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SOBRE LAS TEORÍAS SOCIOLÓGICAS DE ALCANCE INTERMEDIO
Como muchas palabras excesivamente usadas, la palabra teoría amenaza quedar
vacía de sentido. La misma diversidad de cosas a que se aplica, desde pequeñas hipótesis de
trabajo, pasando por especulaciones generales pero vagas y desordenadas hasta los sistemas
axiomáticos del pensamiento el empleo de la palabra con frecuencia oscurece el
entendimiento en vez de aclararlo.
A lo largo de este libro, el término teoría sociológica se refiere a grupos de
proposiciones lógicamente interconectados, de los que pueden derivarse uniformidades
empíricas. Constantemente enfocamos lo que he denominado teorías de alcance intermedio:
teorías intermedias entre esas hipótesis de trabajos menores pero necesarias que se
producen abundantemente durante las diarias rutinas de la investigación y los esfuerzos
sistemáticos totalizadores por desarrollar una teoría unificada que explicara todas las
uniformidades observadas de la conducta, la organización y los cambios sociales.
La teoría intermedia se utiliza principalmente en sociología para guiar la
investigación empírica. Es una teoría intermedia a las teorías generales de los sistemas
sociales que están demasiado lejanas de los tipos particulares de conducta, de organización
y del cambio sociales para tomarlas en cuenta en lo que se observa y de las descripciones
ordenadamente detalladas de particularidades que no están nada generalizadas. La teoría de
alcance intermedio incluye abstracciones, por supuesto, pero están lo bastante cerca de los
datos observados para incorporarlas en proposiciones que permitan la prueba empírica.
Las teorías de alcance intermedio tratan aspectos delimitados de los fenómenos
sociales, como lo indican sus etiquetas. Se habla de una teoría de los grupos de referencia,
de la movilidad social, o de conflicto de papeles y de la formación de normas sociales, así
como se habla de una teoría de los precios, de una teoría de los gérmenes o de una
enfermedad, o de una teoría cinética de los gases.
Las ideas germinales en tales teorías son característicamente sencillas: piénsese en
Gilbert acerca del magnetismo, en Boyle acerca de la presión atmosférica, o en Darwin
acerca de la formación de los atolones de coral. Gilbert comienza con la idea relativamente
sencilla de que puede concebirse la Tierra como un imán; Boyle, con la idea sencilla de que
puede concebirse la atmósfera como un “mar de aire”; Darwin, con la idea de que se
pueden concebir los atolones como crecimiento, hacia arriba y hacia abajo, de coral, en
islas que desde hacía tiempo se habían sumergido en el mar. Cada una de estas teorías nos
ofrece una imagen que origina inferencias. Para tomar un solo caso: si se piensa en la
atmósfera como un mar de aire, entonces, como infirió Pascal, debe haber menos presión de
aire en la cima de una montaña que en su base. La idea inicial sugiere así hipótesis
específicas que se someten a prueba al ver si sus inferencias son confirmadas
empíricamente. La propia idea se prueba por su fertilidad al observar la gama de problemas
teóricos e hipótesis que permiten identificar nuevas características de la presión
atmosférica.
