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operaban cual fuerzas naturales, como si «carecer de opción» fuera 
equivalente a ser impulsado por presiones mecánicas de manera irre
sistible y sin darse cuenta de ello (véanse las págs. 239-41). 

Para expresar de otra manera estas observaciones, podemos decir 
que acción implica lógicamente poder en el sentido de aptitud tras
formadora. En esta acepción de «poder», que es la más amplia, el po
der es lógicamente anterior a la subjetividad, a la constitución del re
gistro reflexivo de la conducta. Conviene destacé;U" esto porque, en las 
ciencias sociales, las concepciones sobre el poder tienden a reflejar fiel
mente el dualismo de sujeto y objeto que antes mencionamos. Así, 
«poder» se define, con mucha frecuencia, en los términos de intención 
o voluntad, como la capacidad de lograr resultados deseados e inten
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 cuestión no está en eliminar uno de estos tipos de concepción en 
favor del otro, sino en expresar su relación como un aspecto de la dua
lidad de estructura. En mi opinión, Bachrach y Baratz aciertan cuando, 
en su conocido examen del problema, afirman que existen dos «caras» 
del poder (no tres, como sostiene Lukes).17 Las definen como la apti
tud de actores para poner en práctica decisiones preferidas por ellos, 
por un lado, y la «movilización de influencia» inherente a institucio
nes, por el otro. Esto no es del todo satisfactorio porque conserva una 
concepción de suma cero del poder. En lugar de emplear la terminolo
gía de estos autores, podemos expresar la dualidad de estructura en 
relaciones de poder del siguiente modo. Recursos (enfocados a través 
de significación y legitimación) son propiedades estructurales de siste
mas sociales, que agentes entendidos utilizan y reproducen en el curso 
de una interacción. Poder no se conecta de manera intrínseca con la 
consecución de intereses sectoriales. En esta concepción, el uso de po
der no caracteriza a tipos específicos de conducta sino a toda acción, y 
el poder mismo no es un recurso. Recursos son medios a través de los 
cuales se ejerce poder, como un elemento de rutina de la actualización 
de una conducta en una reproducción social. No debemos entender las 
estructuras de dominación ínsitas en instituciones sociales como moli
nos para «seres dóciles» qbe se comportaran como los autómatas pro
puestos por la ciencia social objetivista. m poder en sistemas sociales 
que disfrutan de cierta continuidad en tiempo y espacio presupone 
relaciones regularizadas de autonomía y dependencia entre actores o 
colectividades en contextos de interacción social. Pero todas las formas 
de dependencia ofrecen ciertos recursos en virtud de los cuales los su
bordinados pueden influir sobre las actividades de sus superiores. Es 
lo que denomino la dialéctica del control en sistemas sociales. 

1 

Estructura, estructuración 

Quiero pasar ahora al núcleo de la teoría de la estructuración: los 
conceptos de «estructura», «sistema» y «dualidad de estructura». La 
noción de estructura (o de «estrucfura social»), desde luego, es cons
picua en los escritos de la mayoría de los autores funcionalistas, y ha 
prestado su nombre a las tradiciones de «estructuralismo». Pero en 
ningún caso se la conceptualiza de la manera más satisfactoria para las 
exigencias de una teoría social. Autores funcionalistas y sus críticos 
han prestado mucha más atención a la idea de «función» que a la de 
«estructura», lo que propició usar esta última como una noción tradi
cional. Pero no hay duda sobre la acepción usual que dan a «estruc
tura» los funcionalistas y, más aun, la inmensa mayoría de los analistas 
sociales: consiste en algún «diseño» de relaciones sociales o de fenó
menos sociales. Con frecuencia se trata de la idea ingenua de una ima
ginería visual, como la del esqueleto o la morfología de un organismo 
o el armazón de un edificio. Estas concepciones están en íntima rela
ción con el dualismo de sujeto y de objeto social: aquí «estructura» 
aparece como algo «externo» a la acción humana, como una fuente de 
restricción impuesta a la libre iniciativa del sujeto independientemente 
constituido. Tal como se la conceptualiza en el pensamiento estructu
ralista y pos-estructuralista, por otro lado, la noción de estructura es . 
más interesante. Aquí en sustancia se la concibe no como un diseño 
de presencias sino como una intersección de presencia y de ausencia; 
es preciso inferir códigos soterrados a partir de manifestaciones de 
superficie. 

