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La Teoría del Actor-Red (Actor-Network Theory o ANT) surge en el entorno de los Estudios Sociales de la 
Ciencia a finales de los años 1970, dominados hasta el momento por dos corrientes: a) el programa fuerte de 
David Bloor y la Escuela de Edimburgo (Bloor, 1991) y b) las sociologías clásicas de la ciencia al estilo de 
R. K. Merton (1973).  
 
Esta corriente se estabiliza a mediados de los años 1980. El trabajo pionero de Callon (1986), Latour (1988, 
1992) y Law (1986) se muestra como una actualización en el entorno de la tecnociencia de los trabajos de 
Harold Garfinkel (fundador de la etnometodología con su trabajo de 1967), Michel Serres, Gilles Deleuze/Félix 
Guattari (2004) y la corriente filosófica del pragmatismo filosófico americano (James, Dewey…). Se trata de una 
aproximación empírica a la ciencia en acción, en proceso de constitución, analizando todas sus diversas 
mediaciones. 
 
Su intento y su lema es el de “seguir a los actores” (en un sentido semiótico) en su proceso de constitución, 
vinculación, mediación mutua y estabilización. No entienden a los agentes, por tanto, como entidades discretas y 
acabadas a priori (e.g. humano). Por ello, desde sus inicios han investigado las formas de circulación de nuevos 
objetos e innovaciones, teorías, instituciones… 
 
En este sentido, la escuela del Actor-Red muestra dos preocupaciones especiales: 1) la inviabilidad del dualismo 
sociedad-naturaleza y sus problemas (Latour, 1993), planteando la necesidad de entender las formas 
particulares en las que los actores (humanos y no humanos sin distinciones a priori) se interrelacionan y median 
sus acciones. En los inicios a esta regla del método que obligaba a no analizar las relaciones bajo los términos 
sujeto/objeto, naturaleza/cultura o actor/sistema se le llamó principio de simetría generalizado (Callon, 1986); 2) 
entender las condiciones en las que se generan los actores, nunca como procesos completamente acabados 
sino como entidades hetero-genéticas, insertas en diversas cadenas de constante elaboración (esto ha recibido 



La Teoría del Actor-Red           2006 © Tomás Sánchez-Criado   / 
 

 
Formato de cita:  
Sánchez-Criado, T. (2006). La Teoría del Actor Red. Página web consultada el [día, mes, año]. Disponible en web en: 
http://www.aibr.org/socios/tomassanchezcriado/inv/ANT.pdf 

2

el nombre de ingeniería heterogénea; se da por medio de lo que llaman traducciones, o desplazamientos de las 
metas de los actores implicados a causa de otros para poder actuar de una determinada manera) en las que se 
van dando estabilizaciones puntuales. En lugar de partir de las esencias, éstas se verían en todo caso como el 
horizonte de un proceso más que su inicio. 
 
La teoría del Actor-Red ha producido una reflexión muy interesante, junto con otras aproximaciones, sobre la 
cognición, ya no entendida como un proceso interno (de una mente contemplativa conectada por un tenue 
interfaz) sino como cognición distribuida entre todos los objetos, instrumentos y personas implicados en ella 
(Suchman, 1987; Hutchins, 1995; Latour, 2001). En este ámbito la teoría del Actor-Red se interesa por los 
procesos de mediación socio-técnica y su distribución en redes de elementos heterogéneos (propagación de 
medios de representación).  
 
Exploraciones de esta teoría se han llevado al análisis y estudio del desarrollo de objetos ‘científico-técnicos’ en 
organizaciones e instituciones científicas y no científicas (como por ejemplo, laboratorios –Law, 1994-, 
enfermedades – Mol, 2002-, sistemas de transportes –Latour, 1996a-, mercados –Callon, 1998-, fabricación de 
aviones de combate –Law, 2002) o, hablando más generalmente, al desarrollo del estudio de la interrelación 
tecnociencia-sociedad en la producción de órdenes socio-técnicos (Bijker y Law, 1994; Latour, 1996b). Esta 
escuela ha desarrollado metodologías cuantitativas propias derivadas de aproximaciones etnográficas (Callon, 
Law and Rip, 1986; Callon, Courtial y Penan, 1995), como los denominados gráficos socio-técnicos (Latour, 
Mauguin and Teil, 1992) que intentan definir de forma cuantitativa las relaciones entre los diversos actores 
implicados en una relación y sus consecuencias.  
 
