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Teo ría y es tu dio no re duc cio nis ta de lo so cial

A Non-Reductionist Theory and Study of What is Social

Carmen VALLARINO-BRACHO
La bo ra to rio de Inves ti ga cio nes Trans dis ci pli na rias del Espa cio Público.

Fa cul tad de Cien cias Eco nó mi cas y So cia les, Uni ver si dad del Zu lia.

RESUMEN

Cuá les son los ca mi nos de la teo ría so cial
post-po si ti vis ta? Más allá de los tres gran des ti pos
de teo rías con tem po rá neas es tu dia das en el pre -
sen te tra ba jo, cu yas pre su po si cio nes on to ló gi cas
fu sio nan es truc tu ra y agen te, se im po ne un es tu dio 
de la so cie dad en el re co no ci mien to de las pro pie -
da des y de los dis tin tos po de res emer gen tes que
ca rac te ri zan tan to la es truc tu ra como el agen te y
exi gen un exa men no-re duc cio nis ta de sus in te rre -
la cio nes. La apro xi ma ción ge né ri ca no-fu sio nis ta
pue de ser vir para ex pli car la do ble mor fo gé ne sis
del ac tor mis mo, así como la ma ne ra como los
agen tes se tras for man a sí mis mos a lo lar go de un
pro ce so auto-sa tis fac to rio de bús que da de trans -
for ma ción so cial, en la me di da que no sean con si -
de ra das re ce tas-mi la gro que dis pen sa rían al in -
ves ti ga dor de un tra ba jo ri gu ro so y pro fun do.
Pa la bras cla ve: Post-po si ti vis mo, no-fu sio nis -
mo, es truc tu ra, agen te.

AB STRACT

What paths are taken by post-posi tiv ist so -
cial the ory?. Be yond the three ba sic types of
contemporarty the o ries stud ied in this pa per, the
pre sup po si tions of which com bine struc ture and
agent, the study of so ci ety in which ac knowl -
edge ment of the prop er ties of dis tinct emerg ing
pow ers that char ac ter ize both the struc ture and
the agent, and which requre a non-reductionist
eval u a tion of inter-re la tions is im posed. This
non-fusionistic ge neric ap prox i ma tion could
help to ex plain the dou ble morphogenesis of the
ac tors, as well as the man ner in which the agents
trans form them selves through out this self-sat is -
fac tion search pro cess for so cial trans for ma tion,
up to but not be yond the point where they are
con sid ered as mir a cle recepies that pro vide the
re searcher with pro found and rig or ous work.
Key words: Post-pos i tiv ism, non-fusionism,
struc ture, agent.
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En el co mien zo, la teo ría y la prác ti ca es ta ban uni das. Con el Po si ti vis mo com tia no la
So cio lo gía fue elec ta Rei na de las Cien cias, pro me tien do pre ver, orien tar y co rre gir el de -
sa rro llo so cial. Sin em bar go, el Po si ti vis mo tomó sus ba ses del em pi ris mo y con el cues tio -
na mien to de las pre mi sas fun da men ta les de éste, los teó ri cos so cia les adop ta ron tres gran -
des po si cio nes, tri bu ta ria cada una de ellas de la for ma como fue ra per ci bi da la po si bi li dad
del na tu ra lis mo, de una cien cia so cial em pi ris ta. Per cep ción ésta que está ín ti ma men te li ga -
da a la uti li dad prác ti ca que fue asig na da o asu mi da por los teó ri cos y que, de acuer do a cada 
una de es tas tres po si cio nes va ria ba en tre una uti li dad prác ti ca “to tal”, una uti li dad prác ti ca
para al gu nas co sas, o de nin gu na uti li dad práctica.

El re cha zo del em pi ris mo re po sa so bre tres as pec tos esen cia les:

• No exis ten en la so cie dad “he chos con cre tos” que se co rres pon dan con con te ni dos de 
sen ti do puro, pues no exis te nin gún len gua je teó ri co neu tro, nin gu na po si ción ven ta -
jo sa para el “ob ser va dor puro” (Gell ner, 2002); es co ge mos y mol dea mos nues tros
he chos y nues tros re sul ta dos, fil trán do los a tra vés de los con cep tos lin güís ti cos que
uti li za mos. Es de cir, todo co no ci mien to de la na tu ra le za, o de la so cie dad, es una con -
cep tua li za ción. To me mos en con si de ra ción que este re cha zo no in flu ye la na tu ra le za
de la rea li dad so cial, se tra ta de una cues tión epis te mo ló gi ca vin cu la da con el modo
de ac ce so a la rea li dad so cial, no cons ti tu ye un jui cio so bre su estatus.

• Las ge ne ra li za cio nes, aún las asi mi la bles a Le yes, no pue den ser com pa ra das con
pre dic cio nes na tu ra lis tas por que la na tu ra le za de la ma te ria so cio ló gi ca, que en glo ba
se res hu ma nos re fle xi vos/crea do res, im pi de toda com pa ra ción con las con di cio nes
en cir cui to ce rra do de un La bo ra to rio ex pe ri men tal. Las so cie da des son ne ce sa ria -
men te sis te mas abier tos en los cua les toda co rre la ción está a mer ced de la con tin gen -
cia.

• El mo de lo de Hume, que bus ca re la cio nes cons tan tes en tre ele men tos ob ser va bles,
no es ne ce sa ria men te ex pli ca ti vo, pues to que es ca paz tan sólo de mos trar con jun cio -
nes, y no los me ca nis mos que las ex pli can, sien do a su vez ne ce sa ria men te in com ple -
to, pues to que las pro pie da des no-ob ser va bles nun ca po drán fi gu rar en él.

El pri mer cues tio na mien to, todo co no ci mien to es una con cep tua li za ción, tuvo como
con se cuen cia ine vi ta ble la di ver si fi ca ción de las teo rías so cia les. Dado que las teo rías son
pro po si cio nes que po nen en jue go con cep tos, la plu ra li dad ine vi ta ble de las con cep tua li za -
cio nes sig ni fi ca que la teo ría será plu ra lis ta, sal vo acuer do per fec to so bre los con cep tos.
Por su par te, el plu ra lis mo de las teo rías plan tea el pro ble ma de su eva lua ción y del con tex to 
apro pia do para su jus ti fi ca ción. En la me di da en que el se gun do y el ter cer cues tio na mien to
pue den ser con si de ra dos como un ver da de ro re cha zo del na tu ra lis mo, ve mos apa re cer las
tres po si cio nes fun da men ta les que evo cá ra mos al co mien zo, en tre las cua les se re par te
grosso modo la teó ri ca con tem po rá nea.

Pri me ro, exis te un polo po si ti vis ta de re ta guar dia para el cual el ins tru men ta lis mo
sir ve de con tex to de jus ti fi ca ción, dado que se preo cu pa de pro ble mas so cia les prác ti cos,
está obli ga do a man te ner el com pro mi so con esa preo cu pa ción. Su ra zón de ser es fun da -
men tal men te pro veer da tos y en ge ne ral, orien ta cio nes fren te a los gran des pro ble mas so -
cia les con tem po rá neos. Sin em bar go, el ins tru men ta lis mo man tie ne como cri te rio de eva -
lua ción “lo que me jor fun cio ne”, es de cir, aque llo que pre di ga con ma yor exac ti tud o man -
ten ga la me jor co rre la ción. Po dría mos pre gun tar nos, por ejem plo, “¿Qué nos per mi te pre -
ver me jor el fra ca so es co lar?” ¿Un con cep to ob je ti vo o un con cep to sub je ti vo de cla ses so -
cia les, sien do los dos ope ra ti vos? Evi den te men te, es po si ble res pon der esta pre gun ta de
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ma ne ra em pí ri ca (a un tiem po dado t y en un es pa cio dado e), pero las co sas no se de tie nen
allí en el caso del ins tru men ta lis mo: con la uti li dad prác ti ca como úni co cri te rio de jus ti fi -
ca ción, cae en su pro pia red. Acep ta sin cues tio nar se, como pre sun ción on to ló gi ca, el con -
cep to que fun cio ne me jor para los pro ble mas x, y; así, el ins tru men ta lis mo está con de na do
a acep tar dos pre mi sas di fe ren tes, in clu so divergentes.

