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• Las referencias se pueden consultar en las pags, 73-5.

En el trance de ofrecer una exposici6n preliminar de ios principales
~_~~~ptos de la teoria de la estructuraci6n,1*parece atinado partir de
las divisiones que han separado~_~<;ionalismo (incluida la teoria de
sistemas) y al estructuralismo, por un lado, de la hermeneutica y las
diversas formas de «sociologta de la comprensi6n)~ por el otro. Fun
cionalismq yestructuralismo tienen algunas similitudes notables a
despecho de los marcados contrastes que en otros aspectos existen
entre ellos. Los dos se inclinan a expresar un punto de vista natura
lista, y los dos prefiere..!l.~tgbjeHvismo.El pensarniento funcionalista,
desde Comte en adelante, mir6 sobre tod~Jolpg!~_como a aquella
ciencia que ofrecfa el mod_elomas affn y compatible con la ciencia so
cial. Se tomaba a la biol(;gfa-'comopatron para conceptualizar la es
tructura y el funcionarniento de sistemas sociales y para analizar pro
cesos evolutivos que respondian a mecanismos de adaptaci6n. El pen
sarniento estructuralista, en especial en los escritos de Levi-Strauss, se
ha mallirestado hostil ar evolucionismo y exento -de analogias biol6-
gicas. Aqui la homologia entre ciencia social y natural es ante todo

-.....cognitiva en virtud de la conjetura de que una y otra expresan aspec-
"tos similares de la constitucion generalde la mente. Tanto estructu
ralismo co~cionalismo insisten con vig9_~nJ'! preeminencia del
todo social sobre sus partes individuales (0 sea, los actores que 10 cons
tituyen, los sujetos hum~r-

En las tradiciones de pensa.!!Y.~~~::_meneutico, desde luego, se
ve una discrepancia radical entre las ciencias sociales y- ~~ naturales.
La hermeneutica haSido el hogar..9~__~qtl~!«humanismo» al que los
estructuralistas se opusieron con tanta decisi6n y constancia. En el
pensarniento hermeneutico, como 10 expuso Dilthey, el hiato entre su-

___j~t() y_objeto social es maximo. La subjetividad es el centro precons
tituido para la viv~~~a..E~_culturay de historia, y en consecuencia pro
porciona el fundamento sobre el que se edifican las ciencias sociales 0
humanas. Fuera del reino de la vivencia subjetiva, y ajeno a ella, se
extiende el mundo material, gobemado por relaciones impersonales

1. Elementos de la teoria de la estructuraci6n
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mismas- por un espacio y un tiempo. «Reflexividad», entonces, no se
debe entender como mera «auto-conciencia- sino como el caracter re
gistrado del fluir corriente de una vida social. Un s-;r-h~mano es un
agente intencional cuyas actividades obedecen a razones y que es ca
paz, si se le pregunta, de abundar discursivamente sobre esas razones
(10 que incluye mentir acerca de ellas). Pero terminos como «propo
sito» 0 «intencion», «razon», «motive», etc., se deben considerar con
precauci6n, porque muy a menudo su usa en los escritos filosoficos se
asoci6 a un voluntarismo hermeneutico y porque arrancan la acci6n
humana de la contextualidad de un espacio-tiempo. Una acci6n hu
mana ocurre como una duraCi6n, un fluir continuo ~e conducta, y 10
propio vale para ll!1a cognicion, Una acci6n intencional no se compone
de una serie 0 agreg-ado 'de intenciones, razones y motivos distintos.
Conviene, en consecuencia, pensar la reflexividad fundada en el re
gistro continuo de una acd6n, tal como los seres humanos 10muestran
y e,speran que otros 10muestren. El registro reflexivo de una acci6n su
pone una racionalizaci6n, entendida aqui mas como un proceso que
como un estado, y como parte intrinseca de la competencia de unos
agentes. Una ontologia de un espacio-tiempo constitutivo de practices
sociales es esencial para la idea de estructuraci6n, que parte de una
temporalidad y, por 10 tanto, en cierto sentido, de una «historia».

Esta aproxirnaci6n no encuentra mucho asidero en la filosofia ana
Iitica de la acci6n, tal como «acci6n» es retratada por la mayoria de los
autores anglo-norteamericanos. «Accion» no cs una combinaci6n de
«actos»: los «aetos» estan constituidos s6lo por un moment'O'discursi
vo de atenci6n a la duracion de un vivenciar. Tampoco se puede con
siderar una «accion- con prescindencia del cuerpo, de sus mediacio
nes con el mundo circundante y de la coherencia de un propio-ser
actuante. Lo que denornino modelo de estratificaci6n del propio-ser ac
tuante lleva a tratar el registro reflexivo, la racionalizaci6n y la moti
vaci6n de la acci6n como conjuntos de procesos inmanentes.? La ra
donalizaci6n de la acci6n, que ieffiitea'una ;~inteiicionalidad» como
proceso, es, como las otras dos dimensiones, una caracteristica de ru
tina de 1aconducta humana, tal que se la da por cumplida. En circuns
tancias de interacci6n -encuentros y episodios-, el registro reflexivo
de una acci6n cornbina, de manera general y, tambien, rutinaria, el re
gistro del escenario de esa interacci6n. Como despues 10 expondre,
este fen6meno es basico para la inserci6n de una acci6n dentro de las
relaciones espado-temporales de 10 que denominare copresencia. La
racionalizaci6n de una acci6n, habida cuenta de la diversidad de cir
cunstancias de interacci6n, es la base principal sobre la cual otros eva
luan la «competencia» generalizada de unos actores. Pero sin duda
esta claro que se debe rechazar la inclinaci6n de ciertos fi16sofos a
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de causa y efecto. Mientras que en las escuelas de pensamiento procli
yes al naturalismo la subjetividad se rniraba como una suerte de rnis
terio, 0 casi como un fen6meno residual, en la hermeneutica 10opaco
es el mundo natural: a diferencia de la actividad humana, solo se 10
puede aprehender desde afuera. En las sociologias de la comprension,
acci<)r;y~~tido reciben el primado para expliC_a!_Jaconducta hurnana;
los conceptos estructurales no tienen un relieve notable, y se habla po
co de constrefiimiento. En cambio, en el funcionalismo y el estructura
lismo, la estructura (en las acepciones dispares que se atribuyen a este
concepto) alcanza el prirnado_sobre la ilc_c:i6n,y se acentuan con fuerza
las cualidades restrictivas de la estructura ---

Las diferencias entre estas perspectivas de ciencia social se tomaron
a menudo comoepistemo16gicas cuando de hecho eran tambien onto
l6gicas. Lo quese disc~t~,~s la ~~p~ificaci6n rnisma de 10; ~~cepto~-'-
de acci6n, sentido y subjetividad, y su nexo con nociones de estructura
y constreriimiento. Si las sociologias de la comprensi6n se fundan, por
asi decir, en un irnperialismo del su)eto,-efiuncionalismQ yelestructu
ralismo proponen un irnperialismo del objeto social. Una de rnis prin
cipales ambiciones cuando formulo la teoria de la estructuraci6n es
poner fin a esas dos ambiciones imperiales. El dominio primario de
estudio de las ciencias sociales, para la teoria de la estructuraci6n, no
es ni la vivencia del actor individual ni la existencia de alguna forma
de tot~i~~d societaria, sino practic~~~0:iaJes ordenadas en une:,pacio
y untiempo. Las actividades hurrianas sociales, como dertos sucesos
delei naturaleza que se auto-reproducen. son recursivas. Equivale a
decir que actores sociales no les dan nacimiento sino que las recrean de
continuo a traves de los rnismos medios por los cuales elios se expre
san en tanto actores. En s~s actividades, y por ellas, los agentes repro
ducen las condiciones qtie-hilc_~n posibles esas aetividades. Ahora
bien, la clase de «entendirniento» que se revela en la naturaleza bajo la
forma de programas codificados dista mucho de las destrezas cogniti
vas de que dan muestras agentes humanos. Es en la conceptualizaci6n
del.entg_ndimiento humano, y en el modo en que S~Q~ej~~~na
accion, donde buscoapropiarme de algunas de las grandes contribu~~
ciones de las sociologias comprensivas. En teoria de la estructuraci6n
se acepta un punto_<:Le_p<l!ti_da_hermeneuticoen tanto se reconoce que
para describir actividades hurnanas hace falta estar farniliarizado con
las fo;rnas~~!!~n esas actividades se expresan.

Es la forma especificamen!~_re~~entendirniento de agentes
humanos la que interviene a mayor profundidad en el ordenamiento
recursivo de practicas sociales. Una continuidad de practicas presupo
ne reflexividad, pero la reflexividad rnisma 5610 es posible en virtud
de la continuidad de practicas, que las define claramente como «las
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Figura 1

permanente de una acci9!1sgtidiana, que toma en cuenta 1aconducta
del individuo, pero tambien la de otros. Es decir que los actores no so-
10registran de continuo el fluir de sus actividades y esperan que otros,
por su parte, hagan 10mismo; tarnbien registran por rutina aspectos
socialesyftsicos de los contextos_enlos que se mueven. Por racionali
zaci6n de la acci6n entiendo que los actores -tambien por rutina y
casi siempre sin esfuerzo- tienen una «comprensi6n te6rica» con
tinua sobre los fundamentos de su actividad. Como ya indique, tener
esa comprensi6n no se debe asimilar a aducir discursivamente razo
nes para items particulares de conducta, ni tampoco a 1acapacidad de
especificar esas razones discursivamente. Pero agentes competentes
esperan de otros -y este es el criterio principal de competencia que se
aplica en una conducta cotidiana- que, si son actores, sean por 10co
rnun capaces de explicar, si se les pide, casi todo 10que hacen. Cues
tiones como las que suelen plantear los fil6sofos sobre intenciones y
razones son planteadas por actores legos normalmente s610si algun
segmento de condueta es en especial desconcertante 0 si se produce en
la competencia un «Iapsus- 0 fractura que en realidad pudiera ser in
tencional. Asi, de ordinario no preguntamos a otra persona por que se
dedica a una actividad habitual para el grupo 0 la cultura de que ese
individuo es miembra. Tampoco pedimos de ordinario una explica
ci6n si sobreviene un lapsus del que el individuo no parezca respon
sable, como en el caso de las torpezas en el manejo corporal (vease Ia
discusi6n de «[Ohopl- en las pags, 115-6)0 equivocaciones verbales.
Pero si Freud esta en 10cierto, estos fen6menos acaso tengan determi
naci6n, aunque s610rara vez esta sea advertida por el que incurre en
esos aetos fallidos 0 por otros que los presencian (veanse pags, 127-37).

Distingo el registro reflexivoy la racionalizaci6n de 1aacci6n, de su
motivaci6n. Si razoi1eSaenotan los fundament~sdela acci6n, motivos

I

I consecuencias
I no buscadas
I de la acci6n
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)
condiciones I - t registro reflexivede la acci6n
inadvertidas!
de la acci6n IA . racionalizaci6n de la acci6n

I
I motivaci6n de la acci6n,

El modelo estratificado del agente se puede representar como 10
hacemos en la figura 1.EIregistro reflexivo de 1aactividad es un rasgo