De la misma manera, la teoría de los grupos de referencia y la privación relativa
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comienza con la sencilla idea, iniciada por James, Baldwin y Mead, y desarrollada por
Hyman y Stouffer, de que la gente toma las normas de otras personas importantes como
base de su propia apreciación y evaluación. Algunas de las inferencias extraídas de esta
idea van contra lo que pudiera esperar el sentido común, basado en un grupo no examinado
de supuestos “evidentes”. El sentido común, por ejemplo, sugeriría que cuanto mayor sea la
pérdida real experimentada por una familia en un desastre general, más agudamente se
sentirá privada. Esta creencia se basa en el supuesto, no examinado, de que la magnitud de
la pérdida, objetiva está relacionada linealmente con la apreciación subjetiva de la pérdida y
que esta apreciación se limita a la experiencia propia. Pero la teoría de la privación relativa
nos conduce a una hipótesis muy distinta: que las propias apreciaciones dependen de las
comparaciones que la gente hace de su propia situación con la de otra gente, las cuales se
perciben como comparables entre sí. Esta teoría, por tanto, sugiere que, en condiciones
especificas, las familias que sufren serias pérdidas se sentirán menos privadas que las que
sufren pequeñas pérdidas si están en situaciones que las llevan a compararse con gente que
sufren pérdidas aún más graves. Por ejemplo, hay personas en la zona de mayor daño de un
desastre, que, aun cuando considerablemente afectadas, son las más capaces de ver otras a
su alrededor que han sido más severamente afectadas. La investigación empírica sostiene la
teoría de la privación relativa, antes que los supuestos del sentido común: “el sentimiento
de haber salido relativamente mejor que otros se incrementa con la pérdida objetiva hasta la
categoría de la pérdida mayor”, y solamente entonces disminuye. Esta pauta se refuerza por
la tendencia de las comunicaciones públicas a centrarse en “las víctimas más extremas
[que] tiende a fijarlas como grupo de referencia, frente al cual incluso otras víctimas
pueden compararse favorablemente”. A medida que se desarrolla la investigación, se
encuentra que estas pautas de autoapreciación a su vez afectan la distribución de la moral
en la comunidad de los sobrevivientes y su motivación para ayudar a otros. Dentro de un
tipo de conducta particular, por tanto, la teoría de la privación relativa nos conduce a un
grupo de hipótesis que pueden someterse a prueba empírica. La conclusión confirmada
puede darse entonces bastante simplemente: cuando pocos están dañados casi en el mismo
grado, el dolor y la pérdida de cada uno parecen grandes; cuando muchos están dañados en
grado sumamente variado, incluso pérdidas bastante grandes parecen pequeñas cuando se
comparan con las mayores. La probabilidad de que se hagan comparaciones es afectada por
la visibilidad diferente de las pérdidas de mayor o menor grado.
La especificidad de este ejemplo no debe oscurecer el carácter más general de la
teoría de alcance intermedio. Obviamente, la conducta de la gente que se enfrenta a un
desastre general solamente es parte de una serie infinitamente vasta de situaciones
particulares, a las que la teoría de los grupos de referencia puede aplicarse de manera
instructiva, como ocurre con la teoría del cambio en la estratificación social, la teoría de la
autoridad, la teoría de la interdependencia institucional, o la teoría de la anomia. Pero es
igualmente claro que tales teorías de alcance intermedio no se han derivado lógicamente de
una sola teoría de aplicación general de los sistemas sociales aunque, una vez desarrollada,
aquéllas puedan ser consistentes con una. Además, cada teoría es más que una mera
generalización empírica, una proposición aislada que resume las uniformidades observadas
de las relaciones entre dos o más variables. Una teoría comprende un conjunto de
suposiciones de las cuales se han derivado las generalizaciones empíricas.

........................................................................................................
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SISTEMAS COMPLETOS DE LA TEORÍA SOCIOLÓGICA
La búsqueda de las teorías de alcance intermedio exige del sociólogo un
compromiso diferente que la búsqueda de una teoría totalizadora. En las siguientes páginas
supongo que esta búsqueda de un sistema total de teoría sociológica, en que toda suerte de
observaciones de cada aspecto de la conducta, organización y cambios sociales, encuentren
desde luego su lugar prefijado, implica el mismo desafío jubiloso y la misma pequeña
promesa que los grandes sistemas filosóficos totalizadores que han caído en merecido
desuso. El problema puede unirse fácilmente. Algunos sociólogos todavía escriben como si
esperasen, aquí y ahora, la formulación de la teoría sociológica general, lo bastante amplia
para abarcar grandes cantidades de detalles exactamente observados de la conducta y
organización sociales, y lo bastante fructífera para dirigir la atención de miles de
investigadores a problemas de investigación empírica. Yo considero ésta como creencia
prematura y apocalíptica. No estamos listos. Aún no se ha hecho el trabajo preparatorio
suficiente.