En este caso, la uti li dad prác ti ca en gen dra frag men ta ción teó ri ca, es de cir, la mul ti -
pli ca ción de con cep tos in com pa ti bles que se re tie nen por que fun cio nan. El ins tru men ta lis -
mo se con vier te en el ejem plo por ex ce len cia de una teo ría que es mi na da por los “he chos”,
aún cuan do su cre do pro cla ma lo con tra rio.

En un se gun do polo, la in sa tis fac ción fren te al Po si ti vis mo ha sus ci ta do pro gre si va -
men te el de sen can to del con jun to de la Cien cia. Esta con se cuen cia se evi den cia en los tra -
ba jos de Kuhn (1990), que une los dos po los, aco gien do fa vo ra ble men te la idea del pro gre -
so cien tí fi co. Se tras lu ce en el des li za mien to epis té mi co del “pro gre so” en la Cien cia ha cia
una vi sión pa ra dig má ti ca del pro gre so en el seno de la co mu ni dad cien tí fi ca. Esta vi sión
toma am pli tud en la et no me to do lo gía y ad quie re ma yor sig ni fi ca ción con el de sa rro llo del
post-mo der nis mo y las reac cio nes ra di ca les de este úl ti mo a las tres gran des la gu nas del Po -
si ti vis mo.

La pri me ra la gu na, todo co no ci mien to es una con cep tua li za ción, sus ci ta la afir ma -
ción con tra ria, es de cir que todo co no ci mien to se di suel ve en el dis cur so. Como nin gún lí -
mi te on to ló gi co lo obs ta cu li za, el dis cur so se li be ra de toda fuen te de eva lua ción di fe ren te
del con sen so de la co mu ni dad, la per sua sión del dis cur so rem pla za al ar bi tra je.

De la se gun da la gu na, la im po si bi li dad de ge ne rar le yes so cia les, nace una con tra -
par ti da: la ce le bra ción de las con tin gen cias fun da da so bre una afir ma ción de ca rác ter to tal -
men te in de ter mi na do de lo so cial. Esta pers pec ti va no so la men te eli mi na la bús que da de
ge ne ra li za cio nes asi mi la bles a Le yes (casi na tu ra les), sino que arras tró la con de na de los
gran des re la tos ex pli ca ti vos. La con tin gen cia vino a de sa fiar las to ta li za cio nes e in ten ta re -
ve lar la na tu ra le za au to ri ta ria de la ra cio na li dad.

La ter ce ra la gu na, “du das so bre el mo de lo de Hume”, im pli ca el re cha zo ra di cal de la
no ción de cien cia so cial, de ex pli ca ción o de com pren sión. Dado que no exis te nin gún con -
tex to de jus ti fi ca ción fue ra de la co mu ni dad cien tí fi ca y dado que las co mu ni da des se han
di ver si fi ca do, los di fe ren tes dis cur sos no tie nen ya la ra cio na li dad como base co mún, y son
por con si guien te con si de ra dos como in con men su ra bles e in tra du ci bles. La cien cia cede el
lu gar a in nu me ra bles jue gos lin güís ti cos lo ca les que, no po se yen do pa rá me tros co mu nes,
se pres tan a una apre cia ción esté ti ca, no a la eva lua ción prác ti ca.

Por con si guien te, en re la ción con el pri mer cues tio na mien to, el post-mo der nis mo ha
re la ti vi za do el dis cur so; en re la ción con el se gun do, ha re la ti vi za do la ra zón, y en re la ción
con el ter ce ro, ha re la ti vi za do la ver dad. Un re la ti vis mo tal le ha im pe di do al post-mo der -
nis mo apor tar su res pues ta a los gran des in te rro gan tes so cia les, dado que el dis cur so se
apro pia de la de sig na ción de esos in te rro gan tes (con ver ti dos en su je tos de dis cu sión),
mien tras que toda me to do lo gía para abor dar los es reem pla za da por una des crip ción esté ti -
ca de la vida social.

PERSPECTIVAS ENTRE DOS POLOS

En ter cer lu gar, si guien do los plan tea mien tos de Mar ga ret Archer (1998; 1995), en -
con tra mos po si cio nes me dias en tre esos dos po los, a las cua les de di ca re mos la con ti nua -
ción del pre sen te tra ba jo. En bre ve, hay pers pec ti vas teó ri cas para las cua les los he chos no
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ha blan por sí mis mos, pero que rehú san con cluir que po da mos exi mir nos de la preo cu pa -
ción por las ca rac te rís ti cas pre ci sas del mun do so cial. Se tra ta de reac cio nes al pri mer cues -
tio na mien to, todo co no ci mien to es una con cep tua li za ción, que sos tie nen que cier tos con -
cep tos son más ca pa ces que otros para ilus trar la rea li dad, y que la na tu ra le za mis ma de la
rea li dad so cial im po ne lí mi tes a su con cep tua li za ción. La reac ción al ter cer cues tio na mien -
to, una vi sión de la so cie dad como un sis te ma abier to, es el aban do no de la pre ten sión de
Le yes pre dic ti vas, sin re nun ciar, sin em bar go, a una ex pli ca ción re tros pec ti va de las ra zo -
nes por las cua les las co sas son de una ma ne ra de ter mi na da y no de otra en un mo men to t1 en 
un es pa cio e1. En cuan to al ter cer cues tio na mien to, el mo de lo em pi ris ta de Hume, la reac -
ción es el re cha zo de la no ción que com bi na cio nes cons tan tes es tén en el co ra zón de lo so -
cial; las re gu la ri da des son im por tan tes, pero me nos que los me ca nis mos que las pro du cen,
ya que si se tie ne éxi to en iden ti fi car los, esos me ca nis mos po drán ex pli car a la vez los efec -
tos sis té mi cos que pro du cen y las con tin gen cias que en mas ca ran, o destruyen su eficacia.

Una de las ca rac te rís ti cas dis tin ti vas de las po si cio nes que po dría mos de fi nir como
in ter me dias o “con cor da ta rias”, para uti li zar la ex pre sión de Pi res (1998), es el re co no ci -
mien to que los ele men tos de una teo ría so cial son tri ples, que nin gu no de ellos pue de ser ig -
no ra do y que cada uno ejer ce un pa pel re gu la dor con re la ción a los otros, como lo plan tea
Mar ga ret Archer:

           –Onto lo gía So cial     –Me to do lo gía           –Teo ría So cial 

                      (OS)                >Expli ca ti va (ME)    > Prác ti ca (TSP)

En con tras te, el ins tru men ta lis mo di so cia el úl ti mo ele men to de los dos pri me ros. No
po de mos par tir de los ne xos em pí ri cos ob ser va dos en tre los pro ble mas so cia les y las pro -
pie da des o con di cio nes co ne xas para re mon tar la ca de na ha cia atrás, por que la ME es una
sim ple co lec ción de ín di ces que se re ve la ron como ope ra cio na les. El úni co de no mi na dor
co mún de los con cep tos es su va lor pre dic ti vo, es de cir, su ca pa ci dad para ex pli car una va -
ria ción en tre los fe nó me nos. No pue de ob te ner se una on to lo gía so cial des ti lan do esta co -
lec ción he te ro gé nea de con cep tos, dado que nada ex clu ye su in cohe ren cia mutua.