Agente, obrar
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asimilar razones a «compromisos normativos»: esos compromisos
abarcan s610 un sector de Iii racionalizaci6n de 1a acci6n. Si no enten
demos esto, desconoceremos que las normas constituyen limites «fac
tiCOS»de vida social, y que en vista de ellos es posib1e una diversidad
de a~titudes manipu1adoras. Un aspecto de estas actitudes, aunque
re1ativamente superficial, se insinua en 1a observaci6n trivial de que
las razones que unos actores aducen discursivamente para 10 que ha
cen pueden diferir de 1aracionalizaci6n de una acci6n como de hecho
interviene en la corriente de conducta de esos actores.
. Esta circunstancia ha sido a menudo fuente de perplejidad para
filosofosy observadores de 1aescena social; en efecto, lc6mo podemos
estar seguros de que la gente no disimula las razones de sus activida
des? Pero su interes es bastante escaso comparado con las amplias
«zonas grises» que existen entre dos estratos de procesos no asequibles
a la conciencia discursiva de los actores. EI grueso de los «reservorios
de saber», segUn la expresi6n de Schutz, 0 de 10que prefiero denomi
nar el saber mutuo que forma parte de encuentros, no es directamente
asequible a la conciencia de los actores. Lamayor parte de ese saber es
de caracter practice: es inherente a la capacidad de «ser con» en las ru
tinas.de :-rnavi~a social. La lfnea que separa-conder;cia_~I~-Ursiva y
conciencia practica es fluctuante y permeable, tanto en la experiencia
del agente individual como por referencia a comparaciones entre
actores en diferentes contextos de actividad social. Pero no hay entre
una ~ ot~a ~na ba.rrera como la que existe entre 10inconsciente y la
c~r:clenclad~scurslva.Lo inconsciente incluye aquellas formas de cog
mC16ny de impulso que 0 bien estan enteramente reprimidas de la
conciencia 0 bien aparecen en esta s610bajo una forma distorsionada.
Los componentesmotivacionales inconscientes de la acci6n, segun 10
pro~one la ~eorfapsicoanalitica, poseen una jerarqufa interna propia,
una JerarquIa que expresa 1a«profundidad» de 1ahistoria de vida del
act~~individual. En el acto de enunciarest;-nosugiero una aceptacion
acntica de los teoremas capitales de los escritos de Freud. Debemos
precavernos de dos formas de reduccionismo que esos escritos pro
ponen 0 propician. Una es una concepci6n reduccionista de las insti
tuciones que, deseosa de mostrar que ellas tienen fundamento en 10
inconsciente, omite conceder el espacio que conviene ala operaci6n de
fuerzas sociales aut6nomas. La segunda es una teorfa reduccionista
de la conciencia que, emperiada en mostrar que buena parte de la vida
s?cial est~ ~obernada por corrientes oscuras de que los adores no
tienen noticia, no puede aprehender suficientemente el nivel de con
trol reflexivo que los a~on capaces en general de mantener sobre
su conducta.
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comodid ad al analisis de la conciencia practice, que carece de hagar
te6rico en la teoria pSlcoanalitica-'como en los otros tipos de pensa
miento social ya indicados. El concepto de «preconsciente» es quiza la
noci6n mas aftn a la de conciencia_£racticaen el repertorio ~,?nceptual
del psicoanalisis pero, tal como se 10emplea de ordinaria, es claro que

--'sigrutica algo diferente. En lugar de hablar en lengua inglesa del «ego»
conviene hablar del «I» (como, desde luego, 10hizo Freud en lengua
alemana). Este uso no pone a salvo de antropomorfismos en que el yo
se pinte como una especie de mini-agente; pero al menos vale como rec
media inicial. El empleo de «yO»se desarrolla a partir de la postura
del agente en encuentros sociales,y despues se asocia a esta. Como ter
mino para recibir predicados, esta «vacio» de contenido, si se 10cam
para can la riquezade lasdescripciones que el agente hace de si rnis
mo cuando dice «me».Eldominio de relaciones «yO»,«me», «tu», apli
cado can reflexi6n en un discurso, tiene impartancia decisiva para la
competencia emergente de agentes que aprenden ellenguaje. Como
no empleo el termino «ego», evidentemente es mejor prescindir de
«super-ego» tambien, un termino, par 10demas, torpe. El termino
«concienciamoral» prestara excelente servicio en remplazo de aquel.

Todos eStOsconceptos se refieren al agente. ,Que decir de la natu
raleza del obrar? Esto se puede conectar can otro punta. La duracion de
la vida cotidiana ocurre como un fluir de acci6n intencional. Ahara
bien, aetas tienen consecuencias no buscadas y,como se 10indic6 en la .
figura I, consecuencias no buscadas se pueden realimentar sistema
ticamente para convertirse en condiciones inadvertidas de aetas ulte
riares. Asi, una de las consecuencias regulares de que yo h~l?.lt:_~_es
criba correctarnente en lengua inglesa es la de contribuir a la reproduc
ci6n de la lengua inglesa como un todo. Que yo hable en ingles can
correcci6n es intencional; no 10es el aporte que hago a la reproducci6n
de la lengua. ,Pero c6mo formulariamos 10que son consecuencias no
buscadas?

Se ha supuesto comunmente que el obrar humano !,O se define si
no es por referencia a intenciones. Esto significa que una unidad de
condueta s610se puede considerar acci6n si quien la cumple tiene la
intenci6n de obrar asi, porque delo contrario la conducta en cuesti6n
seria una mera respuesta reactiva. Quizas este punto de vista reciba
alguna verosimilitud delhecho de que ciert,osaetas no pueden ocurrir
si el agente no se los propane. El suicidio viene al caso aqui. A des
pecha de los esfuerzos conceptuales de Durkheirn, no se puede decir
que ocurra «suicidio» si no existe alguna intenci6n de precipitar una
auto-destrucci6n. Una persona que se desvie en una curva y sea arm
llada por un autom6vil que se aproxima no se puede llamar «suicida»
si el suceso es accidental; es algo que al individuo le sucede y no algo
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Como se 10explica en otro lugar de este libro, ofrezco estos con
ceptos en remplazo de la triada psicoanalitica tradicional de yo, super
yo y ella. El distingo freudiano de yo y ella no puede atender con

motivos/ cognici6n inconscientes

I

Y
conciencia practica

conciencia discursiva

denotan los deseos que la mueven. Pero una motivaci6n no se une tan
directamente a la continuidad de una acci6n como su registro reflexivo
a su racionalizaci6n. Motivaci6n denota mas un potencial de acci6n
que el modoenque ~I agente lleva adelante una acci6n inveterada
mente. Motivos alcanzan dominio directo sobre la acci6n s610 en cir
cunstancias relativamente inusuales, en situaciones que de algunmo
do quiebran la rutina. Las mas de las veces, unos motivos proveen
planes generales a programas -«proyectos» segun la terrninologia
de Schutz- dentro de los que se escenifica un espectro de conducta.
Buena parte de nuestra condueta cotidiana no reconoce motivaci6n
directa. - . . .-'.

Mientras que actores competentes casi siempre pueden ofrecer un
informe discursive sobre las intenciones y las razones de su actuar, no
necesariamente podran aducirlo sabre sus motivos. Una motivaci6n
inconsciente es un ra.?goexpresivo d; co~d~eta humana, aunque mas
adelante enunciare ciertas reservas sabre la interpretaci6n de Freud de
la naturaleza de 10inconsciente. La noci6n dt:_c.<?l!.£i,e~~iapractica es
fundamental en teoria de la estructuraci6n. Es la caracterlstica del
agente a sujeto humano hacia la cual el estructuralismo se mostr6 par
ticularmente ciego.3 Pero 10rnismo ocurri6 can otros tipos de pensa
rniento objetivista. 5610en fenomenologfa y etnometodologia, dentro
de las tradiciones socio16gicas, hallamos tratarnientos circunstancia
dos y sutiles acerca de la indole de una conciencia practica. En efec
to, estas escuelas de pensarniento, junto can la filosofia dellenguaje
usual, se encargaron de aclarar las insuficiencias de las teorias or
todoxas de ciencia social sobre este punto. N~ pretendo que el distingo
entre conciencia discursiva y practica sea rigido e impermeable. Al
contrario, diversos aspectos de las experiencias de socializaci6n y
aprendizaje del agente pueden alterar esa divislon. Entre conciencia
discursiva y practica no hay separaci6n; existen s610las diferencias
entre 10que se puede decir y 10que en general simplemente se hace.
No obstante, hay barreras, centradas sobre todo en una represi6n,
entre conciencia discursiva y 10inconsciente.
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espiritu malicioso que hiciera una broma poniendo la taza sobre un
platillo en un angulo tal que, toma~a la taz~, muy probablemente sal
picara. El individuo B toma el cafe, y efectivamen~e se.l0 .vuelca en
cima. Seria correcto decir que 10hecho por A produjo el incidente, ~ al
menos contribuy6 a que sucediera. Pero A no vok6 el cafe; B 10~~.
El individuo B,que no se proponia voIcar el cafe, volc6 el cafe; el indi-
viduo A, que se propuso que el cafe se volcara, n~ 10voIc6. '.

;,Pero que es hacer .algo~ill i!,:!enci6n?;,Es diferent: de producir
consecuencias sin intencion? Considerese el denommado «~fect~
acorde6n» de una accion."Un individuo acciona una llave para ilumi
nar una sala. Aunque esto es intencional, el hecho d~9.~~_.~nC:lOnderla
Havede luz alerte a un ladr6n no 10es. Supongamos que elladr6n es
cape a la calle, sea capturado por un policia y ~a~ el debido proceso
pase un afio en prisi6n condenado por el latrocinio. ;,Todasestas,son
consecuencias no intencionales del acto de accionar la llave? ;,Que co
sas ha «heche» el individuo? Mencionare un ejemplo mas, tornado de
una teoria de segregaci6n etnica? Una pauta de segregaci6n ~tnica
acaso se desarrolle sin que ninguno de los interesados ten?a la inten
cion de que ella ocurra, del siguiente modo, que se puede llustrar por
analogia. Imaginemos ~~~blero que tenga un c~njuntode monedas
de cinco centavos y un conjunto de monedas de diez centavos. Estas se
encuentran distribuidas al azar sobre el tablero, como pueden estarlo
individuos en un area urbana. Se adopta el supuesto de que, aunque
no sienten hostilidad hacia el otro grupo, los miembros de cada grupo-----n~qUJ.erenv[v1ienu:nvecindario donde e~camente se encuentren en
minoria. Sabre el tablero, cada pieza es movida hasta que se encu~ntre
en una posicion tal que al menos el cincuenta por ciento de las ple~s
vecinas sean del mismo tipo. EI resultado es una pauta de segreg~c16n
extrema. Las monedas de diez centavos terrninan como una especie de
gueto en medio de las monedas de cinco centavos. EI «efecto de com
posici6n» es un resultado de una surnacion deactos -los .d~mover
piezas sobre el talJlero0 !~~~~_ageIlt.~~en ~ mercado de vivienda+.
cada uno de los cuales se lleva a cabo intencionalmente- Pero el resul
tado final no fue buscado ni deseado por nadie. Es, por as! decir, obra
de todos y de nadie.

Para compren~er 1<:> que e~ ~.~_e_~_~g()s_ID.i.rl.tenci~n,te~emos que
lograr primero claridad sobre el modo de en~~_L~~l!1t.e_nClonal».De
fino este concepto como 10propio de un acto del que su autor sabe, 0
cree, que tendril una particular cualid~d_y.!:e~~g!l~C?(.y.e!1_e_l~ue ese sa
ber es utilizado por el autor del acto para alcanzar esa_cualidad 0 ese
resul1ado~8Si la caracterizaci6n que dimos del obrar es correcta, tene
mos que distinguir la cuesti6n de 10que un a~'::.!~<~~ace»de 1()que es
«buscado» 0 de los aspectos intencionales de 10q~e se hace. Obrar

46

que el haga. Pero el suici~Q_~s_J:epresentativo de la mayorfa de los
actos humanos en su relaci6n con las intenciones, a saber: que solo se
puede afirmar que ocurri6 si quien 10perpetr6 tuvo la intenci6n de
que ocurriera. La mayona de los actos no presentan esta caracteristica.

Pero algunos fil6sofos argumentaron que para considerar ejemplo
de obrar un suceso en que participe un ser humano es necesario al me
nos que 10hecho por la persona sea intencional bajo alguna definici6n,
aun si el agente se equivoca en esa definici6n. Un oficial a bordo de un
submarino mueve una palanca con la intenci6n de virar el rumbo pero
en cambio, porque se equivoco de palanca, hunde al Bismarck. Hizo
algo con intenci6n, pero no 10 que imaginaba, sino que el Bismarck re
sult6 hundido por su acci6n. Otro ejemplo: si alguien vuelca con in
tencion cafe, en la creencia err6nea de que es te, voJcar el cafe es un
acto de esa persona aunque no fuera intencional; bajo otra definici6n,
como «volcar el te», seria intencional.t (En la mayorfa de los casos,
«volcar» algo tiene una connotaci6n de no intencionalidad. Es un des-
liz que sobrevino en el curso de una acci6n en que la persona intentaba
hacer' algo bien diferente, como alcanzar la taza a otra persona. Freud
sostiene que casi todos esos deslices de conducta, 10rnismo que los
deslices en el habla, de hecho responden a una motivaci6n incons
ciente. Esto, desde Iuego, los situa bajo definiciones intencionales-des~'- --
de otro angulo.)

