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Las redes sociales de las élites 

lAS REDES SOCIALES DE lAS ÉLITES. 
CONCEPTOS, FUENTES Y APLICACIONES 

José María ImÍzcoz Beunza 
Universidad del País Vasco 

El estudio de las redes sociales es una línea de investigación en plena emergencia. Sin embargo, como 
cada vez que un término se pone de moda, podemos asistir a cierta confusión. La expresión "redes sociales" 
recubre diferentes cosas, desde un término cómodo y evocador, hasta propuestas metodológicas de mayor 
calado. Los científicos sociales han utilizado tradicionalmente la imagen de la "red" como una metáfora 
para referirse a una serie compleja de interrelaciones dentro de un sistema social. En su inmensa mayoría, 
los historiadores siguen utilizando el concepto de red en sentido metafórico, lo cual no deja de ser útil para 
describir o expresar esa realidad. 

Existen varias vías para analizar los vínculos y las redes sociales. Actualmente, se observan dos tipos de 
aplicaciones principales. Por un lado, están los trabajos de tipo cualitativo que buscan conocer los vínculos 
que articulan a un grupo, círculo social, o conjunto de individuos que actúan colectivamente, relacionados 
entre sí. Por otro, se encuentran los "análisis de redes sociales" específicos de la sociología de redes, que 
establecen herramientas analíticas para reconstruir y representar efectivamente el cqnjunto de relaciones 
entre individuos y para medir las características de su conectividad. 

En efecto, el análisis relacional se puede aplicar al estudio de un "grupo" entendido como "conjunto 
estructurado de individuos"! vinculados por una serie de relaciones personales, efectivas y más o menos 
duraderas, de parentesco, de amistad, de patronazgo, de vecindad y paisanaje, profesionales, confesionales, 
asociativas, etc. En estos casos, se trata por lo general de trabajos de tipo cualitativo que analizan los vínculos 
entre los actores sociales, observando los intercambios, colaboración y conflictos entre ellos, para explicar 
cómo se configuran las facciones, grupos o redes que actúan en el campo social y político, y con qué 
significados. En esta línea, fueron decisivas, desde los años 1980, las aportaciones de historiadores como 
Giovanni Levi o Fran<;:ois-Xavier Guerra. Con un enfoque micro-histórico, G. Levi partió del seguimiento 
nominal de los individuos de una comunidad campesina, observó sus vinculaciones e intercambios, a partir 
de una explotación intensiva de la documentación, y llegó a construir explicaciones de gran alcance sobre las 
relaciones de poder en la comunidad, sobre el mercado de la tierra, etc.2 Por su parte, F. X. Guerra formalizó 
una brillante conceptualización sobre los actores políticos y sus vínculos en las sociedades tradicionales y en 
el nacimiento de las formas asociativas y políticas de la modernidad3• 

F. X. GUERRA, «El análisis de los grupos sociales: balance historiográfico y debate crítico», Anuario del IEHS, 15, 2000, p. 118. 

2 G. LEYI, La herencia inmaterial, Madrid, Nerea, 1990; Ibíd., «Sobre microhistoria», en P. BURKE (ed.), Formas de hacer Historia, Madrid, 
Alianza, 1993, pp. 119-143. 

3 F. X. GUERRA, Le Mexique, de l'Ancien Régime a la Révolution, Paris, LHarmattan-Publ. de la Sorbonne, 1985, cap. III; Ibíd., «Pour une 
nouvelle Hisroire politique: acteurs sociaux et acteurs politiques», en Structures et cultures des sociétés ibéroaméricaines, Bordeaux, Maison des 
Pays Ibériques, 1990, pp. 245-260; Ibíd., Modernidad e independencias. Ensayos sobre las revoluciones hispdnicas, Madrid, Mapfre, 1992, cap. 3. 
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