Un sentido histórico de los cambiantes contextos intelectuales de la sociología debe
ser lo bastante humilde para liberar a aquellos optimistas de esta esperanza extravagante.
Por una parte, algunos aspectos de nuestro pasado histórico todavía permanecen en gran
parte con nosotros. Debemos recordar que la primera sociología se desarrolló en una
atmósfera intelectual en la que se introducían por todos lados sistemas filosóficos
generales. Cualquier filósofo del siglo XVIII y de los albores del XlX que se respetara,
tenía que desarrollar su propio sistema filosófico; siendo los más conocidos únicamente
Kant, Fichte, Schelling y Hegel. Cada sistema era una apuesta personal por la concepción
definitiva del universo, de lo material, de la naturaleza y del hombre.
Estos intentos de los filósofos por crear sistemas totales sirvieron de modelo a los
primeros sociólogos, y as í el siglo XIX fue un siglo de sistemas sociológicos. Algunos de
los padres fundadores, como Comte y Spencer, estaban imbuidos del esprit de systeme,
expresado en sus sociologías y en el resto de sus filosofías de largo alcance. Otros, como
Gumplowicz, Ward y Giddings, posteriormente trataron de dar una legitimidad intelectual a
esta “nueva ciencia de un tema muy antiguo”. Esto requería que se construyera un marco
general y definitivo del pensamiento sociológico en lugar de desarrollar teorías especiales
destinadas a guiar la investigación de problemas sociológicos específicos dentro de un
marco provisional y en evolución.
Dentro de este contexto, casi todos los pioneros de la sociología trataron de modelar
su propio sistema. La multiplicidad de sistemas , cada uno de ellos con pretensiones de ser
genuina sociología, llevaron, muy naturalmente, a la formación de escuelas, cada una de
ellas con su grupo de maestros, discípulos y epígonos. La sociología no sólo se diferenció
de otras disciplinas, sino que se diferenció internamente. Esta diferenciación no era, sin
embargo, cuestión de especialización, como en las ciencias, sino más bien como en
filosofía, cuestión de sistemas completos, típicamente sostenidos como mutuamente
excluyentes y dispares. Como lo observó Bertrand Russell a propósito de la filosofía esta
sociología total no captó “la ventaja, comparada con las [sociologías] de los constructores
de sistemas, de ser capaz de resolver problemas uno a la vez, en lugar de tener que inventar
de una plumada un bloque teórico de todo el universo [sociológico]”.
Los sociólogos han seguido otro camino en su deseo de establecer la legitimidad
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intelectual de su disciplina: han tomado su prototipo de sistemas de la teoría científica en
lugar de sistemas filosóficos. Esta vía también ha llevado a veces al intento de crear
sistemas totales de sociología, meta que frecuentemente se basa en una o más de tres
básicas concepciones erróneas sobre las ciencias.