Por su par te, el post-mo der nis mo fun cio na de ma ne ra opues ta, di so cian do la on to lo -
gía so cial de la me to do lo gía y de la teo ría. La de fi ni ción de la rea li dad so cial como un gran
dis cur so, por con si guien te in con men su ra ble e in tra du ci ble, no con du ce a una me to do lo gía
ex pli ca ti va. Al con de nar los in ten tos de ex pli ca ción, és tos son reem pla za dos por una apre -
cia ción esté ti ca. De esta ma ne ra, el post-mo der nis mo re cha za por prin ci pio “pro gre sar” ha -
cia una teo ría so cial prác ti ca, reem pla za ésta por di ver sas no cio nes de “jue gos con las par -
tes” (Bau dri llard, 1995, p. 24), así como por prác ti cas “auto-en ri que ce do ras” como lo plan -
tea ra Rorty que, en los he chos, im po nen si len cio so bre las gran des in te rro gan tes y re tos so -
cia les con tem po rá neos.

Jean Mo li no (1996, p. 9) por su par te, plan tea la exis ten cia de lo que de no mi na una
“koi né fi lo só fi ca post-ana lí ti ca”, ca rac te ri za da, por cua tro te sis. La te sis anti-rea lis ta plan -
tea que los ob je tos no exis ten in de pen dien te men te del cua dro de la in ves ti ga ción. Se gún la
te sis re la ti vis ta, el mun do no pue de ser per ci bi do y cons trui do más que a tra vés de un es -
que ma con cep tual. Por con si guien te, cual quier ob je ti vi dad o ver dad es im po si ble, en el
sen ti do de una ade cua ción en tre co no ci mien to y ob je to de co no ci mien to, lo que cons ti tu ye
su ter ce ra te sis. Su cuar ta te sis afir ma, por con si guien te, la in co men su ra bi li lad de los aná li -
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sis y los mo de los en el tiem po y el es pa cio. Esta mos, evi den te men te, fren te a las prin ci pa les
po si cio nes del cons truc ti vis mo radical.

 Re to man do el mis mo es que ma, es po si ble de fi nir otras dos koi né con tem po rá neas. A 
nues tro jui cio, po de mos en con trar la se gun da po si ción en las ten den cias rea lis tas y neo po -
si ti vis tas. Se fun dan en el pos tu la do de la exis ten cia real de ob je tos de co no ci mien to, in de -
pen dien te de la ac ti vi dad de su de fi ni ción. El co no ci mien to trans pa ren te y com ple to de los
ob je tos no apa re ce en el in te rior de esta koi né más que como un ho ri zon te utó pi co, pero es -
truc tu ra tan to el pro ce so de in ves ti ga ción, como su eva lua ción. La ver dad exis te, si bien no
cons ti tu ye más que un úl ti mo pun to de lle ga da. El re la ti vis mo del co no ci mien to y la in con -
men su ra bi li dad de los aná li sis se plan tean como pro ble mas prác ti cos, no como pro ble mas
epis te mo ló gi cos.

 La ter ce ra po si ción, que se si túa en tre las dos pre ce den tes, pue de de fi nir se como
“con cor da ta ria”, to man do la ex pre sión de Pi res (1998, p. 14). Toma de otras tra di cio nes
los ele men tos de su on to lo gía. Esta po si ción se apo ya fun da men tal men te so bre una con -
cep ción que dis tin gue ope ra cio nes di fe ren tes y com ple men ta rias en el pro ce so de co no ci -
mien to: por una par te, ope ra cio nes ex pli ca ti vas, por otra, ope ra cio nes her me néu ti cas. Es
po si ble aprehen der los he chos a tra vés de ope ra cio nes ob je ti vas de des crip ción y aná li sis.
Pero esta aprehen sión está siem pre acom pa ña da de ope ra cio nes de in ter pre ta ción. Te ne -
mos en ton ces una hi pó te sis de exis ten cia fác ti ca, en el cua dro de una cons truc ción her me -
néu ti ca, los he chos exis ten, pero no pue den ser aprehen di dos fue ra de un apa ra to teó ri co.
Los enun cia dos se rán apre cia dos for man do par te de pla nos de ver dad (Fou cault, 1991), y
no como ver da des ab so lu tas. El aná li sis será pro du ci do al mis mo tiem po des de la pers pec -
ti va de las re glas me to do ló gi cas y des de el pun to de vis ta del cua dro de interpretación.

Los re tos on to ló gi cos cons ti tu yen un ho ri zon te al que los in ves ti ga do res no pue den
de jar de dar res pues ta. Estos re tos des bor dan las fron te ras dis ci pli na rias y las to mas de po -
si ción acer can más a los in ves ti ga do res que su ori gen dis ci pli na rio. Otras dos cues tio nes
epis te mo ló gi cas con tri bui rán a ese acer ca mien to: los pa ra dig mas in ter pre ta ti vos y las prác -
ti cas es truc tu ra das al re de dor de los ob je tos de co no ci mien to (Va lla ri no, 2002).

TRES POSICIONES ONTOLÓGICAS EN LAS CIENCIAS SOCIALES

CONTEMPORÁNEAS

Ontología Post-moderna Realista-
Neo-Positivista

Concordataria

Existencia Fáctica de
Objetos

Dependiente Independiente Existencia
Interpretada

Objetividad/Verdad No-Verdad Verdad Planos de Verdad

Análisis y Modelos Inconmensurable Mensurable Medidas e
Interpretación

Lo que dis tin gue a los teó ri cos que de sa rro llan la po si ción con cor da ta ria es su in sis -
ten cia en aliar la OS, la ME y la TSP, de la ma ne ra in di ca da en el es que ma. En lo que se re -
fie re a la re la ción en tre la me to do lo gía y la on to lo gía, sos tie nen que aque llo que es con si de -
ra do como exis ten te ejer ce in fluen cia en la ma ne ra en la que hay que ex pli car lo. Evi den te -
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men te, no se tra ta de un nexo de na tu ra le za ló gi ca, dado que es po si ble de mos trar la exis ten -
cia de fe nó me nos so cia les que no tie nen efec to par ti cu lar so bre la ma ne ra de es tu diar los o
so bre la im por tan cia que les acor da mos en nues tras ex pli ca cio nes.

No obs tan te, la on to lo gía so cial adop ta da jue ga un pa pel re gu la dor im por tan te de la
me to do lo gía ex pli ca ti va por una ra zón fun da men tal: uti li za cier tos tér mi nos para con cep -
tuar la rea li dad so cial, in di can do así que lo que debe ser ex pli ca do, ex clu yen do ade más las
ex pli ca cio nes fun da das so bre las en ti da des o pro pie da des que juz ga ine xis ten tes. La on to -
lo gía so cial re gu la en ton ces los con cep tos con si de ra dos ad mi si bles, tan to en las des crip -
cio nes como en las ex pli ca cio nes. Por que con tie ne jui cios so bre los “com po nen tes úl ti -
mos” (y los no-com po nen tes) de la rea li dad so cial, re gu la el tipo de con cep tos que pue den
ser pri vi le gia dos en vis ta de un ob je ti vo particular.