Estas dos ideas de estructura pueden parecer a primera vista ente
ramente desvinculadas entre sí, pero en realidad cada una denota as
pectos importantes de la articulación de relaciones sociales, aspectos 
que, en teoría de la estructuración, se aprehenden por la vía de recono
cer una diferenciación entre los conceptos de «estructura» y de «siste
ma». En el análisis de relaciones sociales tenemos que admitir tanto 
una dimensión sintagmática, el diseño de relaciones sociales en un es
pacio-tiempo que incluye la reproducción de prácticas situadas, como 
una dimensión paradigmática que incluye un orden virtual de «mo
dos de articulación» implicados de manera recursiva en aquella repro
ducción. En tradiciones estructuralistas suele existir ambigüedad so
bre si estructuras denotan o una matriz de trasformaciones admisibles 
en el interior de un conjunto o reglas de trasformación que gobiernan 
la matriz. Concibo estructura, al menos en su acepción más elemental, 
por referencia a esas reglas (y a recursos). Pero induce a error hablar de 
«reglas de trasformación» porque todas las reglas son intrínsecamente 
trasformacionales. Estructura denota entonces, en análisis social, las 
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propiedades articuladoras· que consienten la «ligazón» de un espacio
tiempo en sistemas sociales: las propiedades por las que se vuelve po
sible que prácticas sociales discerniblemente similares existan a lo 
largo de segmentos variables de tiempo y de espacio, y que presten a 
estos una forma «sistémica». Decir que estructura es un«orden vir
tual» de relaciones trasformativas significa que sistemas sociales, en 
tanto prácticas sociales reproducidas, no tienen «estructuras» sino que 
más bien presentan «propiedades estructurales», y que una estructura 
existe, como presencia espacio-temporal, sólo en sus actualizaciones 
en esas prácticas y como huellas mnémicas que orientan la conducta 
de agentes humanos entendidos. Esto no nos impide imaginar que las 
propiedades estructurales presenten una organización jerárquica en 
los términos de la extensión espacio-temporal de las prácticas que 
ellas organizan recursivamente. A las propiedades estructurales de 
raíz más profunda, envueltas en la reproducción de totalidades socie
tarias, denomino principios estructurales. Y las prácticas que poseen la 
mayor extensión espacio-temporal en el interior de esas totalidades se 
pueden denominar instituciones. 

Hablar de estructura para denotar «reglas» y recursos, y de estruc
turas como conjuntos deslindables de reglas y recursos, corre un pre
ciso riesgo de mala interpretación a causa de ciertas acepciones do-
minantes de «reglas» en la bibliografía filosófica. · 

l. Reglas se conciben con frecuencia en conexión con juegos, como 
prescripciones formalizadas. Las reglas implicadas en la repro
ducción de sistemas sociales no se parecen en general a esas. Aun 
las codificadas como leyes están en general sujetas a una diver
sidad mucho mayor de cuestionamientos que las reglas de juegos. 
Aunque el empleo de las reglas de juegos como el ajedrez, etc., que 
sirven de modelo a las propiedades de sistemas sociales gober
nados por reglas, se asocia a menudo con Wittgenstein, es más im
portante lo que Wittgenstein tiene para decir acerca del juego de los 
niños como ejemplo de las rutinas de la vida social. 

2. Reglas se mencionan a menudo en singular, como si se las pudiera 
referir a específicos ejemplos o piezas de conducta. Pero esto es en 
extremo engañoso si'se lo considera análogo a la operación de la 

. vida social, donde unas prácticas se fillstentan unidas a unas dispo
siciones que presentan una organización más o menos laxa. 

3. No es posible conceptualizar reglas aparte de recursos, que deno
tan los modos por los cuales relaciones trasformativas se integran, 
en acto, a la producción y reproducción de prácticas sociales. Por lo 
tanto, propiedades estructurales expresan formas de dominación y 
de poder. 

4. Reglas implican «procedimientos metódicos» de interacción social, 
como lo ha puesto en claro sobre todo Garfinkel. Las reglas por lo 
general hacen intersección con prácticas en la contextualidad de 
encuentros situados: el espectro de consideraciones «ad hoe>> que 
Garfinkel descubre participa repetitivamente en la actualización de 
reglas y es fundamental para la forma de esas reglas. Todo actor so
cial competente, se podría agregar, es ipso Jacto un teórico social en 
el nivel de una conciencia discursiva y un «especialista metodoló
gico» en los niveles de una conciencia discursiva y una conciencia 
práctica. 

5. Reglas presentan dos aspectos que es esencial distinguir concep
tualmente porque cierto número de autores filosóficos (como es el 
caso de Winch) han tendido a fusionarlos . Reglas denotan por un 
lado la constitución de sentido, y, por otro, la sanción de modos de 
conducta social. 

He introducido este uso de «estructura» para contribuir a romper 
con el carácter fijado o mecánico a que el término se inclina en su uso 
sociológico ortodoxo. Los conceptos de sistema y de estructuración 
hacen buena parte del trabajo para el que de ordinario se convoca a 
«estructura». Cuando propongo un uso de «estructura» que a primera 
vista pudiera parecer alejado de las interpretaciones corrientes del · 
término, no pretendo sostener que se deba abandonar por completo 
aquellas versiones menos precisas. «Sociedad», «cultura» y todo un es
pectro de términos de la sociología pueden tener empleos dobles que 
traen perplejidad sólo en contextos donde se establece una diferencia 
en la naturaleza de los enunciados que los emplean. En este sentido, 
no veo una objeción particular a que se hable de «estructura de clases», 
de «la estructura de las sociedades industrializadas», etc., donde esos 
términos se usan para indicar de un modo general aspectos institu
cionales ünportantes de una sociedad o conjunto de sociedades. 