Pero, precisamente, es err6nea la opini6n de que para valer como
ejemplo de obrar basta con que un suceso sea intencional bajo cualquier
definici6n. Esto confunde Ia designaci6n de un obrar con dar defini
ciones de un acto;5y confunde el registro continuado de una acci6n en
que individuos estan empenados con las propiedades que definen a
esa acci6n como tal. Obrar no denota las intenciones que la gente tiene
para hacer cosas, sino, en principTo,su-capacidad de hacer esas cosas
(que es aquello por 10cual obrar implica poder: d. la defiiUci6i, deC-
Oxford English Dictionary de agente como «alguien que ejercepoder 0 _ _
produce un efecto»). Obrar concieme a sucesos de los que un indivi
dl!o e§_~J.autor, en el sentido de que el individuo pudo, en cada fase de
una secuencia dada de conducta, haber actuado diferentemente. Lo
que ocurri6 .I!0 habria ocurrido si ese individuo no hubiera interve
nido. Acci6n es un procesocontinuo, un fluir en el que el registro refle
xivo que el individuo mantiene es fundamental para el control del
cuerpo que los actores de ordinario mantienen de cabo a cabo en s~
vida cotidiana. Soy el autor de muchas cosas que no me propongo ha-
cer, y que quiza no quiero producir, a pesar de 10cuallas hago. Ala in
versa, puede haber circunstancias en las que intente Iograr algo, y en
efecto 10alcance, aunque no directamente por rni obrar -.Tomemos el
ejemplo del cafe volca-~Pongamos que un individuo, A, fuera un
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mental para la labor sociol6gica. Un item dado de actividad pue~e
tener 0 bien a) consecuenci~!.I:9significativas 0 bien b) consecu~nClas
significativas; y 0 bien c) consecuencias sigrdficativas (micas ~ bl~~ d)
consecuencias significativas multiples. Lo que se juzgue «slgruh:a
tivo» dependera de la naturaleza del estudio que ~ ha~a emp~ndldo
o de la teoria que se elabore.10Pero Merton a contiriuacion asOC13con
secuencias no buscadas con anali~isfuncional, un paso conceptual que
de~-aunque sea corriente en la bibliografta socio16gica.En

particular, es importante ~!_qu~elanalisis de consecuencias no bus
cadas no explica (como pretende Merton) formas 0 pautas de c~n~uc
ta social en las que parecen irracionales. Merton contrapone actividad

__ intencional (funciones manifiestas) a sus consecue.!l-cia~_.!l()_bl.lsca~as
(funciones latentes). Uno de los prop6sitos de individu~iz~r ~nc~o
nes 1atentes es mostrar que actividades sociales en apanenCla l?"aClD
nales pueden.no.seren defllli-tiyatan i_I!_acionale~.~sto es particu.1ar
mente esperable, segun Merton, en el caso de actiVl/?ade~_,?:p~actic~,s
duraderas. Con frecuencia se las desderia como « superstlclOnes ,
"irracionalidades", "pura inercia de 1atradici6n", etc.». Sin embargo,
en opini6n de Merton, si descubrimos que tienen una funci6n l~tente
-como consecuencia no buscada, 0 conjunto de consecuencias no
buscadas, que ayuden a garantiz~_~pr9du~~~~~continuada de la
practice en cuesti6n-, entonces demostramos que en modo alguno
son tan irracionales.

ASl, un ceremonial, por ejemplo, «puede cumplir la funci6n l~te~te
de reforzar la identidad grop~si proporciona una ocasi6n pen~~lca
en que los miembros dispersos de un gropo se re~r~ap.artic!par
de una actividad comUn».l1Pero es un error suponer que haber asi de
mostrado 1aexistencia de una re1a~nciona1 aduzca una razon
para 1aexisten~iade una practice. Aqui 10que de manera mas 0 menos
subrepticia se contrabandea es una concepci6n sobre «razones de so
ciedad- que se basa en unas necesidades sociales imputadas. De este
modo, si entendemos que e1gropo «necesi!~~~~!c:_eremonialque ~eper
mita scl,revivIT, dejamos de ver como irraci~mal1a .continuacion de
este. Pero decir que 1aexistencia de un estado social A necesita de un.a
practica social B que 10asista para sobrevivir en una forma n:=0n~l
b1emente similar equivale a p1antear una pregunta que despues se tie
ne que responder; esto, por si, no la responde. La relaci6n.entre A ~ B
no es analoga a la relaci6n que rige entre deseos 0 necesidadee e in-

-~nc;;~es en el actor individual. En el individuo, deseos que son cons
titutivos de los impulsos motivaciona1es del actor generan una rela
ci6n dinamica entre motivaci6n e intencionalidad. No es el caso de los
sistemas sociales salvo donde actores se conduzcan a sabiendas de 10
que a su juicio son las necesidades sociales.12 -- -----

denota un hacer. Encender la luz fue algo que el agente hizo, y tarn
bien hizo que elladr6n se alertara. Esto no fue intencional si el actor no
sabia que elladr6n estaba alli y si, por alguna razon, aun sabiendo que
el ladron estaba allt, el agente no intent6 usar este saberparaalertar al _
intruso. Haceres no intencionales se pueden distinguir conceptual
mente de cons~uencIiis no buscadas de haceres, aunque el distingo
perdera sentido sf el foco deinteres cae sobre la relaci6n entre 10inten
cional y 10no intencional. Las consecuencias de 10qtlE:! a~t,?~~_hacen,
con intenci6n 0 sin ella, son sucesos que no habrian ocurrido si tal ac-
tor se hubiera conducido diversamente, por mas que el haberlos pro
ducido no hubiera estado en el poder del agente (con independencia
de las intenciones que este pudo tener).

Podemos decir,creo, que todas las cosas que Ieocurrieron al ladr6n
tras el accionamiento de la llave fueron consecuencias no buscadas del .
acto, supuesto que el individuo en cuesti6n nosupi~ra que el ladr6n--
estaba alli y que, en consecuencia, iniciara la secuencia sin intencion. Si
hay complejidades en esto, conciernen a determinar c6mo puede ser
que un acto en apariencia trivial desencadene sucesosmuy alejados de
el en tiempo y espacio, y no a si esas consecuencias fueron intentadas
por el autor del acto original. En general es cierto que mientras mas
alejadas en tiempo y espacio esten las consecuencias de un acto del
contexto original del acto, menos probable sera que esas consecuencias
hayari sido intencionales; pero, desde luego, esto se ve influido tanto
por el alcance del saber que los actores poseen (veanse las pags. 123-5)
como por e.lpoder que son capaces de movilizar. De ordinario nos in
clinamos a pensar 10que el agente «hace» -por oposici6n a las conse
cuencias que se siguen de 10hecho- en los terminos de fen6menos
que el agente tiene mas 0 menos bajo su control. En la mayoria de las
esferas de la vida, y en las mas de las formas de actividad, el control
esta limitado a los contextosinmediatos de acci6n 0 d~jr\tefaCci6n.Asf
diriarnos que encender la luz fue algo que el agente hizo, y probable
mente tarnbien alertar alladr6n, pero no causar que elladr6n fuera
apresado por el policia 0 terminara encarcelado por un afio. Aunque
pudo ser que esos sucesos no hubieran acontecido en el momenta y en
ellugar en que 10hicieron sin el acto de encender la luz, para ser algo
«heche» por el actor original hubo demasiados resultados contingen
tes de los que dependi6 su acaecirniento.

Fil6sofos han gastado mucha tinta en el intento de analizar la natu
___gleza de una actividad intencional. Pero desde el pun to de vista de las

ciencias sociaies, dificilmente se exagerara la importancia de las conse-
~ "---cuencias no buscadas de una conducta intencionaI. Merton ha sido

quiza el que produjo el exarnen clasico de esta cuestion.? Senala, con
todo acierto, que el estudio de las consecuencias no buscadas es fund a-------,_---- ._ .-----~-~--
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lDe que indole.es ~l !\e;x_ologico entre accion y poder? Aunque las
ramificaciones de esta cuestion son complejas, Ia. relacion basi_c_aim
plicita se puede sefialar comodarnente, Ser capaz di--:';;brar--deotro
modo» significa ser capaz de in~~_!Ye_~_enel mundo, 0 de abstenerse
de esa intervencion, con la consecuencia de influir sobre un proceso 0
un estado de cosas especificos.Esto presupone que ser un agente es ser
capaz de desplegar (repetidamente, en el fluir de la vida diaria) un es
pectro de poderes causales, incluido el p~9.~r d~_!:nfl~_~_!:>~el des
plegado por ofroS:-Unaaccion nace de la aptitud del individuo para
«producir una diferencia» en un estacl5-decosasb-curso de sucesos
preexistentes. Un agente deja de ser tal si pierde la aptitud de «pro
ducir una diferencia», 0 sea, de eJen:eraIguna clase de poder. Muchos
casos interesantes para al analisis social se centran en las margenes de
10que se puede computar como accion: donde el poder de los indivi-
_clu()~"~ve reducido por un espectro de circunstancias especificables.l"
Pero es de primera importancia advertir que circUnStanciasde cons
treriimiento social en que individuos «carecende opcion» no equiva-
"fena-Ia -cilsolucionde la accion como tal. «Carecer de opcion- no sig
nifica que la accion haya sido remplazada por una reacci6n (en el sen
tido en que una persona parpadea cuando se hace un movimiento
rapido cerca de sus ojos). Esto pod ria parecer tan evidente que no
hiciera falta decirlo. Pero algunas escuelas muy destacadas de teoria
social, asociadas sobre todo al objetivismo y a la «sociolog!~~~trttstu
ral», no repararo~~_~l_distingo. Supusiero~:t:~ los constreriimientos

Obrar y poder

consecuencias no buscadas se realimenten para promover una repro
duccion social por largos perfodos de tiempo? De Unamanera general,
no es dificil analizar esto. Actividades repetitivas, locaIizadas en un
contexto de tiempo yde espacio, tienen consecuencias regularizadas,
no buscadas por qUl~nesemprenden esas actividad~contextos de
un espacio-tiempo mas 0 menos «lejano», Despues, 10 que ocurre en
esta segunda serie de contextos influye, de manera directa 0 indirecta,
sobre las posteriores condiciones de una accion en el contexto original.
Para entender 10que sucede no hacen falta mas variables explicativas
que aquellas que explican por que los individuos se yen motivados a
ernpenarse en practicas sociales regularizadas por un tiempo y un
espacio, y las consecuencias que de ella se siguen. Las consecuencias
no buscadas se «distribuyen» regularmente como subproductos de
una conducta regularizada que como tal recibe sustentacion reflexiva
de quienes participan en ella. ~-- --

Establecido este punto, no puede haber objeci6n a la insistencia de
Merton en el valor de conectar consecuencias no buscadas de la acci6n
con _practicas instit:ucionalizadas, que son aquellas de hondo arraigo
en tiempo y espacio. Este representa el contexto mas importante de
tres ~andes contextos de investigaci6n -distinguibles entre sf s610
anaht~camente- en los que se puede analizar el influjo de conse
~uenCIasno buscadas. Uno es el del ejemplo encender la luz/ alertar al
~truso/ causar que el intruso huyay'etc. En este caso el investigador se
mteresa en acumular suc::esosderivados de una circunstancia inicia
dora sin la que esa acumulaci6n "no-;,e habna producido. Aqui viene al
caso el analisis de Max Weber de los efectos de la batalla de Marat6n
sobre el posterior desarrollo de la cultura griega, y por 10tanto sobre
la formacion de la cultura europea en general, y tambien su exarnen
de las consecuencias del disparo de la bala que mato al archiduque
Fernando.en Sarajevo.P Se atiende a un conjunto singular de sucesos,
reconstruidos y analizados de manera contrafactica, El investigador
pregunta: «lQuehabria ocurrido con los sucesos B,C, 0,E ... si no se
hubiera producido A?», con 10que procura individualizar el papel de
A en la cadena 0 secuencia. )