Como re gu lar no es im po ner, pue den sur gir fuer tes de ba tes so bre los con cep tos cuya
uti li za ción se re ve la como más útil, to man do en cuen ta una cier ta vi sión de la rea li dad so -
cial. Por otra par te, esta vi sión de la rea li dad (que cons ti tu ye así el ob je to a es tu diar) sir ve
para ex cluir al gu nos con cep tos de las ex pli ca cio nes, de la mis ma ma ne ra como un ateo ex -
clui ría atri buir su fe li ci dad a la di vi na pro vi den cia. Nin gún teó ri co acep ta ría una ex pli ca -
ción que in clu ya tér mi nos cu yos re fe ren tes re fle jen mal la rea li dad so cial tal cual él la per ci -
be, sea que esta per cep ción errónea se deba a la aceptación o al rechazo de un concepto
determinado.

Las teo rías so cia les prác ti cas que exa mi nan pro ble mas so cia les en el lar go pla zo no
to man di rec ta men te sus pro po si cio nes de la on to lo gía so cial o de sus me to do lo gías con -
gruen tes, dado que mu chas me to do lo gías ex pli ca ti vas pue den ser com pa ti bles con esta on -
to lo gía. Sin em bar go, el cam po de ela bo ra ción de esas teo rías es pro fun do y vas to. Es evi -
den te que on to lo gías so cia les di fe ren tes así como los mé to dos ex pli ca ti vos que le es tán
aso cia dos fun cio nan mejor en un cierto nivel de la teoría o por áreas temporales
específicas.

Por ejem plo, los in di vi dua lis tas que in sis tían so bre el he cho que los com po nen tes úl -
ti mos del mun do so cial son los in di vi duos su mi nis tra ron re glas ex pli ca ti vas for ma les co ne -
xas (in di vi dua lis mo me to do ló gi co) que fun cio na ban de ma ne ra más con vin cen te (si bien
no sin pro ble mas) a ni vel de las re la cio nes in ter per so na les cir cuns cri tas a sus con tem po rá -
neos. En el caso con tra rio, los co lec ti vis tas sos te nían que los com po nen tes úl ti mos del
mun do so cial son los he chos de gru pos so cia les (Mal del baum, 1993. p. 223) que no pue den 
ser re du ci dos a los ele men tos in di vi dua les, y su pro gra ma ex pli ca ti vo (co lec ti vis mo me to -
do ló gi co) tuvo mayor éxito en el tratamiento de los problemas estructurales o culturales
que poseían una dimensión histórica.

Como lo ilus tra el de ba te que opo ne des de hace tan to tiem po a las dos es cue las, la na -
tu ra le za de la rea li dad so cial es una cues tión de he cho, in de pen dien te del com pro mi so pre -
vio de los teó ri cos con lo que exis te, por con si guien te, cuan do un mé to do ex pli ca ti vo cohe -
ren te fra ca sa en la prác ti ca, de be rá pro ce der se a un re-exa men de los com pro mi sos pre vios.
Lo que cree mos que es la rea li dad so cial no pue de ser se pa ra do de lo que des cu bri mos de
ella. Entre la on to lo gía y la teo ría exis te un víncu lo de re gu la ción recíproca, como lo indica
la flecha de retroacción en el diagrama.

He mos pre sen ta do los ne xos tri par ti tos en tre OS–ME–TSP para re sal tar las ra zo nes
por las cua les no po de mos con ten tar nos de re co ger los fru tos, (los re sul ta dos de la TSP) que 
se de ri van de di fe ren tes pre su pues tos on to ló gi cos re per cu ti dos por las me to do lo gías ex pli -
ca ti vas que le es tán aso cia das. Algu nos au to res de ma nua les han in ten ta do se pa rar las teo -
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rías so cia les prác ti cas de los ele men tos que las sos tie nen y pro po ner un prag ma tis mo ecléc -
ti co. Sin em bar go, un tal “pers pec ti vis mo” cons ti tu ye una ne ga ción de las ra zo nes que sos -
tie nen la di ver si dad de las teorías y favorece, vía el eclectismo, una nueva reunión de
premisas incoherentes.

LA FUSIÓN ENTRE LA ESTRUCTURA Y EL ACTOR EN LA TEORÍA SOCIAL

Si bien exis ten di fe ren cias im por tan tes en tre las di ver sas on to lo gías so cia les que
ocu pan po si cio nes “con cor da ta rias” o cen tris tas, las in te rro gan tes fun da men ta les que ellas
plan tean –in di vi duo y so cie dad, vo lun ta ris mo y de ter mi nis mo, sub je ti vis mo y ob je ti vis -
mo, lo ma cro so cial en opo si ción a lo mi cro so cial–, no son más que va ria cio nes del pro ble -
ma esen cial de la es truc tu ra y el ac tor. En al gu nos paí ses como Ingla te rra exis te la ten den -
cia a uti li zar la úl ti ma ex pre sión acen tuán do la (Gid dens, 2000; Lay der, 2001; Mou ze lis,
2002) como una no ción que re cu bre las otras. Entre los teó ri cos es ta dou ni den ses, por el
con tra rio, el prin ci pal pro ble ma ontológico que se resalta es el del nexo entre lo micro y lo
macro. Sin embargo, se trata del mismo debate.

El eter no pro ble ma en tre las teo rías in di vi dua lis tas y co lec ti vis tas ha sido re pen sa do
para con ver tir se en un con flic to en tre la mi cro so cio lo gía y la mi cro so cio lo gía. El pro ble ma
en tre la es truc tu ra y el ac tor es cen tral tam bién para la so cio lo gía eu ro pea, tó men se en con -
si de ra ción los tra ba jos de Bou don, Bour dieu, Tou rai ne, Crespi, Donati, Elster, Habermas,
Offe, y tantos otros.

En sus ini cios, el de ba te se cen tra ba so bre el epi fe no me na lis mo on to ló gi co (la afir -
ma ción del ca rác ter pri me ro, sea de la es truc tu ra, sea del ac tor como com po nen tes úl ti mos
de la so cie dad) y so bre el re duc cio nis mo me to do ló gi co para ex pli car el pri ma do de uno u
otro de los dos com po nen tes. La an ti gua di vi sión, que se de no mi nó de “las dos so cio lo gías” 
(Dawe, 1990), re fle ja ba esa di fe ren cia. En el re duc cio nis mo por lo bajo, ca rac te rís ti cas sis -
té mi cas como los sis te mas de va lo res de Par sons (en sus úl ti mos tra ba jos), ser vían para or -
ques tar la con ta bi li dad ins ti tu cio nal de or den in fe rior y la so cia li za ción con gruen te del ac -
tor. En el re duc cio nis mo por lo alto, se plan tea ban pre mi sas con tra rias, ta les como que la
so cie dad era sim ple men te un pe que ño gru po que ha bía cre ci do. Esta apro xi ma ción lle vó a
los so ció lo gos, so bre to do a los de la es cue la in ter pre ta ti va a co lo car un “gran et cé te ra” a sus 
estudios microsociológicos esperando el día en el que podrían deducir de un proceso de
agregación una explicación del sistema social.

En am bos ca sos se han uni do el ac tor y la es truc tu ra, ha cien do de pen der el uno del
otro, lo que ex clu ye toda in te rac ción bi la te ral en tre ellos. Ve re mos como una apro xi ma ción 
de este tipo cie rra la po si bi li dad de una teo ría sa tis fac to ria de la es ta bi li dad y del cam bio,
dado que éste úl ti mo ha de fun dar se so bre las in te rac cio nes en tre la es truc tu ra y el ac tor, lo
que supone que se les conceda una autonomía relativa.