Una de las tesis principales de la teoría de la estructuración es que 
las reglas y los recursos que se aplican a la producción y reproducción 
de una acción social son, al mismo tiempo, los medios para la repro
d ucción sistémica (la dualidad de estructura) . ¿Pero cómo se debe 
interpretar esta tesis? ¿En qué sentido se puede afirmar que, en el acto 
en que me dedico a mis quehaceres diarios, mis actividades consus
tancian y reproducen, por ejemplo, las instituciones globales del 
capitalismo moderno? ¿Qué reglas son invocadas aquí en definitiva? 
Considérense los siguientes ejemplos posibles de reglas: 

l . «La regla que define al jaque mate en el ajedrez es . . . ». 
2. Una fórmula: an = n 2 + n -l . 



i 
1 1 
'1 

J, l 

3. «Como regla, R se levanta a las 6:00 todos los días». 
4. «Es una regla que los obreros deben fichar a las 8:00 de la mañana». 

Otros muchos ejemplos se podrían ofrecer, desde luego, pero estos 
servirán en el presente contexto. En el uso 3., «regla» es más o 111enos 
equivalente a hábito o rutina. Aquí la acepción de «regla» es más bien 
débil, porque por lo común no presupone ningún precepto básico a 
que el individuo obedezca ni sanción alguna que se aplique en res
paldo del precepto; es simplemente algo que la persona hace como 
hábito. Un hábito es partE'. de una rutina, e insistiré con fuerza en la 
importancia de la rutina en la vida social. «Reglas», como las entiendo, 
ciertamente conciernen a numerosos aspectos de una práctica rutina
ria, pero una práctica rutinaria no es como tal una regla. 

A muchos ha parecido que los casos l. y 4. representaban dos tipos 
de regla, constitutiva y reguladora. Explicar la regla que rige el jaque 
mate en el ajedrez supone decir algo sobre lo que es inherente a la 
constitución misma del ajedrez como juego. La regla de que los 
trabajadores deben fichar a determinada hora, por su lado, no contri
buye a definir lo que es trabajo; especifica el modo en que se debe 
trabajar. Como lo apunta Searle, reglas reguladoras por lo común se 
pueden parafrasear en la forma «Hagan X», o «Si Y, hagan X». Algunas 
reglas constitutivas tienen sin duda ese carácter, pero la mayoría pre
sentará la forma «X se considera Y» o «X se considera Y en el contexto 
C».18 Que esfe distingo que menciona dos tipos de regla es dudoso lo 
indica ya la t'orpeza etimológica de la expresión «regla reguladora». 
Porque en último análisis la palabra «reguladora» ya implica «regla»: 
su definición de diccionario es «control por reglas». Acerca de l. y 4., 
yo diría que expresan dos aspectos de reglas más que dos tipos dis
tintos de regla. Si l. es sin duda parte de aquello en que el ajedrez con
siste, para los que juegan ajedrez tiene propiedades sancionadoras o 
«reguladoras»; denota aspectos del juego que es preciso observar. Pero 
4. tiene también aspectos constitutivos. Quizá no entre en la definición 
de lo que es «trabajo», pero entra en la de un concepto como «burocra
cia industrial». Aquello sobre lo cual l. y 4. llaman nuestra atención 
son dos aspectos de reglas: su papel en la constitución de un sentido y 
su estrecho nexo con sanCiones. 

El uso 2. pudiera parecer el menos p'W>misorio como modo de con
ceptualizar «regla» para que tenga alguna relación con «estructura». 
En realidad voy a sostener que es el más pertinente de todos. No 
quiero decir que la vida social se pueda reducir a un conjunto de prin
cipios matemáticos, cilgo muy ajeno a lo que tengo en mente. Quiero 
decir que es en la naturaleza de las fórmulas donde mejor podemos 
descubrir la acepción de «regla» analíticamente más eficaz en teoría 

social. La fórmula an = n 2 + n-1 está tomada del ejemplo de Wit
tgenstein de juegos con números.19 Una persona escribe una secuencia 
de números; una segunda persona elabora la fórmula que especifica 
los números que siguen. ¿Qué es una fórmula de este tipo, y qué 
significa entender una fórmula así? Comprender la fórmula no es pro
ferirla. Porque alguien la podría proferir sin entender la serie; a la 
inversa, se puede comprender la serie sin ser capaz de dar expresión 
verbal a la fónnula. Comprender no es un proceso merital que acom
pañe a la solución del enigma que la secuencia de números presenta 
-al menos, no es un proceso mental en el sentido en que lo es escu
char una melodía o una sentencia hablada-. Es simplemente ser ca
paz de aplicar la fórmula en el contexto y del modo correctos para con
tinuar la serie. 