~n se~ndo tipo de circunstancia en la que puede hacerfoco el
~alISt~~oCIal es aquel en que no se trata de una pauta de consecuen::-
eras no buscadas ori~adas por 4!l_~9Jos_l1c~~0sino de una pauta que
resulta de un complejo <i_~il:<:tividadesindividuales. Un ejemplo de
esto es el examen de la segregaci6n etnica que mencionamos antes.
Aqu~un determinado «resultado final» se toma como el fen6meno por
explicar, y se muestra que ese resultado final deriva como una con
s~uencia no buscada de un agregado de cursos de conducta inten
Clonal.El.tema ?e la racionalidad afIQIa.aqYi_~ nuevo, aunque esta
vez no existe objecion Iogica que hacerle. Lo han serialado de manera
co~vincent~ los especialistas en teorfa de juegos: el resultado de una
sene de acetones racionales, que actores individuales emprenden por
separado, pue~e ser irraci~nal para todos ellos.14Los «efectos perver
S?s» no son ~as que un tipo de consecuencias no buscadas, aunque
~m d~da es cierto que las situaciones en que ellos ocurren tienen un
mteres particular.IS
. El tercer tipo de contexto en el que se pueden pesquisar consecuen

eras nobuscadas es el apuntado por Merton: aquel en que el interes del
~al~sta r:cae sobre losmecanisrnos de rep~du~<i6n d~£I"acticas ins
tituclonallzadas. En este caso las consecuencias no buscadas de laac~
cion ofrecen las condiciones inadvertidas de una accion ulterior dentro
de un cicIo de realimentacion no reflexiva (lazos causales). He sefia
lado qu.eno basta discemir relaciones funcionales para explicar que
esa reallmentaci6n ocurra. Pero entonces, lcomo sucede que ciclos de
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Esiruciura, estructuraci6n
Quiero pasar ahora al nucleo de la teorta de la estructuraci6n: los

conceptos de «estructura». «sistema» y «dualidad de estructura». La
noci6n de estructura (0 de «estrucfura social»), desde luego, es cons
picua en los escritos de la mayoria de los autores func~onalistas, y ha
prestado su nombre a las tradiciones de «estructur~hsmo>:. Pero en
ning{m caso ~ _!.a cO~~':f>tualizade la manera n:ass~tisfactona Pa:~ las
exigencias de una teorfa social. Autores funclonallst~s y sus crtticos
han presta do mucha mas atenci6n a la idea de «funcion» q~e ala d~
«estructura», 10 que propici6 usar esta Ultima como una nocion tradi
cional. Pero no hay duda sobre la acepci6n usual que dan a «est:uc-
tura» los.funcionalistas y, mas aun, la inrnensa mayona de los analistas
sociales: consiste en algun «disefio- de relaciones sociales o.?.: fen6-
menos sociales. Con frecuencia se trata de la idea ingenua de una ima
ginena visual, como la del esqueleto 0 la m~rfologfa de w: o~ganismo
o el armaz6n de un edificio. Estas concepclOt:l_esestan en tnnma rela
cion con el dualismo de sujeto y de objeto social: aqui «estructura»
aparece como algo ;~xtemo>;ala acci6n hum~a,. como un~ fuente de
restricci6n impuesta a la libre iniciativa del sujeto mdep~ndlentemente
constituido. Tal como sela conceptualiza en el pensarruento estructu
ralista y pos-estructuralista, por otro lado, la noci6n de estruc~ra:s .
mas interesante. Aqui en sustancia se la concibe no ~omo un dlse~o
. de presencias sino como una inter~Q~~resen.cI~~~usenCla;
es preciso inferir c6digos soterrados a partir de marufestaclOnes de
superficie. . .

Estas dos ideas de estructura pueden parecer a pnmera vista ente-
rarnente desvinculad~tre si, pero en realidad cada una denota as-

_____~-!gs i~_p-ortantesde la articulaci~iones socia~es,aspectos
que, en teorta de la estructuraci6n, se aprehenden poorla VIade rec~no
cer una diferenciaci6n entre los conceptos de «estructura» y de «SIste
ma». En eCinalisis de relaciones sociales tenemos que admitir tanto
una d~@jQn sintagm~!i9!,J~ldiserio .de relacion~s soc~alese_nU£I_ es
pacio-tiempo que incluye la reproduccl6n de practicas ~Ituadas, como
una dimension paradigIllatica que incluye un ord~I1:'~~<ll de «rno
dos de articulacion- i~plica(ios de manera recursive en aquella repro
ducci6n. En tradiciones estructuralistas suele existir ambigiiedad so
bre si es~cturas denotan 0 una ma~ de trasf~aciones adrnisibles
en el interior de un conjunto o-reglcisde tiasforrna~ qU~J~,?bieman
la matriz, Concibo estructura, al menos en su acepci6n mas elemental,
por referencia a esas reglas (y a recursos). Pero induce ~e~or hablar de
«reglas de trasforrnaci6n» porque todas las regl~_so!,:-)_f\~~~ent:
trasformacionales. Estructura denota entonces, en anahSlSSOCIal,la

opcraban cual fuer~<l~_~.'!.turales, como si «carecer de opcion- fuera
equivalente a ser impulsado por presiones rnecanicas de manera irre
sistible y sin darse cuenta de elio (veanse las pags, 239-41).

Para expresar de otra manera estas observaciones, podemos decir
que acci6n implica Iogicamente poder en el sentido de aptitud tras
forrnadora. En esta acepci6n de «paden>,que es la m~'ampTia, el pa
der es 16gicarnenteanterior aIa subjetividad, a la constituci6n del re
gistro reflexivo de la conducta. Conviene destacar esto porque, en las
ciencias sociales, las concepciones S£.b.~elpodertienden a reflejar fiel
mente el dualismo de sujeto y objeto que antes mencionamos. ASl,
«poden>se define, con rnucha frecuencia, en los terminos de intenci6n
o voluntad, como la capacidad de lograr resultados desead;s-~--interi.
tados. En cambio, otros autores, incluyendo tanto a Parsons como a
Foucault, ven el poder ante todo como una propiedad de la sociedad
o de la comunidad social. ...".. ~.. . -

La cuesti6n no~~ta~.!!e.lirninaruno de estes tipos de concepcion en
favor del otro, sino en expresar su relaci6n como un aspecto de la dua
lidad de estructura. En rni opini6n, Ba~-a-ch y Saratz aciertan cuarido;--
en su conocido exarnen del problema, afirrnan que existen dos «caras»
del poder (no tres, como sostiene Lukes)P Las definen co~o la apti-
tud de actores para poner en practica decisiones preferidas por elios,
por un lado, y la «movilizaci6n de influencia- inherente a institucio-
nes, por el otro. Esto no es del todo satisfactorio parque conserva una
concepcionde suma cero del poder. En lugar de emplear la terminolo-
gfa de estos autores, podemos expresar la duali~9-4~_~$tructura en
relaciones de poder del siguiente modo. Recursos (enfocados a traves
de significaci6n y legitimaci6n) son propiedades estructurales de siste-
mas sociales, que agentes entendidos ~~~iX;producen i'n el curso
de una interacci6n. Poder no se conecta de manera intrinseca con la
consecuci6n de intefe?e~toriales~ En esta concepci6n, el usa de po-
der no car~c~~~_~ !iE2~especificos de conducta sino a toda acci6n, y
el poder rnismo no es un recurso. Recursos son medios a traves de los
cuales se ejercepader, como un element~tina de la actualizaci6n
de una conducta en una reproducci6n social.No debemos entender las
estructurasde dominacion insitas en instituciones sociales como moli-
nos para «seres d6ciles» que se comportaran como los aut6matas pro
puestos por la ciencia social objetivista. EI poder en sistemas sociales
que disfrutan de cierta continuidad en tiempo y espacio presupone
relac.i_()_f\~!>re~~<!clas de autonomia y dependencia entre actores 0
colectividades en contextos de interacci6n social.Pero todas las forrnas
de dependencia ofrecen ciertos recursos en virtud de los cuales los su
bordinados pueden influir sabre las actividades de sus superiores. Es
10 que denornino la dialectica del control en sistemas sociales.
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1. «La regIa que define al jaque mate en el ajedrez es... ».
2. Una formula: an = n 2 + n -1.

1. Regla~ $e.conciben co~ frecuencia en conex~ con juegos, como
pres~npc~()rmahzadas. Las reglas implicadas en la repro
dUCCl6~~e SIstema!,.~9:':.ialesno se parecen en general a esas. Aun
l~s codlfJca~as _c~l!!QJ~y~s~s.tanen general snjetas a una diver
sidad mucho mayor de cuestionarnientos que las reglas de juegos.
~unque el empleo de las reglas de juegos como el ajedrez, etc., que
sirven de modelo a las ~ropiedades de sistemas sociales gober
nados par reglas, se asocia a menudo con Wittgenstein, es mas im
~rtante 10q~e Wittgenstein tiene para door acerca del juego de los
nInOScomo ejemplo de las rutinas de la vida social.

2. Regl~ se me~c~onan.a menudo en singular, como si se las pudiera
referu a especificos ejernplos 0 piezas de conducta. Pero esto es en
e~tremo. enganoso si se 10considera analogo a la operaci6n de la
~l~a SOCIal,donde unas practicas se sustentan unidas a unas dispo
siciones q~e presentan una organizaci6n mas 0 menos laxa.

3. No es posible conceptualizar reglas aparte derecursos, que deno
tan los modos por l~s cuales relaciones trasformativas se integl-an,
en acto, ala. producg9n X reproducci6n de practicas sociales. Por 10
tanto, propledades estructurales expresan formas de dominacion y
depoder.

He introducido este uso de «estructura» para contribuir a romper
con el caracter Wado 0mecaruc~ a que el termino se inclina en su uso
sociologico ortodoxo. Los conceptos de sistema y de estructuraci6n
hacen buena parte del trabajo para el que de ordinario se convoca a
«estructura». Cuando propongo un usa de «~~~_(tura» qu~ a primera
vista pudiera parecer alejado de las interpretaciones corrientes del
termino, no pretendo sostener que se deba abandonar por completo
aquellas versiones menos precisas. «Sociedad», «cultura- y todo un es
pectro de terminos de la sociologia pueden tener empleos dobles que
traen perplejidad s6lo en contextos donde se establece una diferencia
en la naturaleza de los enunciados que los emplean. En este sentido,
no yeo una objeci6nparticular a que se hable de «estructura de clases»,
de «la estructura de las sociedades industrializadas», etc., donde esos
terminos se usan para indicar de un modo general aspectos institu
cionales importantes de una sociedad 0 conjunto de sociedades.

Una de las tesis principales de la teoria de la estructuraci6n es que
las reglas y los reCul-Sos'-quese aplican a la producci6n y reproducci6n
de una accion social son, al rnismo tiempo, los medios para la repro
ducci6n sisternica (la dualidad de estructura). LPero c6mo se debe
interpretar esta tesis? LEnque sentido se puede afirmar que, en el acto
en que me dedico a mis quehaceres diarios, rnis actividades consus
tancian y reproducen, por ejemplo, las instituciones globales del
capitalismo modemo? LQue reglas son invocadas aqui en definitiva?
Considerense los siguientes ejemplos posibles de reglas:

4. Reglas implican «procedimientos metcdicos-de_int~racci6nsocial,
como 10ha puesto en claro sobre todo Garfinkel. Las regIas par 10
general hacen intersecci6n con practicas en la contextualidad de
encuentros situados: el espectro de consideraciones «ad hoc» que
Garfinkel descubre participa repetitivamente en la actualizaci6n de
reglas y es fundamental para la forma de esas regIas.Todo actor so
cial competente, se pod ria agregar, es ipsofacto un te6rico social en
el nivel de una conciencia discursiva y un «especialista metodolo
gico- en los niveles de una conciencia discursiva y una conciencia
practica. .

5. Reglas presentan dos aspectos que es esencial distinguir concep
tualmente porque cierto nurnero de autores filos6ficos (como es el
caso de Winch) han tendido a fusionarlos. Reglas denotan por un
lade la c07'tituc~ltido, y, por otro, la sanciorr_de__modes de
conducta social.

!

~ropiedade~ articu1adoras que consienten la «ligazon. de un espacio
~empo en slste~as soci~es: las propiedades par las que se vuelve po
sible que pnichcas sociales discerniblemente similares existan a 10
largo de segmentos. v~a.bles de tiempo y de espacio, y que presten a
estos una fo~a «slstenuca». Decir que estructura es un «orden vir
tual» de re!aclo_I1e~trasfo~ativassignifica que sistemas sociales, en
tanto practices sociales reproducidas, no tienen «estructuras. sino que
m~ bien presentan «propiedades estructurales», y que una estructura
existe, como presencia espacio-temporal, s610 en sus actualizaciones
en esas practicas y COmohuellas rnnernicas que~rientan la conducta
de a~entes humanos entendidos. Esto no nos impide imaginar que las
prop:ed~des estructurales presenten una organizaci6n jerarquica en
los termm~s de la ext~nsi6n espacio-temporal de las pnkticas que
el:as orgaruzan recurSlvamente. A las propiedades estructurales de
r~_~as profunda, envueltas en la reproducci6n de totalidades socie
tarias, deno~o prin~pjos estructuraies. Y las practicas que poseen la
mayor extenslO~espaClo-temporal en el interior de esas totalidades se
pueden denommar instituciones.