La primera concepción errónea supone que los sistemas de pensamiento pueden
desarrollarse efectivamente ante una gran masa de observaciones básicas que se han
acumulado. Conforme a esta opinión, Einstein podría haber seguido de inmediato a Kepler,
sin necesidad de los siglos de investigación y pensamiento sistemático acerca de los
resultados de la investigación que se necesitaron para preparar el terreno. Los sistemas de
sociología que parten de este supuesto tácito son muy parecidos a los introducidos por los
hacedores de sistemas en medicina en un lapso de 150 años: los sistemas de Stahl, Boissier
de Sauvages, Broussais, John Brown y Benjamin Rush. Hasta bien entrado el siglo XIX,
personajes eminentes de la medicina pensaron que era necesario desarrollar un sistema
teórico de la enfermedad mucho antes que la anterior investigación empírica se hubiera
desarrollado adecuadamente. Estos senderos ya se han cerrado en medicina, pera esta clase
de esfuerzo todavía resurge en sociología. Es esta tendencia la que llevó al bioquímico y
sociólogo por vocación, L. J. Henderson, a observar:
En su evolución, se observa una diferencia entre la mayoría de los sistemas
construidos en las ciencias sociales y los sistemas del pensamiento y clasificación en las
ciencias naturales. En las ciencias naturales tanto las teorías como los sistemas descriptivos
se desarrollaron mediante la adaptación al incremento del conocimiento y experiencia de
los científicos. En las ciencias sociales, los sistemas a menudo surgen completamente
formados de la mente de un hombre. Entonces pueden ser muy discutidos si atraen la
atención general, pero es rara la modificación progresiva de adaptación como resultado de
los esfuerzos conjugados de un gran número de hombres.
La segunda concepción errónea sobre las ciencias físicas radica en el supuesto
equivocado de la contemporaneidad histórica, de que todos los productos culturales que
existen en el mismo momento de la historia tienen e/ mismo grado de madurez. En realidad,
para percibir aquí las diferencias se debería alcanzar un sentido de la proporción. El hecho
de que la disciplina de la física y la disciplina de la sociología son, ambas, identificables en
la mitad del siglo XX, no significa que los logros de una deban ser medida para la otra.
Cierto, los científicos sociales de hoy viven en un tiempo en el que la física ha alcanzado un
grado comparativamente alto y una precisión de la teoría y el experimento, un gran arsenal
de instrumentos de investigación y una abundancia de productos laterales tecnológicos.
Viendo esto muchos sociólogos toman los logros de la física como norma para su
propia apreciación. Quieren comparar sus bíceps con sus hermanos más grandes. Ellos,
también, quieren contar. Y cuando se hace evidente que no tienen el rudo físico ni la
capacidad de asestar el golpe mortal de sus hermanos mayores, algunos sociólogos
desesperan. Comienzan a preguntarse: ¿Es realmente posible una ciencia de la sociedad
sino instituimos un sistema total de sociología? Pero esta perspectiva no toma en cuenta el
hecho de que, entre la física del siglo XX y la sociología del siglo XX, se levantan miles de
millones de horas-hombre de investigación continua, disciplinada y acumulativa. Quizás la
sociología todavía no ha madurado para tener su Einstein porque todavía no ha encontrado
su Kepler, sin hablar de su Newton, Laplace, Gibbs, Maxwell o Planck.
Tercero: en ocasiones, los sociólogos interpretan mal el estado real de la teoría en
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las ciencias físicas. Este error resulta una ironía, pues los físicos están de acuerdo en que no
han logrado un sistema teórico que abarque todo, y la mayoría ve pocas perspectivas de ello
en un futuro cercano. Lo que caracteriza a la física es una serie de teorías especiales, de
mayor o menor grado, junto con la esperanza, históricamente fundamentada, de que éstas
continuarán conjuntándose en familias de teorías. Un observador señala: “Aunque la
mayoría de nosotros abriga la esperanza, es cierto, de poseer una futura teoría que lo
abarque todo, unificando los diversos postulados de la física, no la espera antes de
proseguir con los importantes asuntos de la ciencia”.Más recientemente, el físico teórico
Richard Feynmann informó con desmayo que: “Hoy nuestras teorías de la física, las leyes
de la física, son una multitud de partes diferentes y de piezas que no embonan todas muy
bien”. Pero quizás sea más elocuente la observación hecha por uno de los teóricos más
generales, quien dedicó los últimos años de su vida a la búsqueda incansable, pero vana,
“de una teoría unificadora para todas estas disciplinas particulares, consistente en un
mínimo de conceptos y relaciones fundamentales, del que todos los conceptos y relaciones
de las disciplinas particulares pudieran derivarse por un proceso lógico”. A pesar de su
propio compromiso profundo y solitario con esta búsqueda, Einstein observó:
La mayor parte de la investigación física se dedica al desarrollo de las diversas
ramas de la física, en cada una de las cuales el objeto es la comprensión teórica de campos
más o menos restringidos de la experiencia, y en cada uno de los cuales las leyes y los
conceptos siguen relacionados lo más estrechamente posible con la experiencia.