Una fórmula es un procedimiento generalizable; es 'generalizable 
porque se aplica a un espectro de contextos y ocásiones, y es un proce
dimiento porque facilita la continuación metódica de una secuencia 
establecida. ¿Son las reglas lingüísticas semejantes a estas? Creo que lo 
son, y que esta semejanza es mucho mayor que su parecido con las 
reglas de la clase que Chomsky aduce. Y esto parece además acorde 
con los argumentos de Wittgenstein, al menos con una posible inter
pretación de ellos. Wittgenstein señala: «Comprender un lenguaje sig
nifica dominar una técnica».2º Esto se puede interpretar en el sentido · 
de que el uso de un lenguaje es ante todo metodológico, y que reglas 
de lenguaje son procedimientos de aplicación metódica implícitos en 
las actividades prácticas de la vida cotidiana. Este aspecto del lenguaje 
es muy importante, aunque no sea común que le dé gran relieve la ma
yoría de los seguidores de Wittgenstein. Reglas «dictadas» como en 
los casos l . y 4., ya mencionados, son interpretaciones de una activi
dad al mismo tiempo que se aplican a clases espec'íficas de activida
des: todas las reglas codificadas adoptan esta forma, porque dan ex
presión verbal a un hacer esperable. Pero reglas son procedimientos de 
acción, as:e_ectos de una praxis. Por consideración a esto, Wittgenstein 
resuelve lo que él ante todo plantea como una «paradoja» de las reglas 
y la obediencia a ellas. Esta consiste en que sobre ningún curso de ac
ción se puede afirmar que se guíe por una regla por el hecho de que 
todo curso de acción admita ser puesto de acuerdo con cierta regla. 
Porque si esto es así, también es verdad que cualquier curso de acción 
se puede poner en conflicto con ella. Aquí hay un malentendido, una 
confusión de la interpretación o expresión verbal de una regla con 
obedecer a la regla.21 

Consideremos las reglas de la vida social, entonces, como técnicas 
o procedimientos generalizables que se aplican a la escenificación/re
producción de prácticas sociales. Reglas formuladas - las que reciben 



,, ' l 

! 

1 

1 ,, 'I 

1 ' 

"\ 
1 

.1.~ . 

expresión verbal como cánones legales, reglas burocráticas, reglas de 
juego, etc.- son, por lo tanto, más interpretaciones codificadas de 
reglas que reglas como tales. No se las debe tomar como reglas ejem
plificadoras en general sino como tipos específicos de regla formulada, 
que, en virtud de su formulación manifiesta, adquieren diversas cuali
dades específicas.22 

Estas consideraciones ofrecen hasta aquí sólo una aproximación 
preliminar al problema. ¿Cómo se relacionan las fórmulas con las 
prácticas en que se comprometen actores sociales, y en qué clase de 
fórmulas estarnos más interesados con propósitos generales de aná
lisis social? Por lo que se refiere a la primera parte de la pregunta, po
demos decir que la noticia de reglas sociales, expresada ante todo en 
una conciencia práctica, es el núcleo mismo de ese «entendimiento» 
que caracteriza específicamente a agentes humanos. Como actores so
ciales, todos los seres humanos son en alto grado «expertos» en aten
ción al saber que poseen y aplican en la producción y reproducción de 
encuentros sociales cotidianos: el grueso de ese saber es de carácter 
más práctico que teórico. Como lo han señalado Schutz y muchos 
otros, los actores emplean esquemas generalizados (fórmulas) en el 
curso de sus actividades diarias para resolver según rutinas las situa
ciones de la vida social. Entender el procedimiento, o dominar las téc
nicas de «hacer» actividad social, es por definición metodológico. O 
sea: ese entender no especifica (ni podría hacerlo) todas las situaciones 
con las que un actor se puede encontrar; más bien proporciona la ap
titud generalizada de responder a un espectro indeterminado de cir
cunstancias sociales y de influir sobre este. 

Los tipos de regla más significativos para la teoría social se alojan 
en la reproducción de prácticas institucionalizadas, o sea, prácticas se
dimentadas a la mayor profundidad en un espacio-tiempo.23 Las prin
cipales características de reglas que interesan a cuestiones generales de 
análisis social se pueden presentar como sigue: 

intensivas tácitas informales sancionadas débilmente 

superficiales discursivas formalizadas sancionadas fuertemente 

\. 