Hablar de e~tructura para denotar «reglas»y recursos, y de estruc
~ras ~omo conJunto: deslindables de reglas y recursos, corre un pre
Cl~Onesgo de mala mterpretaci6n a causa de ciertas acepciones do
mman~e «regl~s~~~n la bibliografia filos6fica.--*_---- '-_ .
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C?ITosmuchos ejemplos se podrian ofrecer, desde luego, ro estes
sen:lran en el presente contexte. En el uso 3., «regla» es rna~ m
eqUlvalente a habito 0 tina A ' I' enosd 'bil --- ru. qill a acepcion de «regia» es mas bien
e ,~or~u~ por 10cornun no presupone ningun precepto basico a

q~~~1;dlVlduo obedezca ni sanci6n alguna que se aplique en res
K'b't ~I p~~Pto; es simplemente algo que la persona hace como
i; 1o. r: a Ito es})art~ de ~na rutina, e insistirs con fuerza en la
. portancia de la rutina en la VIdasocial. «Reglas»,como las entiendo
~ertamente conci~men a numerosos aspectos de una practica rutina~
a, pero una practica rutinaria no es como tal una regIa.

d A7uchos ~a parecido que los casos 1.y 4. representaban dos tipos
e reg a, CO~titutiva y reguladora. Explicar Ia regIa que rige el ia ue

mate .en ~l ejedrez supone decir algo sobre 10que es inherent! ;; la
~0~S~1~c16nrmsma del ajedrez como juego. La regl~ de que los
;~ .aJa o~s ~eben fichar a determinada hora, por su Iado, no contri
t be.a defuur 10que es trabajo; especifica el modo en que se debe
r~e~Jar.Como 10apunta Searle, regl~_~~!adoras por 10comun se
p en par~~ar en la forma «Hagan X»,0 «SiY,haganX». Algunas
regltas"COlnsftitutivas tienen sin duda ese caracter, pero Ia mayona pre-
sen ara a orma«Xseco'd Y X .C» 18Qu " 051 era » 0« se considera Yen el contexto
indica e este dlStingO.que m:nciona dos tipo~de regIa es dudoso 10
P ya I~ t~rpeza etimo!6gIca de la expresi6n «regIa reguladora>
orqu~~r:~Itimo ~aJisis la palabra «reguladora~;-yalmplica «re la>::

su ~~f~clon de dlccionari<?_f,?,i~<<:<?~~<?~.porreglas». Acerca de 1.~ 4 .
yo ina que expresan dos aspectos d I" ."tintos de I' ... ---- --- --- -_~_Eegas mas que dos tipos dis-
si reg a. S11:es SID duda parte de aquello en que el ajedrez Con-
stgule,p~a los que juegan ajedrez tiene propiedades sancionadoras 0

«re. a oras»; denota aspectos del juego que es precisa observar P
4. tiene tambi . . . eralen aspectos constitutivog, Quiza no entre en la definic'6
d.e!? qduee~«trabajo»,pero entra en la de un concepto Como«b~ra~
CIaID ustrial», Aquello sobre 10cual 1 Y4 II .d . . aman nuestra atencion
san os aspectos de reglas: su papel en la constitucl6n de un sentido y
su estrecho nexo can sanciones.

EI~~ 2. pudiera parecer el menos promisorio como modo de co _

Eceptu I~zdard«regla»para que tenga alguna relaci6n can «estructura~
n rea I a voy a sost I" .. . . ener que es e mas pertmente de todos. No

~Uli:radeclf qu~ la VIdasocial se pueda reducir a un conjunto de prin-
p. s matemahcos, algo muy ajeno a 10que tengo en mente. Quiero

~:~~~e es en la ~aturaleza,~s f6rmulas donde mejor pod emos
r la acepc16nde «regIa» analfticamente mas eficaz en teoria

social. La formula an = n 2 + n -1 esta tomada del ejemplo de Wit
tgenstein de juegos con numeros.l" Una persona escribe una secuencia
de numeros: una segunda persona elabora la formula que especifica
los numeros que siguen. ,Que es una formula de este tipo, y que
significa entender una f6rmula asi? Comprender la formula no es pro
ferirla. Porque alguien la pod ria proferir sin entender la serie; a la
inversa, se puede comprender la serie sin ser capaz de dar expresi6n
verbal a la formula, Comprender no es un proceso mental que acorn
pane a la soluci6n del enigma que la secuencia de numeros presenta
--almenos, no es un proceso mental en el sentido en que 10es escu
char una melodia 0 una sentencia hablada-. Es simplemente sel\_ca
paz de aplicar la formula en el contexto y del modo correctos para con
tinuar la serie.

Una formula es un procedimiento generalizable; es generalizable
porque se aplica <l_'lll1:es~~?_E!contextos y ocasiones, y es un proce
dimiento porque facilita la continuacion met6dica de una secuencia
establecida. ,Son las reglas liiigwsticas semejantes a estas? Creo que 10
son; y que esta semejanza es mucho mayor que su parecido con las
reglas de la clase que Chomsky aduce. Y esto parece ademas acorde
con los argumentos de Wittgenstein, al menos con una posible inter
pretaci6n de elios.Wittge05tein senala: «Comprender un lenguaje _~ig.:'
nifica dominar una tecnica».20Esto se puede interpretar en el sentido
de que el usa de un lenguaje es ante todo metodol6gico, y que reglas
de lenguaje son procedimientos de aplicacion met6dica implicitos en
las actividades practices de la vida cotidiana. Este aspecto dellenguaje
es muy importante, aunque no sea comun que Iede gran relieve la rna
yoria de los seguidores de Wittgenstein. Reglas «dictadas» como en
los casos 1. y 4., ya mencionados, san interpretac~<:)~es_.cl~_:t:maactivi
dad al mismo tiempo que se aplican aclases especificas de activida
des: todas las reglas codificadas adoptan esta forma, porque dan ex
presi6n ve~ un ~_a~resperable. Pero reglas son procedimientos de

--a~ aspectos de una praxIs. Por consideracion a esto, Wittge05tein
resuelve 10que el ante todo plantea como una «paradoja» de las reglas
y la obediencia a elIas. Esta consiste en que sabre ningun curso de ac
ci6n se puede afirmar que se guie par una regIa por el hecho de que
todo curso de acci6n admita ser puesto de acuerdo con cierta regIa.
Porque si esto es asi, tambien es verdad que cualquier curso de acci6n
se puede poner en conflicto con ella. Aqui hay un malentendido, una
confusi6n de la interpretaci6n 0 expresi6n verbal de una regIa con
obedecer a la regIa.21

Consideremos las reglas de la vida social, entonces, como tecnicas
o procedimientos generalizables que se aplican a la escenificaci6n/re
producci6n de practicas sociales. Reglas formuladas -las que reciben

3. «Como regia, R se Ievanta a las 6:00 todos los dfas»
4. «Es una regia que los obreros deben fichar a las B'OO'deIa m _. anana».
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.Por reglas que son de naturaleza ~nsiv!t, entiendo formulas que
se mvocan constantemente en eI curso de actividades cotidianas, que
entran en la articulaci6n de buena parte de la textura de la vida coti
diana. RegIas de lenguaje son de este caracter, Pero de igual modo 10
son, por ejemplo, los procedirnientos utilizados por adores en la orga
nizaci6n de tuz:!!~-~~~!_~<:i<?I}~sg~Il):!I1il~t~r.acci6n. Se las pue
de contraponer a reglas que, aunque quiza de vasto alcance, s610ejer-

sancionadas fuertemenfefonnalizadasdiscursivassu perficiaJes

sancionadas debilmenfeinfonnaJestacitasinfensivas

cen un influjo superficial sabre gran parte de la textura de la vida s0-

cial. La contraposici6n es importante, aunque 5610~era porque co
munmente se da por supuesto entre los analistas sociales que l~ re
glas mas abstractas -p.ej., la ley codificada- san la: que mas influ
yen en la articulaci6n de una actividad social. Por rru p~te sostengo
que muchos procedirnientos en apariencia triviales aphc~dos en la
vida diaria tienen un influjo mas profundo sabre la generalidad de la
conducta social. Las categorias restantes se explican ~as 0menos por
ellas mismas. La mayor parte de las reglas que intervlene~ en la pro
ducci6ny reproducci6n de practicas sociales san aprehendidas OOlo~
citamente por los actores: ellos saben c6mo «ser con». La formuI~ClOn
discursioa de una regIa es ya una interpretacion de ella, y, como he seriala
do, puede en sfy por sf alterar I~forma de .su aplicaci6n. De l~ reglas
que no s6lo se formulan discursivamente sino que ademas ~n co
dificacion formal, el casa ejemplar es el de las leyes. Desde lu g?, las
leyes estan entre los tipos de reglas socialesmas fu~rtemente S~ClO~
dos, y en las sociedades modemas tienen gradaciones d: retribU~16n
formalmente prescritas. Pero sena un grave error .sube~timar el vlg~r
de sanciones aplicadas informalmente para una diversidad de practi
cas diarias mundanas. No importa que otras cosas se ~rean dernostra
das por los experimentos de Garfinkel s.o~rela confianza: .pone~ de
manifiesto la extraordinaria fuerza coercitiva de que estan investidos

. al24aspectos en apariencia triviales de respuesta conversacion .
Las cualidades articuladoras que las regIas tienen se pueden estu

diar ante todo b;;J~eraspecto de la formaci6n, el sostenimiento, la ter
minaci6n y la remodelacion de encuentros. Aunque lo.sagentes usan
una incalculable varied ad ae-prOcedimientos y de taCti.casen la cons
tituci6n y reconstituci6n de encuentros, aquellos que rmport~ para
sostener una seguridad onto16gica probablemente teng~ partic~lar
gravitaci6n. Los experimentos de Garfinkel son sin d_udaInstructi.vos I

sobre este punta. Indican que las prescripciones ~clUldas e~.la articu
laci6n de una interaccion diaria son mucho mas ~~s.r C:_~£CltiVasde l~
que pudiera sugerir la comodidad can la que de ordinario se las apli-
. Esto sin duda se debe a que las respuestas 0 actos atipicos que los
ca.. . . . d G fink 1 turba«experimentadores» produdan por indicacion ear. e per
ban el sentirniento de seguridad ontol6gica de los «sujetos» porque
socavaban la inteligibilidad del discurso. Quebrantar 0 desco.nocer
reglas no es, desde luego, el unico modo en que se p~eda estu~ar las
propiedades constitutivas y sancionadoras de reglas.invocadas mte~
sivamente. Pero no hay dud a de que Garfinkel contribuyo a descub~r
un campo de estudio de notable riqueza cuan~o co~um6 la <~~qUld
rnia del sociologo», la «trasmutacion de cualquier pleza de activida
social ordinaria en una publicacion lluminadoras.P

expresi6n verbal como canones legales, reglas burocraticas, reglas de
juego, etc.- son, par 10 tanto, mas interpretaciones codificadas de
re?~as que reglas como tales. No se las debe tomar como regIas ejem
plificadoras en general sino como tipos especificos de regIa formulada,
que, en virtud de su formulaci6n manifiesta, adquieren diversas cuali
dades especificas.22

Estas consideraciones ofrecen hasta aquf 5610una aproximaci6n
prelimina- al problema. lC6mo se relacionan las f6rmulas can las
practices en que se comprometen actores sociales, y en que clase de
formulas estamos mas interesados can prop6sitos generales de ana
lisis social? Par 10que se refiere a la primera parte de la pregunta, po
demos decir que la noticia de reglas sociales, expresada ante todo en
una conciencia practica, es el nucleo mismo de ese «entendimiento»
que caracteriza especmcamente a agentes humanos. Como actores so
ciales, todos los seres humanos son en alto grado «expertos» en aten
ci6n al saber que poseen y aplican en la producci6n y reproducci6n de
encuentros sociales cotidianos: el grueso de ese saber es de caracter
mas practice que te6rico. Como 10han serialadoSchutz y muchos
otros, los actores emplean esquemas generalizados (f6rmulas) en el
curse de sus actividades diarias para resalver segun rutinas las situa
ciones de la vida social. Entender el procedimiento, 0 dominar las tee
nicas de «hacer» actividad social, es por definicion metodol6gico. 0
sea: ese entender no especifica (nipodria hacerlo) todas las situaciones
c.onlas que un actor se puede encontrar; mas bien proporciona la ap
titud generalizada de responder a un espectro indeterrninado de cir
cunstancias sociales y de influir sabre este.