Recientemente se han producido sistematizaciones de los fundamentos de su filosofía (Latour, 2005; Law, 2004; 
Law and Mol, 2002; Law and Hassard, 1999). Además, sus autores han empezado a extender sus 
investigaciones del dominio de la sociología/antropología de la ciencia al estudio de la democracia y el orden 
social en términos más generales (Law, 1991), incluyendo en el espacio político a las ciencias (Latour, 2004; 
Latour and Weibel, 2005). Asimismo, también han colaborado en el análisis de y en la participación activa en el 
mundo del arte (Hennion, 2001; Latour and Weibel, 2002). 
 
Algunos de estos autores se refieren a su trabajo como filosofía empírica, antropología simétrica o no moderna, 
sociología de la asociación o sociología de la traducción. 
 
Para una introducción general profusa recomendamos las obras de Latour (2005) y Law (2004). Para una 
introducción en castellano a este movimiento y sus textos ver los libros de Domènech y Tirado (1998) y Latour 
(1992; 1993; 2001). 
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Algunos puntos de interés 
1a. Sociologías internalistas y externalistas vs. Sociologías Simétricas  
(Imagen tomada de Latour, 1993: 142) 

 
Principio de Simetría generalizada: teoría del Actor-Red. Basado en: 

Etnometodología: racionalidad (logos) de las prácticas y técnicas (methodos) que utilizan los grupos 
(etnos). La producir de la inteligibilidad y la racionalidad se da por y a través de los modos de hacer. 
 

Estudio conjunto de acción/pensamiento/moralidad/técnicas en tanto que prácticas: intento de 
desarrollar una filosofía del conocimiento no dualista (que no utilice la separación sujeto/objeto o 
pensamiento salvaje/pensamiento domesticado como modo de descripción/explicación ni nos haga caer 
en el monismo o el holismo). 

 
1b. Núcleo/Contexto vs. Cadenas de traducciones (Imagen tomada de Latour, 2001: 112) 
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Definición de traducción (el problema de la ‘representación’ o Traduttore/traditore): 
 
[T]odos los desplazamientos que se verifican a través de actores cuya mediación es 
indispensable para que ocurra cualquier acción. En vez de una oposición rígida entre el 
contexto y el contenido, las cadenas de traducciones se refieren al trabajo mediante el que 
los actores modifican, desplazan y trasladan sus distintos y contrapuestos intereses (Latour, 
2001: 370; énfasis mío) 

 
a) Hacer es ‘hacer  hacer’ (relación con ‘affordance’ de Gibson y ‘mediación’ de Vygotsky); b) Actor es lo que 
causa una diferencia; no algo necesariamente ‘humano’ (lo que es un humano en un momento t es una 
estabilización puntual de un largo proceso de traducción); c) Cadena de traducciones  génesis heterogénea 
de actores-redes (no ‘actores en redes’, sino vinculados a otros actores, tiempos y espacios). 
 
1c. Vascularización de la ciencia (Imagen tomada de Latour, 2001: 121) 

 

 
 

a) La ciencia como actividad productiva de entidades ligada a unos métodos (no hay objeto si no se 
mide; crucial también cómo se mide): relatividad/relacionismo. 

b) Imposible hacer explicaciones internalistas/externalistas: seguimos las traducciones 
(mediaciones/mediciones); ‘mercado epistémico’ en relación con un ‘mercado’ más amplio. 

c) Cambio de metáfora: no sólo se habla ya del árbol del conocimiento, sino que a partir del estudio de la 
cadena de traducciones se emplean otras metáforas en tensión con esta: rizoma (Deleuze/Guattari). 