Por reglas que son de naturaleza iÍ\tensiva, entiendo fórmul~ que 
se invocan constantemente en el curso de actividades cotidianas, que 
entran en la articulación de buena parte de la textura de la vida coti
diana. Reglas de lenguaje son de este carácter. Pero de igual modo lo 
son, por ejemplo, los procedimientos utilizados por actores en la orga
nización de tumos en conversaciones o en una interacción. Se las pue- "" 
de contraponer a reglas que, aunque quizá de vasto alcance, sólo ejer-

cen un influjo superficial sobre gran parte de la textura de la vida so
cial. La contraposición es importante, aunque sólo fuera porque co
múnmente se da por supuesto entre los analistas sociales que las re
glas más abstractas -p.ej., la ley codificada- son las que más influ
yen en la articulación de una actividad social. Por mi parte sostengo 
que muchos procedimientos en apariencia triviales aplicados en la 
vida diaria tienen un influjo más profundo sobre la generalidad de la 
conducta social. Las categorías restantes se explican más o menos por 
ellas mismas. La mayor parte de las reglas que intervienen en la pro
duccióny reproducción de prácticas sociales son aprehendidás sólo tá
citamente por los actores: ellos saben cómo «ser con». La fonnulación 
discursiva de una regla es ya una interpretación de ella, y, como he señala
do, puede en sí y por sí alterar la forma de su aplicación. De las reglas 
que no sólo se formulan discursivamente sino que además reciben co
dificación formal, el caso ejemplar es el de las leyes. Desde luego, las 
leyes están entre los tipos de reglas sociales más fuertemente sanciona
dos, y en las sociedades modernas tienen gradaciones de retribución 
formalmente prescritas. Pero sería un grave error subestimar el vigor 
de sanciones aplicadas informalmente para una diversidad de prácti
cas diarias mundanas. No importa qué otras cosas se crean demostra
das por los experimentos de Garfinkel sobre la confianza: ponen de 
manifiesto la extraordinaria fuerza coercitiva de que están investidos 
aspectos en apariencia triviales de respuesta conversacional.24 

Las cualidades articuladoras que las reglas tienen se pueden estu
diar ante todo bajo el aspecto de la formación, el sostenimiento, la ter
minación y la remodelación de encuentros. Aunque los agentes usan 
una incalculable variedad de procedimientos y de tácticas en la cons
titución y reconstitución de encuentros, aquellos que importan para 
sostener una seguridad ontológica probablemente tengan particular 
gravitación. Los experimentos de Garfinkel son sin duda instructivos 
sobre este punto. Indican que las prescripciones incluidas en la articu
lación de una interacción diaria son mucho más fijas y coercitivas de lo 
que pudiera sugerir la comodidad con la que de ordinario se las apli
ca. Esto sin duda se debe a que las respuestas o actos atípicos que los 
«experimentadores» producían por indicación de Garfinkel perturba
ban el sentimiento de seguridad ontológica de los «sujetos» porque 
socavaban la inteligibilidad del discurso. Quebrantar o desconocer 
reglas no es, desde luego, el único modo en que se pueda estudiar las 
propiedades constitutivas y sancionadoras de reglas invocadas inten
sivamente. Pero no hay duda de que Garfinkel contribuyó a descubrir 
un campo de estudio de notable riqueza cuando consumó la «alqui
mia del sociólogo», la «trasmutación de cualquier pieza de actividad 
social ordinaria en una publicación iluminadora».25 



Distingo «estructura» como témúno genérico de «estructuras» en 
plural, y a una y otras, de las «propiedades estructurales de sistemas 
sociales».26 «Estructura» denota no sólo reglas implícitas en la produc
ción y reproducción de sistemas sociales, sino también recursos (sobre 
los que no he dicho gran cosa hasta ahora, pero lo haré pronto). Según 
el uso ordinario en las ciencias sociales, «estructura» se suele emplear 
cuando se tienen en mente los aspectos más duraderos de sistemas 
sociales, y yo no quiero perder esta connotación. Los aspectos más 
importantes de estructura son reglas y recursos envueltos recursiva
mente en instituciones. Instituciones por definición son los i:asgos más 
duraderos de una vida social. Cuando menciono las propiedades es
huchrrales de sistemas sociales, me refiero a sus aspectos instituciona
lizados, que ofrecen «solidez» por un tiempo y un espacio. Uso el con
cepto de «estructuras» para alcanzar relaciones de trasformación y 
mediación que son los «conmutadores de circuito» soterrados en con
diciones observadas de reproducción sistémica. 

