -
ple ji dad co ti dia na men te. Este li bro nos da una agra -
da ble oca sión para abrir los ojos.

Pe dro Luis SO TO LON GO CO DI NA; Teo ría So cial
y Vida Co ti dia na: La So cie dad como sis te ma di ná -
mi co com ple jo. Edi to rial Acua rio, La Ha ba na, 2007.
272 pp.

Álva ro B. MÁRQUEZ FERNÁNDEZ, Cen tro de
Estu dios So cio ló gi cos y Antro po ló gi cos (CESA),
LUZ. Ma ra cai bo.

La so cie dad es, en su con jun to, un sis te ma de
re la cio nes in di vi dua les y co lec ti vas. En ella es tas re -
la cio nes se or ga ni zan y reor ga ni zan, para su pro duc -
ción y re pro duc ción ma te rial, de múl ti ples ma ne ras:
des de la pra xis in di vi dual más sim ple, has ta la re la -
ción más com ple ja a la que esa pra xis, jun to a otras
di rec ta o in di rec ta men te, pue de dar una di ver si dad
de re sul ta dos y orí ge nes. Se tra ta de com pren der el
di ver so y flui do pro ce so de la pra xis so cial, como un
pro ce so de re cons ti tu ción per ma nen te de eso que po -
dría mos lla mar la di ná mi ca de la rea li dad so cial.

Es un con jun to de par ti cu la ri da des y uni ver -
sa li da des a tra vés de las cua les las ac cio nes múl ti ples 
de los co lec ti vos hu ma nos, se des plie gan en di rec -
cio nes aná lo gas y/o di ver gen tes, en una tra ma de in -
te rac cio nes que se ali men ta de unas y otras de acuer -
do a un de sa rro llo en el tiem po y en el es pa cio de la
in te gra ción so cial, don de tie ne lu gar un sis te ma de
ar ti cu la cio nes que se va con for man do a tra vés del
sen ti do que se le asig ne a pa tro nes de con duc tas me -
dia dos por el po der, el sa ber y el de seo, en tre otros.
Vale la pena des ta car que los sen ti dos so cia les ori gi -
na rios que per mi ten esa emer gen cia del so cium, es -
tán si tua dos en el ám bi to de la vida co ti dia na a tra vés
de la que va mos ge ne ran do la con cien cia va lo ra ti va,
po lí ti ca, nor ma ti va, so cial, efec ti va, cul tu ral, de esas
pra xis so cia les que nos per mi ten de fi nir e in ter pre tar
los sen ti dos que van ad qui rien do las tra mas de las re -
la cio nes sociales.

Se de mues tra de esta for ma que la so cie dad,
es de cir, que los se res hu ma nos que do tan de re fe ren -
cia li dad a las di ná mi cas so cia les, es de cir, sus ac to res 
prin ci pa les, crean me dia cio nes y es truc tu ras, re pre -
sen ta cio nes y ac tua cio nes, que no pue den es tar di so -
cia das unas de otras. La so cie dad no es un con jun to
va cío o sis te ma de iner cias, cuyo des plie gue his tó ri -
co se cum ple sin in ten cio na li dad al gu na. To dos sus
ele men tos cons ti tu yen tes es tán en una per ma nen te
sin cro nía pro gre si va, que no hace po si ble la ge ne ra -
ción de un eje es tá ti co que re duz ca o anu le su des pla -
za mien to; mu cho me nos, la in mo vi li dad que po dría
ins ti tuir se en uno u otro pa trón de in te rac ción so cial a 
cau sa de al gu na so bre de ter mi na ción o au to do mi nio
en los es pa cios de la re la cio na li dad social.
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Pre ci sa men te, Se ña la So to lon go, (…) que no 
exis te un solo pa trón de in te rac ción so cial, sino nu -
me ro sos y de di fe ren te ín do le: fa mi lia res, la bo ra les,
cla sis tas, re crea ti vos, de sa lud, edu ca cio na les, de gé -
ne ro, de raza, de et nia, et cé te ra, en ar ti cu la ción mu -
tua.” Y, ade más, agre ga que “es ta mos si mul tá nea -
men te in mer sos en to dos (o por lo me nos en mu chos
de) esos pa tro nes ar ti cu la dos de in te rac ción so cial.
La sola men ción de la ín do le de los pa tro nes de in te -
rac ción so cial ex plí ci ta dos ya nos per mi te dar nos
cuen ta que, de he cho, toda nues tra tra yec to ria vi tal
trans cu rre de ma ne ra ine vi ta ble en una ar ti cu la da si -
mul ta nei dad y su ce sión de pa tro nes de in te rac ción
so cial de di ver sa ín do le…” (p.19).