Estas observaciones podrían ponderarlas aquellos sociólogos que esperan un sólido
sistema general de la teoría sociológica en nuestra época, o poco después. Si la ciencia de la
física, con sus siglos de ampliadas generalizaciones teóricas, no ha conseguido desarrollar
un sistema teórico que comprenda todo, entonces a fortiori la ciencia de la sociología, que
sólo ha comenzado a acumular generalizaciones teóricas basadas empíricamente, de grado
modesto, haría bien en moderar sus aspiraciones de un sistema tal.
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La convicción existente entre algunos sociólogos de que debemos, desde ahora,
lograr un gran sistema teórico no sólo es resultado de una comparación fuera de lugar con
las ciencias físicas, sino que también es una respuesta a la posición ambigua, de la
sociología en la sociedad contemporánea. La misma incertidumbre acerca de si el
conocimiento acumulado de la sociología es adecuado para satisfacer las grandes demandas
que le hacen los políticos, los reformadores y reaccionarios; los hombres de negocios y el
gobierno, los rectores y estudiantes de las universidades; provoca una convicción
excesivamente celosa y defensiva por parte de algunos sociólogos de que, de alguna
manera, a ellos deben estar al nivel de estas exigencias, por prematuras y extravagantes que
sean.
Esta convicción su pone, erróneamente, que unas ciencia debe ser adecuada para
satisfacer todas las exigencias, inteligentes o estúpidas, que se le hagan. Esta convicción se
basa implícitamente en el supuesto sacrílego y masoquista de que se debe ser ominisciente
y omnicompetente, de que reconocer menos que el conocimiento total es reconocer la
ignorancia total. Así, sucede a menudo que los exponentes de una disciplina nueva
muestran pretensiones extravagantes de sistemas totales de teoría, adecuados a toda la gama
de problemas que esa disciplina abarca. Es a este tipo de actitud al que se refirió Whitehead
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en el epígrafe de este libro: “Es característico de una ciencia en sus primeras etapas... ser
ambiciosamente profunda en sus propósitos y trivial en el tratamiento de los detalles.”
A semejanza de los sociólogos que irreflexivamente se comparan con los científicos
físicos contemporáneos, porque viven en el mismo instante de la historia, el público común
y sus tomadores de decisiones a menudo yerran al hacer una apreciación definitiva de la
ciencia social sobre la base de su capacidad para resolver los problemas urgentes de la
sociedad actual. El masoquismo fuera de lugar del científico social y el sadismo
involuntario del público resultan, ambos, de no recordar que las ciencias sociales, como
toda ciencia, se desarrollan continuamente y que no existe ninguna disposición providencial
que asegure que en cualquier momento dado se adecuará a toda la serie de problemas que
confrontan los hombres. En la perspectiva histórica esta expectación equivaldría atener
prejuzgados para siempre la categoría y el futuro de la medicina en el siglo XVII conforma
a su capacidad para dar, en ese entonces, una curación o incluso un preventivo para las
enfermedades cardíacas. Si el problema se hubiera reconocido ampliamente -¡véase la tasa
creciente de muertes por trombosis coronaria!- su importancia misma habría oscurecido la
cuestión enteramente independiente de cuán adecuado era el conocimiento médico de 1650
(o 1850 o 1950) para resolver una serie de otros problemas de la salud. Y es precisamente
esta falta de lógica la que subyace en tantas demandas prácticas que se hacen a las ciencias
sociales. Como la guerra, la explotación, la pobreza, la discriminación racial y la
inseguridad psicológica son plagas de las sociedades modernas, la ciencia social debe
justificarse aportando soluciones a todos estos problemas. Empero los científicos sociales
pueden no estar mejor equipados para resolver estos problemas urgentes hoy día de lo que
estaban los médicos, como Harvey o Sydenham, para identificar, estudiar y curar la
trombosis coronaria en 1655. Sin embargo, como lo atestigua la historia la insuficiencia de
la medicina para enfrentarse a este problema particular no significa que careciera de
posibilidades de desarrollo. Si todo el mundo apoya solamente lo que es seguro. ¿Quién
apoyará, en cambio, lo que está por venir?