Quiero responder ahora la pregunta que originalmente hice: ¿en 
qué condiciones se puede decir que la conducta de actores individua
les reproduce las propiedades estructurales de colectividades mayo
res? La respuesta es a un tiempo más fácil y más difícil de lo que pare
ce. En un nivel,lógico, la respuesta a ella no es más que una tautología. 
A saber: aunque la existencia continuada de grandes colectividades o 
sociedades evidentemente no depende de las actividades de ningún 
individuo en particular, es claro que esas colectividades o sociedades 
dejarían de existir si desaparecieran todos los agentes interesados. En 
un nivel sustantivo, la respuesta a la pregunta depende de cuestiones 
que aún esperan ser abiertas: las que atañen a los mecanismos de inte
gración de diferentes tipos de totalidad societaria. Siempre sucede que 
la actividad cotidiana de actores sociales aproveche y reproduzca ras
gos estructurales de sistemas sociales más amplios. Pero «sociedades» 
-como lo voy a aclarar- no son necesariamente colectividades uni
ficadas. «Reproducción social» no se debe asimilar a la consolidación 
de una cohesión social. La localización de actores y de colectividades 
en diferentes sectores o regiones de sistemas sociales más abarcadores 
tiene un fuerte influjo sobre el efecto que justamente su conducta ha
bitual produce sobre la integra..ción de totalidades societarias. Aquí 
tocamos las limitaciones de ejemplos lingüístit)es que se podrían usar 
para ilustrar el concepto de la dualidad de estructura. Un con5iderable 
esclarecimiento sobre problemas de análisis social se puede recibir del 
estudio de las cualidades recursivas de habla y lenguaje. Cuando pro
duzco una proferencia gramatical, utilizo las mismas reglas sintácticas 
que esa proferencia contribuye a producir. Ahora bien, hablo el «mis
mo» lenguaje que los otros hablantes de mi comunidad lingüística; 

todos compartimos las mismas reglas y prácticas lingüísticas, con ex
cepción de un rango de variaciones relativamente menor. Esto no ne
cesariamente se aplica a las propiedades estructurales de sistemas 
sociales en general. Pero no es un problema que concierna al concepto 
de la dualidad de estructura como tal. Concierne al modo en que con
viene conceptualizar sistemas sociales, en especial «sociedades». 

La dualidad de estructura 

Estructura(s) 

Reglas y recursos, o 
conjuntos de relacio
nes de trasformación 
que se organizan co
mo propiedades de 
sistemas sociales 

Sistema(s) 

Relaciones reprodu
cidas entre actores o 
colectividades, orga
nizadas como prác
ticas sociales regu
lares 

Estructuración 

Condiciones que go
biernan la continui
dad o trasmutación 
de e$tructuras y, en 
consecuencia, la re
producción de siste
mas sociales 

Resumiré la argumentación que he desarrollado hasta aquí. Estruc
tura, como conjuntos de reglas y de recursos organizados de manera 
recursiva, está fuera del tiempo y del espacio, salvo en sus actualiza- · 
ciones y en su coordinación como huellas mnémicas, y se caracteriza 
por una «ausencia del sujeto». Los sistemas sociales en los que está 
recursivamente implícita una estructura, por el contrario, incluyen las 
actividades situadas de agentes humanos, reproducidas por un tiem
po y un espacio. Analizar la estructuración de sistemas sociales signí
fica estudiar los modos en que esos sistemas, fundados en las activi
dades inteligentes de actores situados que aplican reglas y recursos en 
la diversi.dad de contextos de acción, son producidos y reproducidos 
en una interacción. Crucial para la idea de estructuración es el teorema 
de la dualidad de estructura, implicado lógicamentre en los argumen
tos expuestos antes. La constitución de agentes y la de estructuras no 
son dos conjlintos de fenómenos dados independientemente, no for
man un dualismo sino que representan una dualidad. Con arreglo a la 
noción de la dualidad de estructura, las propiedades estructurales de 
sistemas sociales son tanto un medio como un resultado de las prác
ticas que ellas organizan de manera recursiva. Estructura no es «ex
terna» a los individuos: en tanto huellas mnémicas, y en tanto ejem
plificada en prácticas sociales, es en cierto aspecto más «interna» que 
exterior, en un sentido durkheimiano, a las actividades de ellos. Es-

.- tructura no se debe asimilar a constreñimiento sino que es a la vez 
constrictiva y habilitante. Esto, desde luego, no impide que las pro-
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piedades estructuradas de sistemas sociales rebasen, en tiempo y 
espacio, las posibilidades de control por parte de actores individuales 
cualesquiera. Tampoco compromete la posibilidad de que las teorias 
que los actores tienen sobre los sistemas sociales que ellos contribuyen 
a constituir y reconstituir en sus actividades puedan reificar esos sis
temas. La reificación de relaciones sociales, o la «naturalización» dis- . 
cursiva de las circunstancias y productos históricamente contingentes 
de la acción humana, es una de las dimensiones principales de la ideo
logía en la vida social.27 