La con cep ción de la so cie dad como sis te ma
com ple jo, pre vee el aná li sis de las con duc tas so cie ta -
les des de, al me nos, tres pa tro nes de in te rac ción (p.
20), sin los cua les no po dría dar se una in ter pre ta ción
de los sen ti dos y mo vi mien tos so cia les que re sul tan
de la ac ción y par ti ci pa ción de sus ac to res. Estos se -
rían: i) su in de xi ca li dad (quié nes, qué, dón de, cuán -
do, para qué, por qué y cómo); ii) su re flec ti vi dad; y,
iii) su aper tu ra.

Esto le per mi te a la so cie dad a tra vés de sus
pa tro nes de in te rac ción, ge ne rar una mo vi li dad que
hace po si ble diag nos ti car, en los di fe ren tes con tex -
tos de la ac ción, los sen ti dos de las mis mas. Es de cir,
de acuer do a la di rec ción que se ma ni fies te de acuer -
do a la in de xi ca li dad pro yec ta da como po si ble se gún
las ten den cias de los pa tro nes (fa mi lia, edu ca ción,
gé ne ro, etc); en ton ces, se pue de es ti mar la je rar qui -
za ción o ar ti cu la ción que unos so bre otros pro du cen
al crear ten den cias que si bien pue den sos te ner se por
un tiem po de ter mi na do, no pue den per ma ne cer
como las úni cas. Ade más, que por el efec to de re flec -
ti vi dad és tas pue den ser ab sor bi das a su vez por otra
ac ción o ac cio nes que de vie nen de otros pa tro nes so -
cia les, se com por tan como prin ci pios re ge ne ra ti vos
que in frin gen cam bios en las ten den cias dominantes.

No es po si ble una cau sa li dad li neal que
orien te el sen ti do de las ac cio nes so cia les. Los pa tro -
nes de in te rac ción so cial es tán per ma nen te men te en
un pro ce so de in ter ven ción alea to ria con res pec to a
los ti pos de mo vi li dad que se pre sen tan en la so cie -
dad. Y es en este pun to don de So to lon go afir ma que
los “pa tro nes de in te rac ción so cial pre sen tan (…)
siem pre la po si bi li dad de de sen vol ver se otra vez,
aun que sea en un bu cle, ci clo o vuel ta; vale de cir, en
una plas ma ción adi cio nal a las ya efec tua das por él”
(p. 23 ss ).

Las prác ti cas de la vida co ti dia na, que se de -
sa rro llan a tra vés de los pa tro nes de in te rac ción so -
cial, per te ne cen en pri me ra ins tan cia, a la cons cien -
cia tá ci ta o cons cien cia prác ti ca, y trans cu rren en el
pla no pre rre fle xi vo de la prag má ti ca de la vida dia ria
en in te rac ción con los de más (p. 24). La so cia li za -
ción de esta es fe ra de la in te rac ción se pro mue ve en -
tre los ac to res so cia les, a tra vés del cum pli mien to de
re glas o nor mas (quaes tio iu ris y quaes tio fac ti), que

les va otor gan do un co no ci mien to (de la re gla) ex plí -
ci to y una apli ca ción (de la re gla) a pos te rio ri, cuan -
do se de sea la re la cio na li dad con los otros, con la fi -
na li dad de cum plir las ex pec ta ti vas so cia les mutuas.