Sin em bar go, el epi fe no me na lis mo no es la úni ca ma ne ra de pri var a la es truc tu ra o al
ac tor de su in ter de pen den cia y de sus pro pie da des irre duc ti bles, ni de re cha zar ad mi tir las
re la cio nes en tre ellos. Toda for ma de “fu sión” tie ne la mis ma con se cuen cia para la cons -
truc ción de una teo ría so bre las in te rro gan tes so cia les. En otros tér mi nos, como lo plan tea
Mar ga ret Archer (1998; 1995), la fu sión es el error fun da men tal y el epi fe no me na lis mo re -
pre sen ta las dos di rec cio nes que le pue den dar ori gen, por lo bajo y por lo alto. Sin em bar -
go, exis te otra op ción, la fu sión cen tral. Esta apro xi ma ción re cha za la au to no mía re la ti va a
otros dos ni ve les, pues con si de ra la es truc tu ra y al ac tor como es tre cha men te cons ti tu ti vos
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el uno del otro. Esta in se pa ra bi li dad ontológica tiene un efecto propio al fusionismo, la
imposibilidad de examen de sus interrelaciones.

LA FUSIÓN POR LO BAJO

En la fu sión “por lo bajo”, la es truc tu ra y el ac tor es tán fu sio na dos por que la ac ción se 
pre sen ta como un epi fe nó me no fun da men tal, pre sen ta nu me ro sas va rian tes, pero po de mos 
en con trar la en cual quier ver sión rí gi da del de ter mi nis mo tec no ló gi co, del eco no mi cis mo,
del es truc tu ra lis mo o del fun cio na lis mo nor ma ti vo. A pe sar de sus di fe ren cias, es tas teo rías 
nos re mi ten a la si guien te po si ción: los ac to res, in dis pen sa bles para ac tua li zar el sis te ma
so cial, no im pri men una di rec ción a la so cie dad a tra vés de sus ac tos mol dean do las ca rac te -
rís ti cas es truc tu ra les; no pue den ha cer lo, por que des de esta óp ti ca, no exis ten se res hu ma -
nos re fle xi vos, ini cia do res e in no va do res en sí mis mos, tan sólo agen tes so cia les for ma dos
por la célebre “materia indeterminada” de Durkheim, que actualizan el sistema después de
haber sido adecuadamente socializados.

Dado que el ac tor es mol dea do uni di rec cio nal men te por la es truc tu ra, se con vier te en
un agen te pa si vo, op tán do se por un de ter mi nis mo so cial, más que por un con di cio na mien to 
so cial que le pro vee ría de una au to no mía re la ti va. Se ad mi te, en el me jor de los ca sos, que la 
in te rac ción so cial es un tipo de mo vi mien to brow nia no en el seno del sis te ma y que a cau sa
de su ca rác ter alea to rio, no po see nin gún efec to de ci si vo so bre el es ta do de la so cie dad. Por
otra par te, se nos pre sen ta una ima gen “so bre so cia li za da”, o “so bre de ter mi na da” del hom -
bre, se gún que el ca rác ter epi fe no me nal del ac tor se inspire en el idealismo o en el
materialismo, dos fuentes gemelas de la fusión “por lo bajo”.

Por con si guien te, a los ojos de todo fu sio nis ta por lo bajo, la ac ción lle va allí don de la
es truc tu ra la orien te. No exis te por con si guien te otra cosa a ser exa mi na da más que la im -
pron ta de la es truc tu ra so bre el ac tor. Como los in di vi duos son agen tes de la es truc tu ra, per -
so ni fi ca cio nes del eje cu tor, el cam bio so cio cul tu ral re sul ta del de sa rro llo de un pro ce so au -
tó no mo que es ope ra cio nal al ni vel es truc tu ral, es de cir que los se res hu ma nos no po see rían
ja más la autonomía que les permita ejercer un efecto independiente sobre él.

La in te rac ción so cial al ser juz ga da como in ca paz de ge ne rar pro pie da des in ten cio -
na les, no-in ten cio na les, agre ga das o emer gen tes del or den es truc tu ral, hace que el fu tu ro
sea el de sa rro llo de ten den cias es truc tu ra les inmanentes ya presentes en el sistema.

Re tros pec ti va men te, se per ci be que si la ac ción es un epi fe nó me no, la es truc tu ra le
ha de ser ló gi ca men te an te rior. Si la ac ción no es con si de ra da como crea do ra de la es truc tu -
ra, sus fuen tes de ben en ton ces en con trar se en otro lu gar. Se hace así de ri var los sis te mas
so cia les de fac to res ho lís ti cos o psi co ló gi cos. Para ex pli car por qué las co sas han lle ga do a
ser lo que son, se re cu rre a fuer zas o fac to res im per so na les: la mano in vi si ble de la adap ta -
ción a la evo lu ción, la mano de hie rro del pro ce so eco nó mi co, el puño invisible de un
destino ideal, o de un principio arquitectónico.

En lo que con cier ne el de sa rro llo de cual quier es truc tu ra so cial, una cosa se hace evi -
den te: no po de mos lle gar a ex pli car la exa mi nan do la in te rac ción an te rior de los gru pos.
Más bien al con tra rio, las es truc tu ras so cia les no pue den te ner un ori gen so cial, al con tra rio
de los agen tes so cia les que siem pre es tán su pues tos de ser pro du ci dos por la es truc tu ra. Por
con si guien te, las teo rías so cia les prác ti cas que son avan za das para ex pli car los gran des
cues tio nes o con fi gu ra cio nes so cia les tien den fuer te men te a uti li zar, sea tér mi nos muy ge -
ne ra les para tra zar las eta pas o las fa ses del de sa rro llo es truc tu ral, sea di co to mías re la ti va -
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men te grue sas para des cri bir la pro gre sión so cial (sub-de sa rro llo / desarrollo; fragmentos /
coordenadas; pre-industrial / industrial; modernidad / post modernidad, etc.

LA FUSIÓN POR LO ALTO

La fu sión por lo alto, dia me tral men te opues ta a la pre ce den te, con si de ra la es truc tu ra
como crea ción del ac tor. Las apro xi ma cio nes ta les como la teo ría del ac tor ra cio nal pre sen -
ta un “mo de lo de hom bre”, un ser hu ma no idea li za do, que en unión con sus se me jan tes, ge -
ne ra la to ta li dad de la es truc tu ra so cial a par tir de dis po si cio nes in na tas a ser un ac tor ra cio -
nal. El con tex to so cial po dría pa re cer irra cio nal a la pri me ra apro xi ma ción del in ves ti ga -
dor, el ac tor por su par te, no ten drá tal vez la im pre sión de ser lo pues to que la ha ob je ti va do
des de hace mu cho. No obs tan te, para los par ti da rios de la fu sión por lo alto, es un gra ve
error des crip ti vo tra tar las pro pie da des es truc tu ra les como si és tas po se ye ran el es ta tus on -
to ló gi co de he chos en lu gar de mera fac tua li dad, y se co me te ría igual men te un error cuando 
aparecen en las declaraciones explicativas como factores externos del condicionamiento
de la acción.