Los tipos de regIa mas significativos para la teorfa social se alojan
e~ la reprod~!! qePJ:~~ ~titucionalizadas, a sea, practices se
drmentadas a la mayor profurididad en un espacio-tiempo.23Lasprin
cipales caracteristicas de reglas que interesan a cuestiones generales de
analisis social se pueden presentar como sigue:
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Resumire la argumentaci6n que he desarrollado hasta aqui. Estruc
tura como conjuntos de reglas y de recursos organizados de mcu:era
rec~rsiva esta fuera del tiempo y del espacio, salvo en sus actuall~a
clones y en su coordinaci6n como huellas mnemicas. y se caractenza
por una «ausencia del sujeto». Los sist~as sociales ~n ~osque esta
recursivamente implicita una estructura, por el con~ano, mcluye~e::
actividades situadas de agentes humanos, reproduCldas ~r un ~ .
po y un espacio. Analizar~~~~c~raci6n de sistemas sociales Sl~~
fica estudiar los modos en que ~s.?~"~istemas,.fundados en las ac~:~
dades inteligentes de actores situados que aphcan.reglas Yrecurso. s
la diversidad de contextos de acci6n, son producldo~ y reproduCldo
en una interacci6n. Crucial para la id~~ ~structurdCl6nes el teorema
de la dualidad de estruclura, implicado l6gicamentre en los argumen
tos expuest~tes. La constituci6n de agentes y la de estructuras no
son dos conjuntos de fen6meno:; dados independientemente, no fO~~
man un dualismo sino que repres~J:!t<g_1_':_l!\~_dualidad.Con arreglo a
noci6nde"la dualidad de estructura, las propiedacie~"~structurales:e
sistemas sociales son tantoun medic como un resultado de las pr c
ticas que ellas organizan- de manera recursiva. Estructura no es .«ex
terna» a los individuos: en tanto huellas mnemicas. y e~ tanto ejem
plificada en practicas sociales, es en cierto asp~t~ mas «mterna- qu~
exterior en un sentido durkheimiano, a las actiVldades de enos. Es
tructura no se debe asimilar a constrefiimiento sino que es a la vez
constrictiva y habilitante:E;to, desde luego, no impide que las pro-

Condiciones que go
biernan la continui
dad 0 trasmutaci6n
de estructuras y, en
consecuencia, la re
producci6n c!lsiste
mas sociales

Relaciones reprodu
cidas entre actores 0

colectividades, orga
nizadas como prac
ticas sociales regu
lares

Reglas y recursos, 0

conjuntos de relacio
nes de trasformaci6n
que se organizan co- _
mo propiedades de
sistemas sociales

Estructuraci6nSistema(s)Estructura(s)

La dualidad de estructura

todos compartirnos las rnismas reglas y t:>racticaslingiiisticas, con ex~
ce i6n de un rango de variaciones relativarnente menor. Est~ no ne
ce~riamente se aplica a las propiedades estructur~les de sistemas
sociales en general. Pero no es un problema que conclema al concepto
de la dualidad de estructura como tal. Conciem: al mo.do en que con
viene conceptualizar sistemas sociales, en especial «sOCledades».

Distingo «estructura» como termino generico de «estructuras» en
plural, y a una y otras, de las «propiedades estructurales de sistemas
sociales».26 «Estructura- denota no s6lo reglas irnplicitas en la produc
ci6n y reproduc:ci6n de sistemas sociales, sino-farnbl~n recursos (sobre
los que no he dicho gran cosa hasta ahora, pero 10hare pronto). Segun
el uso ordinario en las ciencias sociales, «estructura- se suele emplear
cuando se tienen en mente los aspectos mas duraderos de sistemas
sociales, y yo no quiero perder esta coni16taci6~."Losaspectos mas
importantes de estructura son reglas y recursos envueltos recursiva
mente en instituciones. Instituciones E,?_r.~~finici6nson los rasgos mas
duraderos de una vida social. Clliindo menciono las·propiedacles es- .
tructurales de sistemas sociales, me refiero a sus aspectos instituciona
lizados, que ofrecen «solidez- por un tiempo y un espacio. Uso el con
cept~ d.e«estructuras- para alcanzar relacio~k_tra?Jormaci6n y
mediacion que son los «conrnutadores de circuito- soterrados en con
diciones observadas de reproducci6n sistemica,

Quiero responder ahora la pregunta que originalmente hice: Len
que condiciones se puede decir que la conducta de actores individua
les repr()?uce las propiedades estructurales ci~"coiecti~d;;-d~s"mayo
res? La respuesta es a un tiempo mas facil y mas dificil de 10que pare
ceoEn un niv:!._l6gico,1~._r_:e_:;J?uestaa ella no es mas que una tautologta,
A saber: aunque Ta existencia continuada de grandes colectividades 0
~oc~e~adesevidentemente no depende de las actividades de ning6.n
individuo en particular, es claro que esas colectividades 0 sociedades
deja~an de existir si desaparecieran todos losagentes ~~~resados. En
un nivel sustantivo, la respuesta a la pregunta depende de cuestiones
que aun esperan ser abiertas: las que atafien a los mecanismos de inte
graci6n de diferentes tipos de totalidad societaria. Siempre sucede que
la actividad cotidiana de actores sociales aproveche y reproduzca ras
gos estructurales de sistemas sociales mas amplios. Pero «sociedades
-como 10voy a aclarar- no son necesariamente colectividades uni
ficadas. «Reproducci6n social» no se debe asimilar a la consolidaci6n
de una cohesi6n social. La localizaci6n de actores y de colectividades
en diferentes sectores 0 regiones de sistemas sociales mas abarcadores
riene un fuerte influjo sobre el efecto que justamente su conducta ha
bitual produce sobre la integraci6n de totalidades societarias. Aqui
tocamos las limitaciones de ejemplos Iingiifsticosque se podrian usar
para ilustrar el concepto de la dualidad de estructura. Un considerable
esclarecimiento sobre problemas de analisis social se puede recibir del
estudio de las cualidades recursivas de~~!~y lenguaje. Cuando pro
duzco una proferencia gramatical, utilize las mismas reglas sintacticas
que esa proferencia contribuye a producir. Ahora bien, hablo el «mis
mo- lenguaje que los otros hablantes de mi comunidad lingiristica:
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siempre saben 10 que hacen en el nivel de una conciencia discursiva
bajo alguna definici6n. No obstante, 10 que hacen puede ser por com
pleto desconocido bajo otras definiciones, y ellos acaso sepan poco
sobre las consecuencias _r:~!i~Cl~a~_~_~_las actividades _aque se en-
tregan. . . .

La dualidad de estructura es en todas las ocasiones el pnncipal
fundamento de continuidades en una reproducci6n social por un es
pacio-tiempo. Asu vez presupone el registro re£lexivo que los agentes
hacen en la duracion de una actividad social cotidiana, y en tanto es
constitutiva de esa duracion. Pero el entendimiento humane es siempre
lirnitado. El fluir de una acci6n produce de continuo consecuencias no
buscadas por 10s-aCtores, y estas mismas consecuencia~ no buscadas
pueden dar origeE _il_c:r::>l1cii_~i9nesinadvertidas de la accion e~ ~ pro
ceso de realimentacion. La historia humana es creada por actividades
intencionales, pero no es un proyecto intent ado; escapa siempre al
afan de someterla a direcci6n consciente. Pero ese afan es puesto en
practica de continuoper ~:res humanos que oper~.bajo la.amenaza y

__1t_promesa de la circunstancia de ser ello~~~_~rucas cnaturas que
hacen su «historia» a sabiendas.

El hecho de que los seres humanos teoricen sobre su ~cci6n si.gni-
.fica que asi como la teoria social no fue un invento de t.e6n~os ~ales
profesionales, as! las ideas producidas por esos te6ncos inevitable
mente hacen realimentaci6n sobre la vida social misma, Un aspecto de
esto es el intento de registrar, y por ese camino gobemar, condiciones
de reproducci6n sistemica de elevada generalidad, fen6meno este que
alcanza importancia impresionante en el mundo contemporaneo. Para
la aprehensi6n conceptual de esos procesos registr~dos de reproduc
cion, tenemos que establecer ciertos distingos que interesan a 10~ue
los sistemas sociales «son» como practicas reproducidas en escenarlOS
de interaccion. Las relaciones implicitas 0 actualizadas en sistemas so
ciales son, desde luego, muy variables en los terminos de su grado de
«latitud- y permeabilidad. Pero, aceptado esto, podemos discernjr d~s
niveles en atenci6n a los medios par los cuales cierto elementode «515-
temidad- se consuma en una interacci6n. Un nivel ~!>_ el destacado en

~g;;;;_erareriel funcionalismo, segun 10apuntamos ya, donde la inter~e
pendencia se conci}Je como un proceso homeostatico afin a m~arus
mas de auto-regulaci6n que operan en el interior de un orgarusm?
Esto es iriobjetable mientras se admita que la «latitud» de la mayona
de los sistemas sociales vuelve muy lejano el simil organico y que ese
modo de reproducci6n sistemica relativamente «mecanizado» n? es el
(mica que se disciema en sociedades humanas. Se puede considerer
que una reproducci6n sisternica homeostatica en una sociedad hu
mana incluye la oi;eraci6~_cl_~!~o-~_~~~s~es, en los que un espectro de
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pied~des estructuradas de sistemas sociales rebasen, en tiempo y
espaClo, las posibilidades de control por parte de actores individuales
cualesquiera. Tampoco compromete la posibilidad de que las teorias
que los.ac!ores tienen sobre los sistemas sociales queellos contribuyen
a constituir y reconstituir en sus actividades puedan reificar esos sis
temas. La reificaci6n de relaciones sociales, 0 la «naturalizaci6n» dis
cursiva ~e las circunstancias y productos hist6ricamente contingentes
de la accion humana, es una de las dimensiones principales de la ideo
logfa en la vida social.27

Pero aun .las .f?rmas mas toscas de pensarniento reificado dejan in
tacta la gravitacion fundamental del entendimiento de actores huma
nos. Porque este entendimiento se funda menos en una conciencia dis
cursiva que en una conciencia practica, El saber sobre convenciones
sociales, sobre sf mismo y sobre otros seres humanos, requerido para
ser capaz de «ser con» en la diversidad de contextos de la vida social
e~minu,:ioso e incalculable. Todos los miembros competentes de la so
ciedad tie~en amplia destreza en las realizaciones practices de activi
da?e~ sociales y son «sociologos» expertos. El sa~Lql.!_~ po~_eellno es
adjetivo para el diserio persistente de la vida social, sino que es un ele
mento constitutive de ese disefio, Dar importancia a esto es absoluta
mente in~ispensable para evitar los errores del ftl_nci!=Jniilismoy del es
tructuralismo: los que se producen cuando se buscan los origenes de
las actividades de los agentes en fen6menos que estos desconocen des
pues que se eliminaron 0 se dieron por supuestas las razones de los
agentes mismos, 0 sea, la racionalizaci6n de la acci6n en tanto inter
viene de manera permanente en la estructuraci6n de practicas socia
les.28 Pero no tiene menosimportancia evitar la recaida en el error
opuesto de abordajes hermeneuticos y de diversas versiones de feno
~enologf~ que se incli~an a mirar ~~<x.'i~d~~ c()~? _1.<1 c_~aci6n plas-;
h~a d_e_~uJ~_toshumanos. Ambas son formas ilegftimas de reduccio
rusmo, naCIQaSde una deficiente conceptualizaci6n de la dualidad de
estructura. Con arreglo a la teoria de la estructuraci6n, el momenta de
la producci6n de la acci6n es tambien un momenta de reproducci6n
en los contextos donde se escenifica cotidianamente la vida social. Esto
es aSI aun en el curso de las conmociones mas violentas 0 de las mas
radicales formas de cambio social. No es exacto ver en las propiedades
estructur~les de sistemas sociales «productos sociales» porque esto
lleva a la Idea de que actores pre-constituidos coinciden, por alguna
raz6n, para crearlas.P? En la reproducci6n de propiedades estructu
r~es -para repetir una expresi6n empleada antes-, losagentes tam
bien reproducen las condiciones que hacen posible esa acci6n. Estruc
tura no existe con independencia ~el saber que los agentes pose en
sobre 10 que hacen en su actividad cotidiana. Los agentes humanos
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Figura 2

Las dimensiones. de la.clualidad de estructura se representan en l~
figura 2.36Act~;s"humano~ no solo son capaces de registrar s,:"s.acti
vidades y las de otros en la regularidad de una co~du~ta c.otidl(~na;
pueden tambien «registrar ese registro» en una con~lencla.dl~urslVa.
«Esquemas de comprension» son los modos de preflgurac:6n mtegr~
dos en los reservorios de saber de los actores, que se aplican refle~l
vamente para el mantenirniento de una comunicacion. Los ~rvor.lOs
de saber que los actores aprovechan en la produ~cion y rep~ucCl6n
de una interacci6n son los rnismos que les penruten produclf relatos,
ofrecer rezones, etc.37La comunicaci6n de sentido, como todos los as
pectos de la contextualidad de la acci6n, no se debe ver merame.nte
como algo que ocurre «en»un espacio-tiempo. Los agentes, por rutina,
integran rasgos temporales y espaciales de encuentros en procesos
de constituci6n de sentido. El concepto de comunicaci6n, en .tanto
elemento general d~~a. interacci6n, es mas :xtenso ~ue el de mten
ci6n comunicativa (0-sea,10 que un actor «qUlere»decir 0 hacer). Una

-vez mas, hay que evitar aqui dos formas de reduccionis~o. Algunos
fil6sofos han intentado deducir teorias globales del sentido 0 la c.o
municaci6n a partir de la intenci6n comunicativa; otros, en cam~lO,
supusieron que una intenci6n comu~cativa ~s ~ ~os~mo margl~a~
respecto de la constituci6n de las cualidades slgnificativas de una m
teracci6n, porque el «sentido» es goberoado por el ordenarniento es~
tructural de sistemas de signos. Ahora bien, en la teoria de la estructu-

• •
1 • l 1 poder 11. - - ->1 sanci6ncomunicaci6nJ -(; - - -)L- ..J."" .in teraccion

(modalidad)

estructura

'una forma de vida- implica el entrelazamiento de sentido, de ele
mentos normativos y de poder. Esto es evidente sobre.todo en los no
infrecuentes contextos. de vida social donde se cuestiona 10 que los
fen6menos sociales «son»:el modo de definirl~s c~rrec~ente. Tener
conciencia de ese cuestionamiento, de caractenzacionee dlVergentes y
superpuestas de actividad, es una parte esencial de «entender una
forma de vida», aunque ello no queda claro en los escrito~~e autores
como Winch, que presentan las formas de vida como unificadas y al
misrno tiempo consensuales.35 .