La Teoría del Actor-Red           2006 © Tomás Sánchez-Criado   / 
 

 
Formato de cita:  
Sánchez-Criado, T. (2006). La Teoría del Actor Red. Página web consultada el [día, mes, año]. Disponible en web en: 
http://www.aibr.org/socios/tomassanchezcriado/inv/ANT.pdf 

5

2a. Purificación y Traducción: el problema del dualismo en Occidente  
(Imagen tomada de Latour, 1993: 152) 
 

 
 
Purificación: proceso mediante el cual se borran los rastros de las cadenas de traducciones, dejando un inicio y 
un final de las mismas como únicas fuentes de explicación (usualmente Naturaleza-Culturas). Cosmogonía 
mítica de Occidente, motor del mito del Progreso ilustrado: 

 
[Este proceso] ha hecho posible el primero [traducción]; cuanto más prohibimos la 
concepción de los híbridos más se posibilita su proliferación (Latour, 1993: 27).  

 
 La purificación ha hecho invisible la traducción (tanto para Occidente como para sus otros): necesidad de 

estudio comparado de cadenas de traducciones-purificaciones en diferentes cosmologías;  
 

 La idea de colectivo como modificación de la noción holista de cultura humana: modos concretos en los 
que personas y cosas viven juntas (traduciéndose, mediándose); el problema de la convivencia se hace 
necesario considerarse como dingpolitik (ver puntos 3-4). 
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2b. El pacto modernista (Imagen tomada de Latour, 2001: 27) 

 
Desde el punto de vista de los estudios sobre la ciencia, no tiene sentido hablar de 
epistemología, ontología, psicología y política como entidades independientes, por no 
mencionar la teología. En pocas palabras: “ahí afuera” equivale a naturaleza; “ahí adentro” a 
la mente; “ahí abajo” a lo social; y “ahí arriba” a Dios. No estamos afirmando que unas esferas 
sean un calco unas de otras, sino más bien que todas pertenecen a un mismo convenio, un 
convenio que puede ser substituido por otros pactos alternativos (Latour, 2001: 27).  

 
2c. Naturaleza/Culturas vs. Actores-redes en Colectivos (Imagen tomada de Latour, 1993: 156) 
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3. Epistemología política (Latour, 2004; Law, 2004) 
 
Hay un intento de reconstituir las relaciones Ciencia-Política que no pase por la antigua distinción hecho/valor 
(núcleo de la distinción epistemología-teoría moral). La forma de hacerlo es pensar en ello en términos de una 
“epistemología política” que no separe ambas actividades, sino dos momentos distintos en los que están 
implicados los científicos naturales y sociales, así como los políticos (entre otros muchos):  
 

1) Investigar-desplegar; el intento de responder a las preguntas ¿Cuántos somos?¿Cuántas 

entidades (humanas y no humanas) constituyen nuestro colectivo? atendiendo a la capacidad 
productiva de entidades de las ciencias, ligadas a sus formas de dar cabida a las mismas, es decir, a 
sus formas de medida y manipulación de la información 
 

 Crucial idea de medida/mediación: qué podemos traducir (lo presente), qué queda fuera de 
la traducción pero se sabe (lo ausente), qué puede quedar fuera de la detección de nuestras 
formas de medir y no se sabe (lo desconocido). 

 
 2) Colectar; el intento de responder a la pregunta ¿Podemos vivir juntos? (la constitución de las 
formas de vida, los colectivos como ‘lo que colecta’: ¿qué queda dentro/qué queda fuera?).  

 
4. Dingpolitik – Haciendo la Res (cosa/causa) Pública (Latour y Weibel, 2005) 
 
Etimología de la palabra ding / thing en las lenguas germánicas: la misma palabra se empleaba para lo que 
nosotros entendemos por ‘cosa’ (lo no humano, los objetos) y las ancestrales asambleas de granjeros vikingos 
[(al)thing]. Tendríamos una nueva palabra para denominar al vínculo (gathering –reunión, encuentro), a lo que 
nosotros hemos separado en las cosas y la sociedad. Esa misma etimología está también presente en las 
lenguas de origen latino: cosa / causa o res. 
 