Estos pri me ros es pa cios que ha cen emer gen -
cia en la cons truc ción de los sis te mas so cia les en sus
res pec ti vas va ria cio nes, ge ne ra dos al ac ti var se cual -
quie ra de los pa tro nes de in te rac ción so cial, se lo gran 
a tra vés del uso del dis cur so, las prác ti cas del po der,
el de seo y el sa ber, que ma ni fies tan las per so nas en la 
ela bo ra ción de sus iden ti da des y re pre sen ta cio nes
co ti dia nas. En cier ta ma ne ra, esto que se per ci be tan
or gá ni ca men te en lo lo cal so cial, ya que se van pro -
du cien do en el cum pli mien to de las re glas tá ci tas o
pre rre fle xi vas, los acuer dos dis cur si vos con los que
se in du ce la di ver si dad de ac ti vi da des que se com ple -
men tan o co rres pon den, o no, en la so cie dad, se va a
ha cer ex ten si vo para lo ma cro social.

El sis te ma so cial se hace di ná mi co (atrac tor
so cial) de bi do al alto gra do de re la cio na li dad (pró xi -
ma o dis tan te) que se pro du ce en tre los pa tro nes de
in te rac ción so cial, a cau sa del tipo de la in de xi ca li -
dad que se haga pre sen te. Se pu die ra de cir, en ton ces,
que dos de los pa tro nes de in te rac ción so cial que pu -
die ran ten der a esa si tua ción, es el cla sis ta y el fa mi -
liar en ra zón de la com po si ción ge né ri ca de la so cie -
dad. Sin em bar go, de pen de rán és tos de igual ma ne ra
de otros con tex tos de atrac to res so cia les de los que
re ci ban in fluen cias. De acuer do a los ni ve les de va -
ria cio nes que su fran los pa tro nes de in te rac ción so -
cial, en con se cuen cia se irán ge ne ran do las di ver sas
re la cio na li da des en sus res pec ti vos con tex tos, que
im pac ta rán re gu lar men te el sis te ma so cie tal en su de -
sa rro llo y evolución.

En este ni vel, se pasa a un sis te ma di ná mi co
de se gun do or den, don de se con tie nen los ele men tos
bá si cos de las prác ti cas co ti dia nas a ni vel per so nal e
in di vi dual, pero aho ra se rán del caso más vin cu lan -
tes p. ej., cla sis ta-fa mi liar-la bo ral, fa mi liar-co mu ni -
ta rio-cul tu ral, en tre otros, don de se ob ser va rán los
“mo dos de vida” de esas re la cio nes o prác ti cas, “(...)
has ta lo grar ver da de ros com ple jos pa tro nes de in te -
rac ción so cial; es de cir, re gí me nes com ple jos de
com por ta mien tos co lec ti vos ca rac te rís ti cos (…)
has ta el ni vel glo bal de com ple ji dad de ar ti cu la ción
in ter pa tro nes de in te rac ción so cie tal, que los ar ti cu la
a to dos en el seno de la so cie dad de que se tra ta, en un
ré gi men glo bal de prác ti cas co lec ti vas, que de fi ne, y
cons ti tu ye el so cium en su to ta li dad” (p. 56).

Se tra ta de en ten der que los com por ta mien tos 
que se van a de sa rro llar en este ni vel de se gun do or -
den del sis te ma, son más com ple jos por que abar ca y
con tie ne al an te rior que le sir ve de re fe ren te, pero a la 
vez ge ne ra re la cio nes cons tric ti vas que ha cen po si -
ble otros me dios de re la cio na li dad o in te rac ción que
aho ra de pen den de una prác ti ca con tex tua li za da por
aque llos miem bros que de ben, en ton ces, den tro de
este nue vo or den au toor ga ni zar se para cum plir y res -
pon der a fi nes que unos y otros no se ha bían pro pues -
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to re co no cer, pero que si tua dos en es tas otras re la cio -
nes de con vi ven cia (in ter sub je ti va) se pue den an ti ci -
par y es pe rar. Las nue vas prác ti cas co lec ti vas ge ne -
ran una di ná mi ca di fe ren te en cada ni vel de la in te -
gra ción: “Sin esas an ti ci pa cio nes y es pe ras so cia les,
la in te rac ción co lec ti va en las so cie da des, se tor na ría
sen ci lla men te im po si ble, ya que nin gu no de sus
miem bros po dría te ner nun ca ex pec ta ti va al gu na
acer ca de cuán do ob ten dría los re sul ta dos ape te ci dos 
en su obrar co ti dia no, y mu cho me nos po dría an ti ci -
par cuá les se rían –y dón de y cuán do es ta rían dadas–
las con di cio nes para su obrar o ac cio nar. Ello ra ti fi ca 
el pa pel cons ti tu yen te –au toor ga ni za dor– de lo so -
cial, que de sem pe ñan los pa tro nes de in te rac ción so -
cial, al ser ellos, pre ci sa men te, de los que emer ge la
fac ti bi li dad de esas an ti ci pa cio nes y es pe ras im pres -
cin di bles para el obrar social colectivo” (p. 59).