Es así como la es cue la neo-fe no me no ló gi ca es ta ble ce el pri ma do del agen te re du -
cien do el con tex to es truc tu ral de la ac ción a una se rie de cons truc cio nes ne go cia das in ter -
sub je ti va men te. Sin em bar go, la guía de base de to das las ver sio nes de la fu sión por lo alto,
es el in di vi dua lis mo me to do ló gi co. Su pri me ra re gla es con si de rar que las lla ma das pro pie -
da des es truc tu ra les se re du cen a efec tos de la ac ción de otros ac to res, efectos que, a su vez,
son siempre recuperables por el agente.

Esen cial men te, en el in di vi dua lis mo me to do ló gi co, la es truc tu ra se con vier te en epi -
fe nó me no por que el con tex to so cial es de fi ni do como es tan do cons ti tui do úni ca men te por
otros in di vi duos. Es por ello que plan tea Wat kins (1988. p. 271), “se gún la pre sun ción cla -
ve de la po si ción in di vi dua lis ta, no exis te nin gu na ten den cia so cial que no pue da ser mo di -
fi ca da si los in di vi duos con cer ni dos quie ren mo di fi car la y po seen la in for ma ción ne ce sa -
ria”. Para que esta es tra te gia de “per so na li za ción” pue da fun cio nar, sus pro ta go nis tas de -
ben mos trar que to das las pro pie da des es truc tu ra les (to dos los as pec tos del me dio so cial)
que fi gu ran en las explicaciones no están vinculadas a nada distinto de las actitudes y las
actividades de otros individuos.

Nó te se que las pro pie da des es truc tu ra les y los lí mi tes que im po nen se con vier ten en
efec tos de la ac ción con tem po rá nea. Se pue de de du cir en efec to que lo que pro ce de de
nues tro con tex to so cial está cons ti tui do por co sas que los “in di vi duos con cer ni dos” no
quie ren cam biar, no sa ben como cam biar las, no se de ci den a cam biar. He aquí uno de los
pro ble mas de una vi sión de la so cie dad de arri ba ha cia aba jo; hace per ci bir al hom bre como
ro dea do de po cos lí mi tes, pues to que no toma en cuen ta las es truc tu ras que ha he re da do,
que se re sis ten a cam bios, e in flu yen en las ac ti tu des fren te al cam bio, y que so bre to do, no
toma en cuen ta agen tes ca pa ces de buscar el cambio y han heredado derechos adquiridos
que les empujan a realizarlo.

Así, in de pen dien te men te del ori gen de las ten den cias y de las ca rac te rís ti cas es truc -
tu ra les ob ser va das, su exis ten cia ac tual se debe, de una ma ne ra o de otra, a los in di vi duos
pre sen tes. Sin em bar go, la “pre sun ción cla ve” so bre la cual se fun da esta afir ma ción está
des men ti da por los he chos, dado que pa re cen exis tir al gu nas pro pie da des es truc tu ra les que
los ac to res con tem po rá neos no po drán eli mi nar a vo lun tad, al me nos du ran te un lar go tiem -
po (in de pen dien te men te de la ri que za de la información de la que disponen, de su reflexión
y de su deseo).
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Este es el caso de las es truc tu ras de mo grá fi cas, de los ni ve les de es co la ri za ción, o de
las cla ses so cia les, de los pri vi le gios fun da dos en el sexo o en la et nia. Influen cias es truc tu -
ra les que son con se cuen cias no in ten cio na les de ac cio nes pa sa das, so bre las que no po de -
mos im pu tar res pon sa bi li da des o re du cir sus efec tos ac tua les de con di cio na mien to y de li -
mi ta ción a los agen tes con tem po rá neos que las han he re da do li te ral men te. El pun to con tro -
ver sial aquí no es el he cho que esas pro pie da des es truc tu ra les pue dan ser cam bia das en el
lar go pla zo por la ac ción hu ma na; es el he cho que ellas ejer cer su li mi ta ción tan to tiem po
que no pue den ser cam bia das. Hay al gu nos as pec tos de nues tro me dio so cial que cons ti tu -
yen un obs tácu lo (por ejem plo los ti pos de re clu ta mien to mi li tar en al gu nos paí ses, o las po -
lí ti cas de ju bi la ción im po si bles en una es truc tu ra de mo grá fi ca determinada) que no pueden 
ser atribuidas al comportamiento constante de actores contemporáneos (que más bien
buscan transformarlas).

Si las dis po si cio nes in di vi dua les son el fun da men to de toda ex pli ca ción acep ta ble de
un fe nó me no hu ma no, esto pre su pon dría que siem pre es po si ble ais lar un gran nú me ro de
dis po si cio nes ele men ta les, “pues to que son an te rio res a su ma ni fes ta ción en el con tex to so -
cial. Lo que es ex tra ño en el caso de los re duc cio nis tas, es que pa re cen ex cluir a prio ri la po -
si bi li dad que, en una ex pli ca ción his tó ri ca, las dis po si cio nes hu ma nas sean va ria bles de -
pen dien tes, mientras que en los hechos lo son frecuentemente” (Gellner, 2003, p. 260).

En otras pa la bras, los fu sio nis tas por lo alto no pue den acep tar que las con se cuen cias
no in ten cio na les de la ac ción pa sa da pue dan con ver tir se en una con se cuen cia de ple no de -
re cho, bajo la for ma de pro pie da des emer gen tes o efec tos agre ga dos que re pre sen tan nue -
vas in fluen cias es truc tu ra les so bre la ac ción sub si guien te. Los fac to res es truc tu ra les si guen 
sien do en efec to ine fi ca ces sin la ac ción de otros con tem po rá neos. Es por ello que los in di -
vi dua lis tas me to do ló gi cos adop tan la “au to no mía del tiem po pre sen te” per pe tua para ha cer 
del agen te el fac tor ex pli ca ti vo no so la men te de la existencia misma de las estructuras, sino
del mantenimiento de su influencia.

Mien tras tan to, otras di fi cul ta des sur gen de sus es fuer zos prác ti cos por ha cer de ri var
es truc tu ras com ple jas di rec ta men te de un “cier to mo de lo de hom bre”, es de cir de una pro -
pie dad vin cu la da a un ser hu ma no (idea li za do). Así, el pri mer can di da to fue el “hom bre ra -
cio nal” de la eco no mía clá si ca, cu yos de seos eran or de na dos por el cálcu lo, la cons tan cia y
el egoís mo, pro du cien do es co gen cias que al agre gar se crean la rea li dad so cial. Como el
mo de lo de ·”hom bre ra cio nal” es in ca paz de to mar en cuen ta de fe nó me nos como el com -
por ta mien to co lec ti vo vo lun ta rio, o la crea ción vo lun ta ria de los bie nes pú bli cos, al gu nos
au to res le han aña di do un co-can di da to in te rior. Ve mos en ton ces apa re cer el “hom bre re -
gu la do”, que adop ta una ló gi ca de ac ción di fe ren te cuan do las cir cuns tan cias le ha cen ver
que su bie nes tar de pen de de los otros (Etzio ni, 2000). Sin em bar go, los efec tos per sis ten
inex pli ca ble men te a ni vel ma cros có pi co, y el “hom bre emo cio nal” (Flam, 1999), se une al
equipo para absorber las propiedades estructurales y culturales fundadas sobre la expresión 
de una solidaridad o sobre la voluntad de compartir.