Pero aun las formas más toscas de pensamiento reificado dejan in
tacta la gravitación fundamental del entendimiento de actores huma
nos. Porque este entendimiento se funda menos en una conciencia dis
cursiva que en una conciencia práctica. El saber sobre convenciones 
sociales, sobre sí mismo y sobre otros seres humanos, requerido para 
ser capaz de «ser con» en la diversidad de contextos de la vida social 
es minucioso e incalculable. Todos los miembros competentes de la so
ciedad tienen amplia destreza en las realizaciones prácticas de activi
dades sociales y son «sociólogos» expertos. El saber que poseen no es 
adjetivo para el diseño persistente de la vida social, sino que es un ele
mento constitutivo de ese diseño. Dar importancia a esto es absoluta
mente indispensable para evitar los errores del funcionalismo y del es
tructuralismo: los que se producen cuando se buscan los orígenes de 
las actividades de los agentes en fenómenos que estos desconocen des
pués que se eliminaron o se dieron por supuestas las razones de los 
agentes mismos, o sea, la racionalización de la acción en tanto inter
viene de manera permanente en la estructuración de prácticas socia
les. 28 Pero no tiene menos importancia evitar la recaída en el error 
opuesto de abordajes hermenéuticos y de diversas versiones de feno
menología que se inclinan a mirar la sociedad como la creación plás
tica de sujetos humanos. Ambas son formas ilegítimas de reduccio
nismo, nacidas de una deficiente conceptualización de la dualidad de 
estructura. Con arreglo a la teoría de la estructuración, el momento de 
la producción de la acción es también un momento de reproducción 
en los contextos donde se escenifica cotidianamente la vida social. Esto 
es así aun en el curso de las conmociones más violentas o de las más 
radicales formas de cambio~_ocial. No es exacto ver en las propiedades 
estructurales de sistemas sociales «prod~tos sociales» porque esto 
lleva a la idea de que actores pre-constituidos comciden, por alguna 
razón, para crearlas.29 En la reproducción de propiedades estructu
rales -para repetir una expresión empleada antes-, los agentes tam
bién reproducen las condiciones que hacen posible esa acción. Estruc
tura no existe con independencia del saber que los agentes poseen 
sobre lo que hacen en su actividad cotidiana. Los agentes humanos 

siempre saben lo que hacen en el nivel de una conciencia discur~iva 
bajo alguna definición. No obstante, lo que hacen puede ser por com
pleto desconocido b~o otra~ ~efiniciones, y ellos acaso sepan poco 
sobre las consecuencias ranuficadas de las actividades a que se en
tregan. 

La dualidad de ~st~ctura es en todas las ocasiones el principal 
fun~ar:iento de continmdades en una reproducción social por un es
pacio-tiempo. A s:i, vez presupoi:ie. el registro reflexivo que los agentes 
hace~ ei: la duraczon de una actividad social cotidiana, y en tanto es 
c.on:stitutiva de .esa duración. Pero el entendimiento humano es siempre 
limitado. El flurr de una acción produce de continuo consecuencias no 
buscadas por los actores, y estas mismas consecuencias no buscadas 
pueden dar origen a condiciones inadvertidas de la acción en un pro
~eso d~ realimentación. La historia humana es creada por actividades 
m~encionales, pero no es un proyecto intentado; escapa siempre al 
afan ~e somete~la a dirección consciente. Pero ese afán es puesto en 
práctica de continuo por seres htimanos que operan bajo la amenaza y 
la promesa de la circunstancia de ser ellos las únicas criaturas que 
hacen su «historia» a sabiendas. 
. El hecho de que los seres humanos teoricen sobre su acción signi

fica que así como la teoría social no fue un invento de teóricos sociales 
profesionales, así las ideas producidas por esos teóricos inevitable
mente ha~en realimenta~ión sobre la vida social misma. Un aspecto de 
esto es el mtento de registrar, y por ese camino gobernar, condiciones 
de repr~ducción si~t~mica de elevada generalidad, fenómeno este que 
alcanza rmportancia rmpresionante en el mundo contemporáneo. Para 
l~ ,aprehensión conceptual de esos procesos registrados de reproduc
cion~ tenemos ~ue establecer ciertos distingos que interesan a lo que 
los sistemas sociales «son» como prácticas reproducidas en escenarios 
de interacción. Las relaciones implícitas o actualizadas en sistemas so
cial~s son, desde luego, muy variables en los términos de su grado de 
«~atitud» y permeabilidad. Pero, aceptado esto, podemos discernir dos 
mveles en atención a los medios por los cuales cierto elemento de «sis
ternidad» se consuma en una interacción. Un nivel es el destacado en 
general en el ·funcionalismo, según lo apuntamos ya, donde la interde
pendencia se concibe como un proceso homeostático afín a mecanis
mos de .aut~~regulac~ón que operan en el interior de un organismo. 
Esto es ~ObJetable .nuentras se admita que la «latitud» de la mayoría 
de los sistemas sociales vuelve muy lejano el símil orgánico y que ese 
modo de reproducción sistémica relativamente «mecanizado» no es el 
único que se discierna en sociedades humanas. Se puede considerar 
que una reproducción sistémica homeostática en una sociedad hu
mana incluye la operación de lazos causales, en los que un espectro de 
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consecuencias no buscadas de la acción realimenta las circunstancias 
iniciadoras para reconstituirlas. Pero en muchos contextos de vida so
cial ocurren procesos de «filtrado de información» selectivo, por don
de actores estratégicamente situados buscan regular reflexivamente 
las condiciones generales de una reproducción sistémica, sea para 
mantener las cosas tal como son, sea para cambiarlas.30 