I significaci6nJ -(; - - -) Ido~aci6n 1-(; - - - >~egitu:aci6~

i I I

• • •
t esquema de - ~ ~. f~~ilid~d": :' --;.;,;;~:;--:
: corn prensi6n ~ ~. - - - - - - - - - - J ~- - - - - - - - - - - -'
·-----t------ t t
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La division de reglas en modos de significar 0 constituci6n de sen
tido y sanciones normativas, junto con el concepto de recursos -fun
damental para la conceptualizacion del poder-, trae consigo varias
implicaciones que es preciso enunciar.33 Lo que denomino las «mo
dalidades» de estructuracion sirve para ac1arar las dimensiones rec
toras de la dualidad de estructura en una interaccion porque refiere a
rasgos estructurales las aptitudes de entendimiento de los agentes.
Los actores utilizan esas modalidades de estructuraci6n en la repro
duccion de sistemas de interacci6n, y en el mismo acto reconstituyen
las propiedades estructurales de estos. Conviene anotar que la cornu
nicaci6n de sentido en una interaccion solo analiticarnente es sepa
rable de la operacion de sanciones normativas. Esto es evidente, por
ejemplo, en que el mismo uso dellenguaje esta sancionado por la na
turaleza de su caracter «publico».34La determinacion misma de actos
o de aspectos de interaccion -su definicion precisa en tanto tiene su
raiz hermeneutica en la aptitud de un observador para «ser con» en

Formas de instituci6n

Reciprocidad entre acto res 0

colectividades por un extenso'
espacio-tiernpo

Reciprocidad entre actores en
contextos de copresencia

lnlegracion sistemicalniegracion social

consecuencias no buscadas de la acci6n realimenta las circunstancias
iniciadoras para reconstituirlas. Pero en muchos contextos de vida s0-

cial ocurren procesos de «filtrado de informacion» selectivo, por don
de actores estrategicamente situados buscan regular reflexivamente
las condiciones generales de una reproducci6n sisternica, sea para
mantener las cosas tal como son, sea para cambiarlas.F
, El distingo entre lazos causales homeostaticos y auto-regulaci6n
reflexiva en la reproducci6n sistemica se debe completar con otro, fi
nal: el que separa integrafi.6f\_sOCi~~.integraci6nsistemica.31«Integra
cion- se puede entender de suerte que suponga reciprocidad de prac
ticas (de autonornia y dependencia) entre actores 0 colectividades.V
Entonces, integ~ion.sQCial significa sisternidaden,elnivel de una
interaccion cara-a-cara, Integraci6n sisternica denota conexiones con
quienes estan ffsicamente ausentesen ti~p;; y-espacio. Losmecanis
mos de integracion sistemica ciertamente presuponen los de integra
cion social, pero esos mecanismos son ademas distintos, en algunos
aspectos esenciales, de los incluidos en re_!<l.:i..<:>_n_~~_d~c()presencia.



67

Estructuras de significaci6n tienen que ser aprehendidas en todos
los casos en cone;a6ncon dominaci6n y legitimaci6n. Una vez mas,

I esto responde al influj(),g,e_lle_ra~d~l po?er en la :ri.da social; ~n este
punto es preciso sortear con cuidado ciertas poslclones. ASI, lmpor
tantes cuestiones se pusieron de relieve en la cnti~a <,ieliabermas a
Gadamer y en los debates que siguieron.39 Entre otras cosas, Ha
bermas critic6 la concepci6n de Gadamer de «tradiciones- saturadas
lingiiisticamente por no haber demostrado que marco~ dE!sentido se
consustanciaran con diferenciales de poder. Esta cntica es bien valida.
pero el propio Habermas buse6 desarroIlar este punto en direcci6~ a
mostrar el alcance de formas de comunicaci6n «sistematicamense dis
torsionadas». Pero sobre esa base no obtuvo una combinaci6n satis
factoria del concepto depoder con una teoria_~titucional. «Domi
naci6n» no es 10 mismo queesti1iCtUrasdesignificaci6n «sistema
ticamente distorsionadas» porque dorninaci6n -segtm la entiendo
es la condici6n misma de existencia de c6digos de significacion.j?
«Dominacion. y «poder- no se pueden pensar 5610 en los termi~os
de asimetrias de distribuci6n, sino que se debe entender que son in

herentesa una asociaci6n social (0, dina, a una acci6n humana como
tal). En consecuencia -yaqui debemos tomar en cuenta tarnbien las
implicaciones de los eseritos de Foucault-, el poder no es un fen6-
meno intrfnsecamente nocivo ni la mera capacidad de «decir que no»;
tampoco una dorninaci6n puede ser «superada- en alguna sociedad
conjetural del futuro, segun fue la aspiraci6n caracteristica de al menos
ciertas corrientes de pensarniento socialista.
lCuales son las connotaciones de la tesis de que 10sem~ti<:() tiene

prioridad sobre 10semi6tico y no es a la inversa? Cabe enunciarlas, me

\

Legitimaci6n Teoria de regulacion normativa Instiluciones [uridicas

'Ieoria de autorizaci6n de recursos Instiluciones politicas
Teoria de asignaci6n de recurs os Instituciones econ6micas

Significaci6n Teoria de codificaci6n

Orden institucionalEstructura(s) Dominio te6rico

Ordenes simbolicos/rnodos de discurso

Dominaci6n

lismo y sus insuficieneias en el analisis de la acci6n humana. Signos
«existen- s6lo como el elemento y el resultado de procesos comu
nicativos en interacci6n. Concepciones estructuralistas dellenguaje, 10
mismo que sirnilares debates sobre legitimaci6n, se inclinan a concebir
los signos como las propiedades dadas del habla y la eseritura en lugar
de examinar su arraigo recursivo en la comunicaci6n de senti do.
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raci6n se atribuye interes e importancia equivalentes a esas dos for
mas, aspectos de una dualidad mas que constitutivas de un dualismo
mutuamente excluyente.

La idea de «responsabilidad» en su acepci6n cotidiana expresa con
justeza la intersecci6n de esquemas interpretativos y de normas. Ser
«responsable- de las propias actividades es tanto explicar las razones
de ellas como ofrecer los argumentos normativos que las puedan «jus
tificar», Componentes normativos de interacci6n se centran siempre
en relaciones entre los derechos y las obligaciones «que se esperan» de
quienes participan en un espectro de contextos de interacci6n. C6di
gos formales de conducta, como los encerrados en la ley (al menos en
las sociedades contemporaneas), por 10comun expresan una suerte de
pretendida simetria entre derechos y obligaciones, donde los unos son
la justificaci6n de los otros. Pero en la practica no necesariamente exis
te esa simetrfa, fen6meno este que importa destacar porque tanto el
«funcionalismo normativo» de Parsons como el «marxismo estructu
ralista- de Althusser exageran el grado en que obligaciones norma
tivas son «interiorizadas- por los miembros de sociedades.Y Ninguna
de esas posiciones 'integra una teo ria de !~acci6n que vea en los se
res humanos agentes inteligentes que reglstran reflexivamente el fluir
de su recfproca interacci6n. Cuando los sistemas sociales se conciben
de preferencia desde el punto de vista del «objeto social», se termina
insistiendo en el influjo general de un orden legitimo coordinado nor
mativamente como un determinante global 0 «programador» de la
conducta social. Esta perspectiva enmaseara el hecho de que los ele
mentos normativos de sistemas sociales son demandas contingentes
que deben ser sustentadas y puestas en vigencia a traves de la movili
zaci6n efectiva de sanciones en los contextos de encuentros reales.
Sanciones normativas expresan asimetrias estructurales de domina
ci6n, y las relaciones de los norninalmente sujetos a eIlas pueden ser
algo muy diferente de meras expresiones de los compromisos que de
esas normas se esperan.

Conviene destacar que centrarse en el analisis de las propiedades
estructurales de sistemas sociales es un procedimiento valido s610 si se
advierte que somete a una epoje -pone en suspenso- una conducta
social registrada reflexivamente. Bajo el imperio de una epoje semejan
te, podemos distinguir tres dimensiones estructurales de sistemas so
ciales: significaci6n, dorninaci6n y legitimaci6n. Las connotaciones del
analisis de estas propiedades estructurales se indican en el cuadro que
sigue. La teoria de la codificaci6n aceptada en el estudio de las estruc
turas de significaci6n tiene que atender a los extraordinarios avances
de la semi6tica que se han introducido en decadas recientes. AI mismo
tiempo, tenemos que guardarnos ~e ~~ia:~mi6tica con estructura-



Concepciones «sustantivistas» presuponen una diferenciaci6n ins
titucional concreta de estos diversos 6rdenes. Es decir: se sostiene, por
ejemplo, que «politica» existe solo en sociedades que tienen formas
deslindadas de aparato estataI, y asi sucesivamente. Pero el trabajo de
los antropologos demuestra con suficiente contundencia que fen6-
menos «politicos» -referidos al ordenarniento de relaciones de auto
ridad-i--existen en todas las sociedades. Lo mismo se aplica a los de
mas 6rdenes institucionales. Debemos poner particular cuidado en la
conceptualizaci6n de 10«economico», justamente tras haber aclarado
que esto no presupone la existencia de una «econornia» bien diferen
ciada. Ha existido una fuerte tendencia en una parte de la bibliografia
econ6mica a «reproyectar» sobre culturas tradicionales conceptos que
5610tienen sentido en el contexto de econornias de mercado. Lo «eco
n6mico» no se define can justeza, al menos de una manera generica,
como 10concerniente a luchas par recursos escasos.44 Esto equivaldria

S-D-L Ordenes simbolicos/ modos de discurso

D (autorid.)-S-L Institucionespoliticas

D (asignac.)-S-L Institucionesecon6micas

L-D-S Institucionesjuridicas

donde 5 - significaci6n,D - dominaci6n,L - legitimaci6n

nibles de recurso. Recursos de asignaci6n denotan aptitudes -a, mas
precisamente, formas de aptitud trasformativa- que generan mando
sabre objetos, bienes 0 fen6menos materiales. Recursos de autoridad
dena tan tipos de aptitud trasformativa que generan mando sabre per
sonas 0 adores. Ciertas formas de recursos de asignaci6n (como rna
terias primas, tierra, etc.) pueden presentar la apariencia de una «exis
tencia» real de un modo que, segun he sostenido, no ocurre can pro
piedades estructurales en general. Desde luego que bajo cierto aspecto
es asi en el sentido de que tienen una «presencia» espacio-ternporal,
Pero su «materialidad» no modifica el hecho de que esos fen6menos
pasan a ser recursos, en la acepci6n que doy aqui a este termino, s6lo si
se integran en procesos de estructuraci6n. El caracter trasformacional
de los recursos es l6gicamente equivalente al de los c6digos y las san
ciones normativas, y presenta un nexo intrinseco con la actualizaci6n
de estos.