La objetividad y la subjetividad no son opuestas, crecen conjuntamente de manera 
irrevocable. El desafío para nuestra filosofía, teoría social y moralidad es inventar 
instituciones políticas que puedan absorber tanta historia, este enorme movimiento en espiral, 
este destino, este sino… Como mínimo, espero haberte convencido de que, si nuestro 
desafío va a ser atendido, no lo será considerando a los artefactos como cosas. Merecen algo 
mejor. Merecen ser alojados en nuestra cultura intelectual como actores sociales hechos y 
derechos. ¿Median nuestras acciones?. No, ellos son nosotros. (Latour, 1998: 299-300). 

 
Búsqueda de asambleas (assemblies) para ensamblajes (assemblages) de elementos heterogéneos 
(mercados, ciencias, tecnologías,…). Reconstitución no-humanista de la política. 
 

 Ver “Making Things Public” (Latour y Weibel, 2005): HThttp://makingthingspublic.zkm.de/ T  
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Resumen 
La pregunta que se intenta responder empíricamente (por medio de un estudio de la cadena de traducciones, 
en las que el propio investigador y su actividad debe ser sujeto de análisis; el propio investigador debe ser 
también problematizado, en tanto que ‘traductor’ de un proceso) es: ¿Hay actores? (entidades que causen una 
diferencia/mediadores y no entidades que transporten sin modificación/intermediarios).  
 
Para describirlos: 

1) ¿Cuáles son sus orígenes heterogéneos?  
2) ¿Cómo se compone? ¿Con qué se compone? ¿Cómo se coordina/conecta con otro(s)? 
3) ¿Qué magnitud y estabilidad relacional tiene? 
4) ¿Qué implica todo lo anterior para la vida en común? 

 
Esto se puede hacer atendiendo a la aparición y no aparición conjunta de elementos y un estudio de los efectos 
de cada una de estas cuestiones (Gráficos socio-técnicos).  

 e.g. Estudio de Caso (Latour, Mauguin y Teil, 1992): hotelero que quiere que los clientes devuelvan 
la llave al salir. 
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Recursos en Internet 

Página de Bruno Latour (http://bruno.latour.name/ H). 

Contiene la mayor parte de los artículos de Latour disponibles, así como extractos de sus libros y otras actividades. 

Página de recursos sobre Actor-Network Theory (http://www.lancs.ac.uk/fass/centres/css/ant/antres.htm H) que aúna los 
principales artículos desarrollados por los investigadores tanto del Centre for Science Studies, Lancaster University 
(http://www.lancs.ac.uk/fass/centres/css/), como del Centre de Sociologie de l’Innovation, Ecole National Superior de 
Mines de Paris (http://www.csi.ensmp.fr/) 

El mejor centro de recursos sobre los problemas que preocupan a estos teóricos. También cuenta con publicaciones en la red disponibles de 

Michel Callon, John Law, Annemarie Mol, Antoine Hennion, Lucy Suchman, entre otros. 

Página de la exposición Making Things Public (http://makingthingspublic.zkm.de/ H) en Karlsruhe, Alemania. 

Marzo - Octubre de 2005 en el ZKM de Karlsruhe. Sus comisarios son Bruno Latour y Peter Weibel. Exposición dedicada a reflexionar sobre 

la vida común de personas y cosas (o lo que los autores llaman la dingpolitik). 

 

Lecturas de profundización en castellano 

Sánchez-Criado, T. y Blanco, F. (2005) (Ed.) Cultura, Tecnociencia y Conocimiento: El reto constructivista de los Estudios de la 
Ciencia. AIBR. Revista de Antropología Iberoamericana. Número Especial (Noviembre-Diciembre). En 
http://www.aibr.org/antropologia/44nov/. 

Contiene tanto una entrevista a Bruno Latour, así como numerosos artículos de presentación, comparación y discusión de diferentes 

constructivismos, incluyendo la Teoría del Actor-Red. 

 