Asu mir esta pers pec ti va de la di ná mi ca com -
ple ja de la so cie dad, im pli ca,sin em bar go, su pe rar la
dis tin ción en tre lo “ma cro” y lo “mi cro” so cial, pues
se de mues tra la in jus ti fi ca da po si ción em pi ris ta, po -
si ti vis ta, fun cio nal, es truc tu ra lis ta, y la de la dia léc ti -
ca ma te ria lis ta, con la que se ha pre ten di do fun dar la
ex pli ca ción cien tí fi ca de la cien cia so cial. Entre lo
“ma cro” y lo “mi cro”, exis te una co rre la to epis té mi -
co don de la pre sen cia de éste im pli ca la del aquél, ya
que es des de la pra xis so cial don de se cons ti tu ye la
con tex tua li dad de cual quier pa trón de in te rac ción.
Es una “ar ti cu la ción en tre una y otra es fe ra so cial,
con co mi tan te, pa ra le la y si mul tá nea” (p. 62), pues,
en tre am bas en su de ve nir es que se va con for man do
la tra ma so cial de un modo or gá ni co. Es de cir, que no 
se pue de pres cin dir, pri vi le giar o crear una di co to -
mía a fa vor de la “ma cro” o en des me dro de lo “mi -
cro”. De un es ta dio so cial al otro, lo que exis te es una
co rres pon den cia ha cia una pra xis in ter per so nal e
his tó ri ca que se apro xi ma, des de dos pun tos de vis ta,
a una rea li dad que no pue de ser vis ta sino en su con -
jun ción: el que mira ha cia las es truc tu ras de las re la -
cio nes so cia les, y el que mira a las sub je ti vi da -
des-agen tes in di vi dua les que ha cen de la so cie dad
una com ple ja to ta li dad, pues to que am bas di men sio -
nes se pro du cen y re pro du cen.

Las re la cio nes en tre lo “ma cro” y lo “mi cro”
en tran en una au to rre gu la ción por me dio de las prác -
ti cas lo ca les de po der, de seo, sa ber y dis cur so. La
pro duc ción y re pro duc ción de es tos es pa cios a par tir
de la coe xis ten cia que se pone en es ce na por me dio
de los pa tro nes de in te rac ción so cial, vie nen a dar le
al sis te ma so cial una am plia ción de sus fun cio nes
pues to que co lo can en el cam po de la ac ción a los su -
je tos en un co pre sen te de ac tua cio nes. Las ac cio nes
que se rea li zan es tán con te ni das por la vida que se
hace en la so cie dad en tre las per so nas, pues ellas es -
tán in vo lu cra das en ese ejer ci cio del po der (p. 76 ss),
del de seo (p. 82ss), del sa ber (p. 88ss) y del dis cur so
(p. 93ss) sin los que no es po si ble la in te gra ción y las
di ver sas vías para cons truir la.

Es al in te rior de es tas re des de co mu ni ca ción
que es tos es pa cios to man su con te ni do es pe cí fi co y
las con di cio nes po si bles de sus trans for ma cio nes (a
tra vés de una “cir cu la ri dad” en tre las prác ti cas enun -
cia das, p. 100ss) en el tiem po y en el es pa cio: el po -
der en su vin cu la ción casi na tu ral con la asi me trías
del con trol, sub or di na ción o re sis ten cia; el de seo y el
pro ce so de apro pia ción de la sa tis fac ción y el pla cer
en su ex pre sión sub je ti va y li bre; el sa ber como con -
di ción de en ten di mien to (vul gar o cien tí fi co) para
sa ber por qué y cómo, cuán do y dón de es que po de -
mos o de be mos obrar sin ne ce si dad de plan tear ver -
da des ab so lu tas; el dis cur so en cuan to prác ti ca co -
mu ni ca ti va con la que nos abri mos a los otros (su je -
tos y ob je tos) en la di ver si dad de pla nos lin güís ti cos.