El pro ble ma de esta mul ti pli ca ción de “com ple men tos in te rio res” que ha bi tan el mis -
mo ser es que se lle ga al “yo múl ti ple” (Elster, 1997), lo que con du ce a tra tar al hom bre
como una or ga ni za ción. Esta mos en ton ces fren te a un círcu lo vi cio so: se nos pro po ne un
cier to tipo de “hom bre” para ex pli car lo que era el pro ble ma ini cial: la or ga ni za ción so cial;
mien tras que aho ra se nos pro po ne uti li zar la or ga ni za ción so cial para con cep tua li zar la na -
tu ra le za del hom bre. Esta si tua ción es la con se cuen cia de la in cor po ra ción en el in di vi duo
de to das la pro pie da des so cia les emer gen tes y agre ga das. Las la gu nas de esta teo ría so cial
práctica son directamente atribuibles a la ontología social subyacente del individualismo.
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LA FUSIÓN CENTRAL

La “fu sión cen tral” es una apro xi ma ción fun da da so bre la con vic ción que la es truc tu -
ra y el agen te for man una dua li dad in se pa ra ble que en cuen tra su ex pre sión más aca ba da en
la teo ría mo der na de la “es truc tu ra ción”. Esta teo ría re po sa so bre una “on to lo gía de la pra -
xis”, de acuer do con la cual hay que to mar en con si de ra ción tan to la es truc tu ra como la cul -
tu ra para la pro duc ción ru ti na ria de la ac ción, que a su vez con cre ta las pro pie da des es truc -
tu ra les y re pro du ce así re cur si va men te la es truc tu ra mis ma. De aquí se des pren de la no ción
on to ló gi ca cla ve de “la es truc tu ra como el me dio y el re sul ta do de la re pro duc ción de las
prác ti cas” (Gid dens, 2000, p. 69); de esta ma ne ra no so la men te la es truc tu ra de pen de de la
actividad, sino que no posee independencia alguna en relación a las prácticas que
constituyen su realidad.

Inter pre tar la rea li dad so cial úni ca men te des de la pers pec ti va de las prác ti cas so cia -
les su po ne agen tes ex tre ma da men te “co no ce do res” (que co no cen a fon do su so cie dad), así
como una es truc tu ra om ni pre sen te (Archer, 1998, 1995). De esta po si ción podemos
criticar tres aspectos:

• El gra do ex ce si vo de co no ci mien to atri bui do a los agen tes,

• La mu ta bi li dad ex ce si va de la es truc tu ra so cial,

• Las di fi cul ta des de ex pli ca ción que se de ri van de la in se pa ra bi li dad del agen te y la
es truc tu ra.

Vea mos pri me ro el úl ti mo as pec to. Insis tir en la in se pa ra bi li dad de la es truc tu ra y el
agen te, es ne gar las pro pie da des emer gen tes dis tin tas y las di fe ren tes po si bi li da des vin cu -
la dos con cada uno de ellos. La “teo ría de la es truc tu ra ción” se se pa ra ne ta men te de una on -
to lo gía que con si de ra las “es truc tu ras” y los “agen tes” como es tra tos di fe ren tes de la rea li -
dad so cial como lo ha cen los rea lis tas. A pe sar de la in men sa con fu sión rei nan te en tre es tas
dos po si cio nes, su di ver gen cia pro vie ne de una di fe ren cia on to ló gi ca cru cial que se per pe -
tua en la apro xi ma ción de cada una, tan to en la me to do lo gía ex pli ca ti va como en su teoría
social práctica (para un análisis en profundidad, Ver: Archer, 1995. capítulo 5).

La acep ta ción de la in se pa ra bi li dad del agen te y la es truc tu ra hace im po si ble el exa -
men de sus in te rac cio nes, el pre su po ner tan ín ti ma men te el uno a la otra, re per cu te di rec ta -
men te en la me to do lo gía adop ta da. Como con se cuen cia de la in ti mi dad de su cons ti tu ción
mu tua, la úni ca ma ne ra de es tu diar la es truc tu ra y el agen te “in de pen dien te men te”, es uti li -
zar una “pues ta en tre pa rén te sis me to do ló gi ca” ar ti fi cial. Por una par te, el aná li sis ins ti tu -
cio nal pone en tre pa rén te sis la ac ción es tra té gi ca y tra ta las pro pie da des es truc tu ra les como 
“ca rac te res de los sis te ma so cia les que se re pro du cen de ma ne ra cró ni ca”. La re cur si vi dad
apa re ce como pre do mi nan te, pero mu chos in ves ti ga do res du dan que esos ca rac te res sean
ne ce sa ria men te “cró ni cos”; en efec to, aún si pue den per sis tir por mu cho tiem po, si guen
sien do tem po ra les (el feu da lis mo, por ejem plo), o pue den cam biar re pen ti na men te (las
tasas de interés, por ejemplo). El análisis no nos permite pues diferenciar estas
características y explicar las diferencias de su durabilidad.

Por otra par te, para exa mi nar la cons ti tu ción de sis te mas so cia les en tan to que con -
duc ta es tra té gi ca, hay que po ner en tre pa rén te sis el aná li sis ins ti tu cio nal y, en ese caso, el
es tu dio tra ta so bre la mo vi li za ción por los agen tes de las re glas y de los re cur sos en sus re la -
cio nes so cia les. Se crea in me dia ta men te la ima gen in ver sa. “El cam bio, o la po si bi li dad de
cam bio, es así in he ren te a to dos los mo men tos de re pro duc ción so cial” (Gid dens, 2002, p.
114). El útil me to do ló gi co hace en ton ces apa re cer una po li va len cia igual men te fal sa: la
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ma lea bi li dad es truc tu ral no so la men te es fuer te, sino que es cons tan te. Mu chos sos tie nen al 
con tra rio que esta ma lea bi li dad va ría y que esta va ria ción es par cial men te in de pen dien te de 
la ac ción es tra té gi ca, sea cual sea la in ten si dad de la mo vi li za ción o el ni vel de co no ci mien -
tos que orientan la acción efectuada. Ambos elementos pueden ser criticados y lo son, por
parte de los partidarios del realismo social.

Pri me ro, los agen tes no es tán en ca pa ci dad de “aprehen der en el dis cur so” las con di -
cio nes de una ac ción que no co no cen (trans cu rre a su es pal da); los agen tes tie nen ac ce sos
di fe ren tes al co no ci mien to se gún su po si ción so cial, y al gu nos agen tes po seen co no ci mien -
tos con la gu nas, in su fi cien tes o equi vo ca dos como con se cuen cia de ma ni pu la cio nes cul tu -
ra les ejer ci das por otros. En se gun do lu gar, las ca rac te rís ti cas es truc tu ra les di fe ren tes no
ofre cen la mis ma ma lea bi li dad o la mis ma re sis ten cia al cam bio en ra zón de su pro pia na tu -
ra le za, y no so la men te en ra zón de las prác ti cas adop ta das fren te a ellas, prác ti cas que ellas
mis mas con di cio nan. Sin em bar go, las pues tas en tre pa rén te sis me to do ló gi cas producen un 
movimiento pendular entre dos imágenes contradictorias: recursividad crónica y
transformación total.