Mi hincapié en la brecha que existe entre los problemas prácticos asignados al
sociólogo y el estado de su conocimiento acumulado y su capacidad no significa, por
supuesto, que el sociólogo no deba tratar de desarrollar de manera creciente la teoría
general, o que no deba trabajar en la investigación directamente aplicable a los problemas
prácticos urgentes. Sobre todo, no significa que los sociólogos deban buscar por todos lados
el problema pragmáticamente trivial. Los diferentes sectores de la gama de la investigación
básica y de la teoría tienen diferentes probabilidades de ser afines a problemas prácticos
particulares; poseen diferentes potenciales de pertinencia, Además, es importante
restablecer el sentido histórico de la proporción. La urgencia o magnitud de un problema
social práctico no implica su inmediata solución. En cualquier momento dado, los hombres
de ciencia están cercanos a la solución de algunos problemas y alejados de otras. Debe
recordarse que la necesidad es sólo la madre de la invención; el conocimiento socialmente
acumulado es el padre. A menos que ambos se conjuguen, la necesidad es estéril. Por
supuesto, en un futuro puede concebir, cuando se haya acoplado adecuadamente. Pero el
consorte necesita tiempo (y mantenimiento) si ha de alcanzar el tamaño y el vigor
necesarios para satisfacer las demandas que se le harán.
La orientación del libro hacia la relación de la sociología actual y los problemas
prácticos de la sociedad es casi la misma que su orientación hacia la relación de la
sociología y la teoría sociológica general. Es una orientación de desarrollo, más que una
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que descanse en las súbitas mutaciones de un sociólogo que repentinamente produce
soluciones a los grandes problemas sociales o a una simple teoría general. Aunque esta
orientación no tiene pretensiones maravillosamente dramáticas, ofrece una valoración
razonablemente realista de la condición actual de la sociología y de los caminos por los que
en realidad se desarrolla.

LOS SISTEMAS TOTALES DE LA TEORÍA Y LAS TEORÍAS DE
ALCANCE INTERMEDIO
Por todo esto, parecería razonable suponer que la sociología avanzará en la medida
en que su interés principal (aunque no exclusivo) está en el desarrollo de las teorías de
alcance intermedio, y se retardará si su atención primordial se centra en el desarrollo de los
sistemas sociológicos totales. Tan esto es así que, en su discurso en la Escuela de Economía
de Londres, ... H. Marshall abogó por los “peldaños sociológicos intermedios”. Nuestra
tarea principal de hoy es desarrollar las teorías especiales aplicables a gamas conceptuales
limitadas; teorías, por ejemplo, de !a conducta divergente, las consecuencias imprevistas de
la acción intencionada, la percepción social, grupos de referencia, control social, la
interdependencia de las instituciones sociales, en lugar de buscar inmediatamente la
estructura conceptual total que sea adecuada para derivar estas y otras teorías de alcance
intermedio.
La teoría sociológica, si ha de avanzar de manera significativa, debe proceder sobre
estos planes interrelacionados: 1) desarrollando teorías especiales de las cuales derivar
hipótesis que se puedan investigar empíricamente y 2) desarrollando, no revelando
súbitamente, un esquema conceptual progresivamente más general que sea adecuado para
consolidar los grupos de las teorías especiales.