La fun da ción de lo “ma cro” y lo “mi cro” so -
cial, está de ter mi na da por la gé ne sis y de sen ca de na -
mien to de los con te ni dos de los pa tro nes de in te rac -
ción so cial. Así lo con si de ra So to lon go (p. 120) aten -
dien do al con cep to de pra xis so cial que ha de sa rro -
lla do a tra vés de todo su li bro des de un pun to de vis ta
de la con tex tua li dad don de la pra xis se re-crea en la
cons ti tu ción de los sis te mas so cia les. Lue go, y es lo
que pro fun di za en los tres úl ti mos ca pí tu los (4º, 5º y
6º; pp. 119-82 y 185-269), en tra a es ta ble cer el de -
sen vol vi mien to de la vida co ti dia na, las ins ti tu cio nes 
y el cam bio so cial, a par tir de las for mas en que se
cris ta li za la ob je ti va ción (ex te rio ri za ción) so cial y la
sub je ti va ción (in te rio ri za ción) so cial, en la cons truc -
ción de lo “ma cro” y “mi cro”, social.

Para el lo gro de la ob je ti va ción de las re la cio -
nes so cia les, es de cir, los re sul ta dos de las prác ti cas
efec tua das en el mar co de los pa tro nes de in te rac ción 
so cial, en co pre sen cia o sin ella, pró xi mas o re mo tas,
aten dien do a sus res pe ti vos po si cio na mien tos de po -
der, de seo, sa ber y dis cur so, con los cua les se le gi ti -
man y lo gran su re co no ci mien to; las per so nas, de -
ben, a tra vés de es tas prác ti cas ge ne rar sus víncu los y 
re la cio nes so cia les. “En el caso de los víncu los so -
cia les ellos son, cada vez, ge ne ra dos y plas ma dos en
el es ce na rio o con tex to de in te rac ción mis mo en el
que es tán pre sen tes los hom bres y mu je res (los
“quié nes” con cre tos) que que dan vin cu la dos, y son,
por lo mis mo, di rec tos e in me dia tos; mien tras que en
el caso de las re la cio nes so cia les, és tas son ge ne ra das 
y plas ma das des de esos mis mos es ce na rios o con tex -
tos de in te rac ción (per te ne cien tes a ese mis mo pa -
trón de in te rac ción so cial), pero con cier nen no sólo a
los hom bres y mu je res pre sen tes en uno u otro de
esos es ce na rios con cre tos, sino tam bién a hom bres y
mu je res que ocu pan po si cio na mien tos so cia les ar -
que tí pi cos si mi la res (aná lo gos o no), pero no ne ce sa -
ria men te pre sen tes en el es ce na rio con cre to de que se 
tra ta en cada caso, sino que pue den ha llar se en los
otros es ce na rios del mis mo pa trón de in te rac ción so -
cial; y, por lo mis mo, ar ti cu lan, re la cio nán do los, a
hom bres y mu je res que no es tán ne ce sa ria men te en
si tua cio nes de co pre sen cia (por lo que son, a di fe ren -
cia de los víncu los so cia les, ar ti cu la cio nes in di rec tas

 LIBRARIUS  
Utopía y Praxis Latinoamericana. Año 12, No. 38 (2007), pp. 135 - 141 139



y me dia das), aun que in vo lu cra dos en el mis mo pa -
trón de in te rac ción social”(p. 124).