El distingo entre lazos causales homeostáticos y auto-regulación 
reflexiva en la reproducción sistémica se debe completar con otro, fi
nal: el que separa integración social e integración sistémica.31 «Integra
ción» se puede entender de suerte que suponga reciprocidad de prác
ticas (de autonomía y dependencia) entre actores o colectividades.32 
Entonces, integración social significa sistemidad en el nivel de una 
interacción cara-a-cara. Integración sistémica denota conexiones con 
quienes están físicamente ausentes en tiempo y espacio. Los mecanis
mos de integración sistémica ciertamente presuponen los de integra
ción social, pero esos mecanismos son además distintos, en algunos 
aspectos esenciales, de los incluidos: en relaciones de copresencia. 

Integración social 

Reciprocidad entre actores en 
contextos de copresencia 

Fonnas de institución 

Integración sistémica 

Reciprocidad entre actores o 
colectividades por un extenso 
espacio-tiempo 

La división de reglas en modos de significar o constitución de sen
tido y sanciones normativas, junto con el concepto de recursos -fun
damental para la conceptualización del poder-, trae consigo varias 
implicaciones que es preciso enunciar.33 Lo que denomino las «mo
dalidades» de estructuración sirve,para aclarar las dimensiones rec
toras de la dualidad de estructura en una interacción porque refiere a 
rasgos estructurales las aptitudes de entendimiento de los agentes. 
Los actores utilizan esas modalidades de estructuración en la repro
ducción de sistemas de inte?acción, y en el_ mismo acto reconstituyen 
las propiedades estructurales de estos. Con'Viene anotar que la comu
nicación de sentido en una interacción sólo analíticamente es sepa
rable de la operación de sanciones normativas. Esto es evidente, por 
ejemplo, en que el mismo uso del lenguaje está sancionado por la na
turaleza de su carácter «público».34 La determinación misma de actos 
o de aspectos de interacción -su definición precisa en tanto tiene su 
raíz hermenéutica en la aptitud de un observador para «ser con» en 

una forma de ~ida- implica el entrelazamiento de sentido, de ele
~entos normativos y de poder. Esto es evidente sobre todo en los no 
infrecuentes contextos. de vida social donde se cuestiona lo que los 
fenó:nen?s sociales «son»: el modo de definirlos correctamente. Tener 
conc1enc1a de ese cuestionarniento, de caracterizaciones divergentes y 
superpuestas de actividad, es una parte esencial de «entender una 
forma d~ vida», aunque ello no queda claro en los escritos de autores 
co:no VY_mch, que presentan las formas de vida como unificadas y al 
rmsmo tiempo consensuales.35 
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sanción 

. Las dj~ensiones de la dualidad de estructura se representan en la 
fi~a 2. Actores humanos no sólo son capaces de registrar sus acti
vidades Y las de otros en la regularidad de una conducta cotidiana· 
pueden también «registrar ese registro» en una conciencia discursiva'. 
«Esquemas de comprensión» son los modos de prefiguración integra
dos en los reservorios de saber de los actores, que se aplican reflexi
vamente para el mantenimiento de una comunicación. Los reservorios 
des.abe: que lo~,actores apro:echan en la producción y reproducción 
de una mteracc1on son los rmsmos que les permiten producir relatos 
ofrecer razones, etc.37 La comunicación de sentido, como todos los as~ 
pectas de la contextualidad de la acción, no se debe ver meramente 
~orno algo que ocurre «en» un espacio-tiempo. Los agentes, por rutina, 
mtegran.ras??s temporales y espaciales de encuentros en procesos 
de conshtucmn de sentido. El concepto de comunicación, en tanto 
e!:mento g~ne~al de una interacción, es más extenso que el de inten
Cion c~murucativa (o. sea, lo que un actor «quiere» decir o hacer). Una 
~e~ mas, hay ~ue evitar aquí dos formas de reduccionismo. Algunos 
filosofas han mtentado deducir teorías globales del sentido o la co
rnunic.ación a partir de la intención comunicativa; otros, en cambio, 
supusieron que un~ in~:nción comunicativa es a lo sumo marginal 
respe~t? de la constituc10n de las cualidades significativas de una in
teracc10n, porque el «sentido» es gobernado por el ordenamiento es
tructural de sistemas de signos. Ahora bien, en la teoría de la estructu-