La clasificaci6n de 6rdenes institucionales que ofrecimos en el cua
dro nace de una oposici6n a 10que en ocasiones se ha denominado
conceptos «sustantivistas» de instituciones «economicas», «politicas»
y otras. Podemos entender como sigue los nexos implicitos:

parece, por medio de una comparaci6n de concepciones estructura
listas y pos-estructuralistas del significado, por un lado, y las que se
pueden basar en el ultimo Wittgenstein, por el otro.41 Pundar una teo
ria del significado en una «diferencia» en la que, siguiendo a Saussure,
no hay «valores positives», conduce, de manera casi inevitable, a un
pun to de vista que acentua 10semi6tico. Elcampo de signos, las grillas
de significado, son creados por la naturaleza ordenada de diferencias
que forman c6digos. La «retirada sobre el c6digo» -desde donde es
dificil 0 imposible volver a salir hacia el mundo de la actividad y el
suceso-« es una tactica caracterfstica que adoptan autores estructura
listas y pos-estructuralistas. Pero esta retirada en modo alguno es ne
cesaria si comprendemos el caracter relacional de los c6digos que ge
neran un significado que es preciso situar en el ordenamiento de prac
ticas sociales, en la capacidad misma de «ser con» en la multiplicidad
de contextos de una actividad social. Es un descubrimiento que el pro
pia Wittgenstein en efecto hizo, aunque sobre un telon filos6ficomuy
diferente, cuando abandon6 algunos de los principales parametres de
sus primeros escritos. Mientras que su primer analisis de lenguaje y
significado desemboca en una paradoja -una especie de treta de la
escalera de nudos, recogida despues que se subi6 por eUa--;-,su visi6n
ultima se atiene a las practicas sociales de rutina. Hasta las relaciones
semi6ticas mas complicadas tienen su raiz en las propiedades sernan
ticas que son generadas par las propiedades de actividades diarias
gobernadas segun reglas.

En la terminologia incluida en la tabla de la pag(na anterior, los
«signos» implicitos en 1a«significaci6n» no se asimilan a «simbolos»,
Muchos autores consideran equivalentes ambos terminos, pero yo yeo
en los sfrnbolos, interpolados en el interior de 6rdenes simb6licos, una
dimensi6n esencial de la «conglomeraci6n» de Instituciones.V Los
simbolos coagulan los «excedentes de significado» implicitos en el
caracter polivalente de los signos: conjugan aquellas intersecciones de
c6digos que son especialmente ricas en diversas formas de asociaci6n
de significado, y operan siguiendo los ejes de la metafora y la rnetoni
mia. Ordenes simb6licos y modos de discurso asociadas son un lugar
institucional privilegiado para la ideologia. Pero en la teoria de Ia es
tructuraci6n la ideologia no es un «tipo» particular de orden simb6lico
ni de forma de discurso. No se puede deslindar «discurso ideo16gico»
de «ciencia», par ejemplo. «Ideologta» denota s6lo aquellas asimetrias .
de dominaci6n que conectan una significaci6n can la legitimaci6n de
intereses sectoriales.V

Podemos ver, par el caso de la ideologia, que estructuras de signifi
caci6n son separables s610analiticamente sea de la dominaci6n, sea de
la Iegitimacion. Una dorninaci6n nace de movilizar dos tipos discer-
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EI tiempo reversible de las instituciones es tanto la condici6n como
el resultado de las practices organizadas en la continuidad de una vida
diaria, la principal formasustantiva de la dualidad de estructura. Sin
embargo, como ya mencione, no seria correcto decir que las rutinas de
una vida diaria son el «fund amen to» sobre el que se edifican formas
institucionales de organizaci6n societaria en un espacio-tiempo. Mas
bien unas entran en la constituci6n de las otras, asi como unas y otras
10hacen en la constituci6n del propio-ser que actua, Todos los sistemas
sociales, no importa cuan grandes 0 extensos sean, tanto expresan las
rutinas de una vida social diaria cuanto se expresan en estas, con la
mediaci6n de las propiedades fisicas y sensoriales del cuerpo humano.

Estas consideraciones tienen una importancia muy considerable
para las ideas formuladas en las partes que siguen de este libro. EI
cuerpo es el «lugar- del propio-ser-activo, pero el propia-ser no es des
de luego una mera extensi6n de las caracterfsticas ffsicas del orga
nismo que es su «portador», Teorizar sobre el propio-ser lleva a fo:
mular una concepcion de la motivaci6n (al menos es 10que sostendre)
y a relacionar la motivaci6n con los nexos entre cualidades inconscien-

larga duracion de instituciones: «tiernpo reversible»

lapso de vida del individuo: «tiernpo irreversible» I11
duracion de la experiencia cotidiana: «tiempo reversible»

Para concIuir esta exposicion inicial apretada, volvamos sobre el
tema del tiempo y la historia. En tanto finitud del Dasein y «la infini
tud del surgimiento del ser desde la nada», ~I tiempo acaso sea el
aspecto mas enigmatico de la experiencia humana. No por nada (sic)
el fil6sofo que intent6 aprehender por Ia raiz el problema, Heidegger,
se vio obligado a emplear una terminologta de la mas desalentadora
oscuridad. Pero el tiempo, 0 la constituci6n de la experiencia en el es
pacio-tiempo, es ademas un aspecto trivial y evidente de la vida coti
diana humana. En parte, la falta de «congruencia- entre nuestro des
preocupado desernperio en la continuidad de una conducta a traves
de un espacio-tiempo, y su caracter inefable cuando se 10 aborda fila
s6ficamente, es la esencia misma de la naturaleza desconcertante del
tiempo. No propongo una tesis particular para elucidar este asunto,
«el problema de San Agustin». Pero la cuesti6n fundamental de la teo
ria social, segUn la veo -«el problema del orden» entendido de una
manera por completo ajena a la formulaci6n de Parsons cuando acufi6
la frase-, es explicar que las limitaciones de una «presencia» indi
vidual puedan ser trascendidas en el «estiramiento» de relaciones so
ciales par un tiempo y un espacio.

La duraci6n de una vida cotidiana -no es demasiado fantasioso
decirlo asi- opera en algo afin a 10que Levi-Strauss denomina «tiern
po reversible». Sea 0 no reversible el tiempo «en si» (sin considerar 10
que esto pudiera ser), los sucesos y rutinas de la vida diaria no presen
tan un fluir en una sola direcci6n. Las expresiones «reproducci6n so
cial», «recursividad», y otras, indican el caracter repetitive de una vida

Tiempo, cuerpo, encueniros

cotidiana, cuyas rutinas se forman en funci6n de Ia intersecci?n de los
dias y de las estaciones que pasan (pero que retoman de continuo). La
vida cotidiana tiene una duraci6n, un fluir, pero no conduce en una
direcci6n; el propio adjetivo «cotidiana» y sus sin6nimos. indic~ qu:
el tiempo aqui s610 se constituye en Ia repetici6n. La Vida del indi
viduo, en cambio, no s610 es finita sino que es irreversible, «ser para
la muerte», «Eso es muerte, morir y saberlo. Esa es la Viuda Negra,
muerta» (Lowell). El tiempo, en este caso, es el tiempo de~ cuerpo, una
frontera de presencia por entero diferente de la ovaporacion de un es
pacio-tiempo intrinseca a la duraci6n de la actividad cotidiana: Nues
tra vida «pasa» en un tiempo irreversible con el paso de la Vida del
organismo. El hecho de que hablemos del «ciclo de vid~» impli~a que
existen elementos de repetici6n tambien aqui. Pero el ciclo de Vida es
realmente un concepto que pertenece a la sucesi6n de generaciones y,
por 10 tanto, a la tercera dimensi6n de la temp~r,alidad qUt~in~i~amos
en el, esquema de esta pagina, Esta es la duracion «supra-m~~vldual»
de la existencia de largo plazo de instituciones, la larga duracum de un
tiempo institucional.

a querer definir e1 poder por excIusiva referencia a 1uchas sectoriales.
E1rasgo principal de 10«econornico- no es 1aescasez de recursos como
tal, y menos aun 10son las 1uchas 0 divisiones sectoriales centradas en
la distribuci6n. Mas bien Ia esfera de 10 «econ6mico» esta dada por e1
rol intrinsecamente constitutivo de los recursos de asignaci6n en 1a es
tructuraci6n de totalidades societarias. Otras advertencias tenemos
que consignar aquf. Se sostiene que todas las sociedades estan ase
diad as por 1a posibilidad de una escasez material; hay un corto paso
desde aqui hasta suponer que los conflictos en torno de recursos
escasos constituyen el motor fundamental del cambio social, como se
10 admite en algunas versiones al menos del materialismo hist6rico y
en muchas teorias no rnarxistas tarnbien. Pero esta hip6tesis es 16gica
mente defectuosa, porque por 10 comun se basa en una forma espe
ciosa de razonamiento funcional; y tambien empiricamente es falsa.45
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ostructuracion, conviene que ellector consulte NRSM, en particular los
capitulos 2 y 3;CPST; y CCHM, capitulos 1 y 2.

2 CPST, pags, 56-7.
3 CPST, capitulo 1.
4 Donald Davidson, «Agency», en Essays on Actions and Events (Oxford:

Clarendon Press, 1980),pag. 45.
5 NRSM, capitulo 2. .
6 Joel Feinberg, «Action and responsibility», en Max Black, Philosophy in

America (Ithaca:Cornell University Press, 1965).Sobre el problema de de
finir «consecuencias», vease Lars Bergstrom, The Alternatives and Conse-
quences of Actions (Estocolrno:Alrnqvist, 1966). .

7 Thomas Schelling, «On the ecology of micromotives», The Public Inter~st,
vol. 25, 1971;«Dynamic models of segregation», Journal of Mathematical
SQciology,vol. 4, 1971.Vease tambien la discusi6n del tema en Raymond
Boudon, The Unintended Consequences of Social Action (Londres: Macmi
llan, 1982),pags, 43 y sigs.

8 NRSM, pag. 76.
9 Aunque Merton prefiere la expresi6n «consecue~~<l.!'_!i~ipadas» a la

de consecuencias no buscadas. En mi analisis, «intencion» presupone un
saber sobre lasro~~encias probables de la acci6n y, por 10 tanto, una
anticipaci6n. Desde luego, se puede anticipar la ocurrencia de algo sin
buscar que ocurra, pero no se puede_~~~Eqlle.~!g_~5':':~~~~in~ticipar
su posible ocurrencia. R. K. Merton, «The unanticipated consequences of
purposive social action», American Sociological Review, vol. 1, 1936;el ~
mo autor, «Manifest and latent functions», en Social Theory and SOCial
Structure (Glencoe:Free Press, 1963).

10 Merton, «Manifest and latent functions», pag, 5l.
11 Ibid., pags -,64-5.
12 Para una discusi6n mas completa, vease CPST, capitulo 6.
13 Max Weber, TIleMethodology of the Social Sciences (Glencoe: Free Press,

1949). [Ensayos sobre meiodologia sociol6gica, Buenos Aires: Amorrortu
editores, 1973.]

14 Mancur Olson, The Logic of Collective Action (Cambridge, Mass.: Harvard
University Press, 1965);Boudon, The Unintended Consequences of Social Ac
tion; Jon Elster, Logic and Society, Contradictions and Possible Worlds (Chi
chester: Wiley,1978);Jon Elster, Wysses and the Sirens (Cambridge: Cam
bridge University Press, 1979).

15 Boudon, The Unintended Consequences of Social Action, capitulo 2.
16 Para una mayor elaboraci6n de este punto, vease «Power, the dialectic of

control and class structuration», en Anthony Giddens y Gavin Macken
zie, Social Class and The Division of Labour (Cambridge: Cambridge Uni-
versity Press, 1982). .

17 Peter Bachrach y Morton S. Baratz, «The two faces of power», Amencan
Political Science Review, vol. 56, 1962;Power and Poverty (Nueva York:Ox-

Referencias

72

tes y conscientes del agente. El propio-ser no puede ser entendido
fuera de la «historia», donde «historia- significa en este caso la tempo
ralidad de practicas humanas, expresada en la interpolaci6n mutua de
las tres dimensiones que he distinguido.

Antes introduje la noci6n de copresencia, con referenda especifica
a una integraci6n social. El estudio de una interacci6n en circunstan
cias de copresencia es un componente basico de la «puesta entre pa
rentesis- de un espacio-tiempo que es tanto condicion como resultado
de una asociaci6n humana. Una «sistemidad», aqui, se consuma en
buena parte a traves de la rutina de un registro reflexive de una con
ducta anclada en una conciencia practica, Relaciones en condiciones
de copresencia consisten en 10 que Coffman ha denominado con jus
teza encueniros, que se difuminan por un espacio y un tiempo. Nadie
ha analizado encuentrcs con mas perspicacia que el propio Coffman, y
aprovechare mucho su obra en una parte de 10 que sigue. La impor
tancia de la obra de Coffman se debe en no escaso grado a su pre
ocupacion por el ordenamiento temporal y espacial de una actividad
social. Es uno de los pocos autores en sociologta que consideran fun
damentales las relaciones espacio-temporales para la producci6n y re
producci6n de una vida social, y no como presuntas «fronteras- de
una actividad social que fuera posible dejar tranquilamente al cuidado
de «especialistas»: ge6grafos e historiadores. Pero los que trabajan en
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contribuciones independientes. Por eso sostendre no s610 que la
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