El des plie gue de las sub je ti vi da des so cia les
for man, a su vez, por el otro lado, par te de ese mar co
de la prag má ti ca de la vida co ti dia na don de se dan las 
cons truc cio nes de la ob je ti va ción. Sin em bar go, se
tra ta de am pliar el cam po de la sub je ti vi dad in di vi -
dual de las per so nas que con sus nom bres y ape lli -
dos, no ce san de es tar pre sen tes en la re la cio nes so -
cia les en todo mo men to, es tan do en cual quie ra de los 
pa tro nes de in te rac ción so cial por tan do su “sub je ti -
vi dad in di vi dual (…) con for ma da por su cons cien cia 
re fle xi va, por cons cien cia tá ci ta (o prác ti ca co ti dia -
na) pre rre fle xi va y por su in cons cien te” (p. 132).

Es rico, de ta lla do y per ti nen te el aná li sis que
pro po ne So to lon go en re la ción con es tos dos mo -
men tos de cons ti tu ción de la ob je ti vi dad y sub je ti vi -
dad, con res pec to a los es pa cios de em po de ra mien to
y de sem po de ra mien to, si me trías y de si gual da des,
de seo, sa ber y dis cur so, que se pre sen tan en tre los
pa tro nes de in te rac ción so cial y que van a con for mar
par te sus tan ti va del de sa rro llo de las per so na li da des
en la vida so cial.

Fi nal men te, la mag ní fi ca y su ges ti va “teo ría
so cial y di ná mi ca co ti dia na” que nos pre sen ta este
cons pi cuo in ves ti ga dor cu ba no, des de los plan tea -
mien tos epis té mi co de los “sis te mas di ná mi cos com -
ple jos”, nos ex po ne la si guien te de duc ción: to das las
ac cio nes y con duc tas que se de sa rro llan en el sis te ma 
so cial pa san ini cial men te a tra vés de la vida co ti dia -
na (iden ti da des in di vi dua les) y to das las di ver sas
me dia cio nes de los pa tro nes de in te rac ción, has ta
con so li dar se en el or den o for ma ins ti tu cio nal que le
con fie re sen ti do y que le de sig na a cada acto de la
con duc ta un de ber ha cer; se for ma li zan ins ti tu cio -
nal men te.

Es a tra vés de una “pro to nor ma ti vi dad so -
cial” (p. 188), que se lo gra le gis lar so bre “lo que se
debe ha cer” y “lo que no se debe ha cer”. A tra vés de
la ins ti tu cio na li za ción se am plían las fron te ras sim -
bó li cas y te rri to ria les de la so cie dad que para evi tar
su dis per sión bus ca, en ton ces, este tipo de in te gra -
ción so cial (o in te gra ción sis té mi ca) que pue den ob -
viar la co pre sen cia a la vez que tras cien den los lí mi -
tes de la in te gra ción lo cal. Los po si cio na dos de los
po los do mi nan tes de los di ver sos do mi nios de la re -
la cio na li dad so cial, son quie nes or ga ni zan el uni ver -
so res pec ti vo de és tos (fa mi lia, edu ca ción, etc), dán -
do les la for ma de la ins ti tu cio na li dad que re gu la el
prin ci pio de “qué es lo que se debe ha cer” (lo per mi -
ti do) y “qué es lo que no se debe ha cer” (prohi bi do).
“Lo que se ins ti tu cio na li za en cada caso es pre ci sa -
men te el ré gi men de prác ti cas co ti dia nas co lec ti vas
ca rac te rís ti cas –el pa trón de in te rac ción so cial– de
que se tra te. Ré gi men de prác ti cas que, en vir tud de

tal ins ti tu cio na li za ción, con su sim bo lis mo aso cia do
y apo yán do se en las co rres pon dien tes re la cio nes so -
cia les ob je ti vas que no ne ce si tan de co pre sen cia,
pue de ga nar es pa cios so cia les, ex ten dién do se te rri -
to rial men te y per du ran do des pués a nivel social”
(p. 191).