Concentrarse totalmente en las teorías especiales es arriesgarse a salir con hipótesis
específicas que sirven para aspectos limitados de la conducta social, organización y cambio,
pero que son mutuamente incompatibles.
Concentrarse totalmente es un esquema maestro conceptual para derivar todas las
teorías subsidiarias es arriesgarse a producir equivalentes sociológicos en el siglo XX de los
grandes sistemas filosóficos del pasado, con toda su sugestiva variedad, su esplendor
arquitectónico y su esterilidad científica. El teórico sociológico que se compromete
exclusivamente con la explotación de un sistema total con sus abstracciones extremas corre
el riesgo de que, al igual que con la decoración moderna, el mobiliario de su mente será
exiguo e Incómodo.
El camino hacia los esquemas generales efectivos en sociología solamente se
obstruirá, como en los primeros días de la sociología, si cada sociólogo carismático trata de
desarrollar su propio sistema general de teoría. La persistencia de esta práctica sólo puede
causar la balcanización de la sociología, con cada principado regido por su propio sistema
teórico. Aunque este proceso ha marcado periódicamente el desarrollo de otras ciencias notablemente la química, la geología y la medicina no necesita reproducirse en sociología si
aprendemos de la historia de la ciencia. Nosotros los sociólogos podemos contemplar una
teoría sociológica progresivamente general, que, en lugar de partir de la cabeza de un
hombre, consolide gradualmente las teorías de alcance intermedio, de manera que éstas se
vuelvan casos especiales de formulaciones más generales.
El desarrollo de la teoría sociológica sugiere que es necesario hacer hincapié en esta
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orientación. Obsérvese cuán pocas, cuán diseminadas y cuán insignificantes son las
hipótesis sociológicas especificas que se derivan de un esquema conceptual maestro. Las
proposiciones de una teoría generalizadora van tan adelante de las teorías especiales
confirmadas que siguen siendo programas irrealizados y no consolidaciones de teorías que
al principio parecían discretas. Por supuesto, como han indicado Talcott Parsons y Pitirim
Sorokin (en Sociological Theories of Today), recientemente se ha logrado un avance
significativo. La convergencia gradual de las corrientes de la teoría en sociología,
psicología social y antropología, registra grandes avances teóricos, y promete aún más. Sin
embargo, una gran parte de lo que ahora se describe como teoría sociológica consiste en
orientaciones generales hacia datos, sugiriendo tipos de variables que las teorías deben, de
alguna manera, tomar en cuenta, más que declaraciones verificables, claramente
formuladas, de las relaciones entre las variables especificadas. Tenemos muchos conceptos
pero pocas teorías confirmadas; muchos puntos de vista, pero pocos teoremas; muchas
“aproximaciones” pero pocas terminaciones. Quizás algunos cambios ulteriores de hincapié
serán para bien.
Consciente o inconscientemente, los hombres destinan sus escasos recursos tanto a
la producción de la teoría sociológica como a la producción de accesorios de plomería, y su
destinación refleja sus suposiciones subyacentes. Nuestra discusión sobre la teoría de
alcance intermedio en sociología pretende hacer explícita una decisión política a la que se
enfrentan todos los teóricos sociológicos. ¿A cuál dedicar la mayor parte de nuestras
energías colectivas y recursos?: ¿a la investigación de las teorías confirmadas de alcance
intermedio o a la investigación de un esquema conceptual que lo incluya todo? Creo -y las
creencias están, por supuesto, notablemente sujetas a error que las teorías de alcance
intermedio son las que prometen más, con tal que su búsqueda se conjugue con un interés
continuo por consolidar las teorías especiales y convertirlas en grupos más generales de
conceptos y proposiciones mutuamente consistentes. Aun así, debemos adoptar la
concepción provisional de nuestros hermanos mayores y de Tennyson:
Nuestros pequeños sistemas tienen su día; tienen su día y dejan de ser.
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