Po dría siem pre re pli car se que no exis te con tra dic ción dado que la rea li dad so cial es
bi fron te, como Ja nus. La in sis ten cia en este pun to trae como con se cuen cia la re nun cia a de -
sen crip tar las re la cio nes en tre la es truc tu ra y el agen te, pues to que se ría un re tor no a una
teo ría dua lis ta. Iró ni ca men te, los par ti da rios de la pues ta en tre pa rén te sis, lle van el prin ci -
pio dua lis ta del ni vel on to ló gi co al ni vel me to do ló gi co, ad mi tien do que es un útil ana lí ti co
in dis pen sa ble. Mien tras, como son los dos as pec tos de la “dua li dad de la es truc tu ra” que
son pues tos en tre pa rén te sis, las pro pie da des es truc tu ra les y la ac ción es tra té gi ca son se pa -
ra das acor dán do le a cada una de ellas en su mo men to una epo ché (sus pen sión mo men tá nea
del jui cio) me to do ló gi ca. Dado que son las dos ca ras de una mis ma cosa, los ele men tos
pues tos en tre pa rén te sis han de fi na li zar al mis mo tiem po, la exis ten cia de epo chés li mi ta el
aná li sis a una misma época, situación que trae como corolario lógico la imposibilidad de
examinar las interacciones históricas entre la estructura y el agente.

Es así como a cau sa de una no ción cen tral de “dua li dad”, se hace im po si ble pre ci sar
las con di cio nes que con fa ci li dad re la ti va per mi ten al agen te pro vo car un cam bio, en con -
tras te con las con di cio nes don de obs tácu los im por tan tes lo li mi tan a la re pro duc ción del
sta tus quo. Por con si guien te, en lu gar de ob te ner una teo ría so cial prác ti ca des de el án gu lo
del ri gor re la ti vo de los lí mi tes es truc tu ra dos-cul tu ra les com bi na dos con la uti li za ción es -
tra té gi ca de su mar gen de au to no mía por par te del agen te, te ne mos, para ex pli car la re cur si -
vi dad, una teo ría que se re fu gia en las gran des ge ne ra li za cio nes re la cio na das con “la im -
por tan cia cla ve de la tra di ción y de la co ti dia ni dad en la vida so cial” (Gid dens, 2000, p. 7).
En lo que res pec ta al cam bio, Gid dens con ce de al me nos que exis ten “si tua cio nes crí ti cas”
o “fa ses crí ti cas” en el cur so de las cua les una in te rrup ción ra di cal de la co ti dia ni dad ero sio -
na el com por ta mien to ha bi tual de los ac to res y abre la sen si bi li dad a otras op cio nes. En este
caso, “se es ta ble ce un tipo de ́ su tu ra por pun tos´ de las ins ti tu cio nes que crea for mas de in -
te gra ción que pue den en lo su ce si vo, ha cer se re sis ten tes a otros cam bios” (ibid., p. 229).
Este con cep to de “si tua cio nes crí ti cas” pue de res pon der a una de no mi na ción “post hoc”, y
sus ci ta ade más, más in te rro gan tes que res pues tas. ¿Qué hace que una fase ad quie ra un
carácter crítico? – los factores culturales le estarán vinculados en todos los casos? ¿Qué
produce una crisis en particular? – características sistémicas específicas generarán crisis
particulares?

Los teó ri cos de la es truc tu ra ción ad mi ten los lí mi tes del fu sio nis mo cen tral en lo que
ata ñe una teo ría so cial prác ti ca. Como con se cuen cia de las per mu ta cio nes ca lei dos có pi cas
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de las pro pie da des es truc tu ra les que pue den pro vo car agen tes co no ce do res, el mis mo Gid -
dens ad mi te que es inú til “la bús que da de una teo ría glo bal de la es ta bi li dad y del cam bio de
los sis te mas so cia les dada la mul ti pli ci dad de las con di cio nes de re pro duc ción en tre di fe -
ren tes ti pos de so cie dad” (ibid., p. 125). Más aún, re co no ce el abis mo en tre la “on to lo gía de 
la pra xis” de la teo ría de la es truc tu ra ción y las teo rías so cia les prác ti cas. Así, a ni vel de la
me to do lo gía ex pli ca ti va, Gid dens con ce de que él ha sim ple men te apor ta do un “útil de sen -
si bi li za ción” por que “no cree útil ́ apli car´ glo bal men te, como otros lo ha cen, la teo ría de la
es truc tu ra ción a pro yec tos de in ves ti ga ción” (Gid dens, 2000, pp. 310-11). Como la esen cia 
de una TSP re si de en sus pro po si cio nes, los tra ba jos prác ti cos rea li za dos a par tir de esta
teo ría (mu chos le re pro chan su po bre za en este aspecto), han sido tributarios de las
contribuciones independientes de los investigadores en lugar de ser directamente
atribuibles al cuadro teórico.

EL APORTE DE LAS TEORÍAS SOCIALES NO-FUSIONISTAS

La pro gre sión de las teo rías so cia les no-fu sio nis tas, cons tan te en la fi lo so fía de la
Cien cias So cia les, ha crea do una al ter na ti va al po si ti vis mo y sus la gu nas. A ni vel on to ló gi -
co esta po si ción con sis te esen cial men te en la de fen sa de una vi sión es tra ti fi ca da de la rea li -
dad so cial, de ma ne ra de cons truir di fe ren tes es tra tos (es pe cial men te in di vi duo y es truc tu ra 
so cial) que po seen sus pro pias pro pie da des emer gen tes irre duc ti bles, una au to no mía re la ti -
va, una exis ten cia an te rior y una efec ti vi dad cau sal, estratos que conoceremos por su poder
de generar causas más que por su observabilidad.

Las pro pie da des y po de res emer gen tes vin cu la dos res pec ti va men te a las es truc tu ras
y a los agen tes son re la cio na les (no rei fi ca bles) y se de fi nen por re la cio nes in ter nas ne ce sa -
rias que ejer cen in fluen cia so bre sus com po nen tes (el al qui ler pre su po ne in qui li nos y vive
ver sa, es tos dos gru pos de jan de exis tir como ta les cuan do de jan de exi gir o pa gar ren ta).
Como la emer gen cia ca rac te ri za a la vez al agen te (psi co lo gía) y las es truc tu ras (in te rac -
ción), los pro yec tos de re duc ción y de fu sión se aban do nan por que es ne ce sa rio, por una
par te, “es ta ble cer una dis tin ción en tre la gé ne sis de las ac cio nes hu ma nas que se si túa en los 
mo ti vos y los pro yec tos de los se res hu ma nos y, por otra par te, las es truc tu ras que rigen la
reproducción y la transformación de las actividades sociales” (Bhaskar, 1999, p. 79).

Des de el pun to de vis ta me to do ló gi co, este exa men es po si ble, como lo mues tra la
dis tin ción en tre in te gra ción so cial e in te gra ción al sis te ma (Lock wood, 2001), por que po -
seen áreas tem po ra les di fe ren tes, los dos ele men tos pue den ser de sin cro ni za dos el uno del
otro, y pue de en ton ces ha blar se de re la cio nes an te rio res y pos te rio res en tre agen tes es pe cí -
fi cos y com po nen tes es pe cí fi cos de la es truc tu ra so cial. En efec to, la tem po ra li dad cons ti -
tu ye el puen te me to do ló gi co que per mi te exa mi nar las in te rre la cio nes en tre la es truc tu ra y
el agen te y de ex pli car así sus cambios en el tiempo, lo que contradice las versiones de las
teorías sociales fusionistas.

Las teo rías nos fu sio nis tas ofre cen po si bi li da des para el es tu dio de lo so cial, en la
me di da en que no sean con si de ra das como úti les mi la gro sos que dis pen sen al in ves ti ga dor
de una con si de ra ble car ga de tra ba jo. Fa vo re cen la ela bo ra ción de una me to do lo gía ex pli -
ca ti va pro gre si va, la apro xi ma ción mor fo ge né ti ca, que pue den pro du cir teo rías so cia les
prác ti cas ca pa ces de abor dar grandes dominios de la sociología sobre una base no
fusionista.
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