Lo que la ins ti tu cio na li za ción so cial cu bre o
re pre sen ta, son de al gu na ma ne ra aque llas prác ti cas
co ti dia nas co lec ti vas ar ti cu la das con ma yor ni vel de
con sis ten cia y con ti nui dad en cier tas ca rac te rís ti cas
que pre va len cen y por ello se ha cen nor ma ti vas para
el co mún de la co lec ti vi dad. Pre ci sa men te, por que en 
ellas hay un re co no ci mien to de las re la cio nes in ter -
sub je ti vas que le dan ori gen a la ins ti tu cio na li dad, y
esto can ce la la vi sión o con cep to de au to no mía con el 
que se iden ti fi ca a lo ins ti tu cio nal como algo que se
im po ne “so bre” lo sub je ti vo. No es así, pre ci sa men -
te, por que las ac cio nes sub je ti vas ade más de ser in -
ten cio na da es tán si tua das en un con tex to don de la
ac ción que da abier ta en su re fe ren cia li dad sig ni fi -
can te con el otro o los otros.

Es en este pun to don de las con duc tas in di vi -
dua les o prác ti cas co ti dia nas son sus cep ti ble de nor -
ma ti vi dad so cial (sis te ma glo bal o es pa cio ma cro).
“Mien tras más ins ti tu cio na li za das es tén esas si tua -
cio nes de in te rac ción so cial con co pre sen cia de la
vida co ti dia na, mien tras más ex ten di do esté el sim -
bo lis mo aso cia do a esa ins ti tu cio na li za ción, ma yor
ex ten sión so cial y ca rác ter nor ma ti vo glo bal o sis té -
mi co ten drá esa si tua cio na li dad del in te rac cio nar hu -
ma no co ti dia no en la so cie dad” (p. 192). En el ran go
uni ver sal de la ins ti tu cio na li dad, que dan si tua das ge -
né ri ca men te las prác ti cas y ac cio nes ar que tí pi cas
que do tan de sen ti do y sig ni fi ca ción, le ga li dad y le -
gi ti mi dad, po der, sa ber, de seo, dis cur so, a las di fe -
ren tes for mas de la so cie dad y el Estado.

Es la ins ti tu cio nalidad, qui zás, la ima gen más 
di ná mi ca (o co si fi ca do ra) de las prác ti cas ob je ti van -
tes. Pero se pue de co rrer el ries go de pre su po ner que
son ellas en sí mis mas las que cons ti tu yen la rea li dad,
cuan do és tas no son más que el re sul ta do de las prác ti -
cas so cia les que no de sa pa re cen –ja más– de la vida
co ti dia na don de los se res hu ma nos cons tru yen la sub -
je ti vi dad. Por lo que nin gu na ins ti tu ción está exen ta
de los con di cio na mien tos de los cam bios in he ren tes a
los pa tro nes de in te rac ción so cial de la vida co ti dia na,
“(…) que es lo que hay que cam biar, lo que cam bia en
el cam bio so cial; y, al cam biar esos pa tro nes (re gí me -
nes de prác ti cas co lec ti vas ca rac te rís ti cas re cu rren tes
de la vida co ti dia na), está cam bian do la pro pia pra xis
so cial ins ti tu yen te y, por lo mis mo, se van ins tau ran do 
nue vas ins ti tu cio na li da des (re gí me nes de per mi si vi -
da des y prohi bi cio nes so cia les con co mi tan tes), aso -
cia das a esos nue vos pa tro nes de in te rac ción so cial
que cam bian; en otras pa la bras nue vas nor ma ti vi da -
des so cia les”(p. 212).
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Estas ideas, y mu chas otras que de bie ron des -
ta car se, son al gu nas de las que se han ex traí do de
nues tra lec tu ra, con la in ten ción de “si tuar” la aten -
ción del lec tor so bre un li bro que me re ce una am plía
exé ge sis y sis te ma ti za ción, ya que la es cri tu ra de So -
to lon go, es una fiel ex po nen te de la ri gu ro si dad re -
fle xi va de su pen sa mien to; “te ji da con pun ta de agu -
ja”, nos re ve la con gran ho nes ti dad y com pro mi so
esa con cien cia so cial y po lí ti ca, so li da ria y hu ma ni -

ta ria, éti ca y mo ral, a un in ves ti ga dor que en la com -
pren sión-des cons truc ción del co no ci mien to cien tí fi -
co, des de el pa ra dig ma de los sis te mas com ple jos, ha
sa bi do res pon der a los de sa fíos que ello re pre sen ta
para el pen sa mien to dia léc ti co de ins pi ra ción mar -
xista.
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