


1. EL CONCEPTO DE CONFLICTO SOCIAL 

I.1. INTRODUCCIÓN 

I.l.1. Consideraciones generales 

Los sucesivos repasos historiográficos sobre las aportaciones 
recientes hechas desde España al estudio de los movimientos 
sociales no pueden ofrecer un panorama más desolador: dest'er
to 1, secano 2, atraso 3 o pálido reflejo de las corrientes historio
gráficas extranjeras 4 son las conclusiones de sus autores. Entre 
otras críticas, se considera que las aportaciones teóricas son es
casas, que las renovaciones conceptuales foráneas han llegado 
a España con retraso y, por último, que al haber sido elabora
das tomando en consideración procesos históricos diferentes, 

1 Así se expresa Santos Juliá en Historia social/sociología histórica, Ma
drid,1989. 

2 Así titula el capítulo correspondiente a España]. Casanova en La histo
ria social y los historiadores, Barcelona, 1991. 

J A esta conclusión llega Carlos Forcadell en «Sobre desiertos y secanos: 
Los movimientos sociales en la historiografía española», en Historia Contem
poránea, 7, 1992, pp. 101-116. 

4 Así describe la situacíón española M. Pérez Ledesma, «Cuando lleguen 
los días de cólera (Movimientos socíales, teoría e historia»>, en Zona Abíerta, 
69,1994, p. 56. 
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su aplicación a la labor investigadora no ha dado los frutos es
perados o se han asumido desde posicionamientos dogmáticos 
y obsoletos 5 • 

Aunque estas valoraciones se circunscriban al campo histo
riográfico, similares o parecidas conclusiones podrían extraer
se del panorama vigente en la Sociología, las Ciencias Políticas, 
la Psicología, la Antropología y otras disciplinas que tratan, 
desde perspectivas diversas, el tema del conflicto social 6. 

Los repertorios teóricos y metodológicos que dominan al 
día de hoy el estudio de los movimientos sociales, fraguados 
básicamente entre sociólogos, politólogos y especialistas en 
Historia Contemporánea, muestran un acusado presentismo 
que limita notoriamente su validez como teorías propiamente 
dichas del conflicto social; en realidad, dado que sus referentes 
empíricos se limitan al mundo contemporáneo, bien podrían 
considerarse más como generalizaciones. Conceptos tan bási
cos como movimiento social o movilización se entienden expre
samente como fenómenos contemporáneos 7, alumbrados al 
calor del ciclo de las revoluciones burguesas, el movimiento 

, J. Álvarez Junco habla de la aplicación reiterativa y acrítica del paradig
ma heredado, es decir, del modelo analítico marxista; sustituido en los últi
mos años por el todo vale. Cfr. «Aportaciones recientes de ciencias sociales al 
estudio de los movimientos sociales», en C. Barros, Historia a debate, Santia
go de Compostela, 1991, T. III, p. 99. 

6 Basta con ojear cualquier manual sobre teoría del conflicto social para 
comprobar que las aportaciones españolas son escasas o nulas. Por ejemplo: 
P. Sztompka, Sociología del cambio socia~ Barcelona, 1995; J. Rex, El conflicto 
social, Madrid, 1985; A. de Francisco, Sociología y cambio social, Barcelona, 
1997; o J. Freund, Sociología del conflicto, Madrid, 1995. 

7 Así opina S. Tarrow en El poder en movimiento. Los movimientos socia
les, la acción colectiva y la política, Madrid, 1999; e incluso en la definición de 
movimiento social que hacen Gusfield y Heberle en la Enciclopedia Interna
cional de Ciencias Sociales, Madrid, AguiJar, 1975. 
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obrero y los grupos que actuaron en el tránsito del siglo XVIII al 
XIX. Es más, se han tenido en realidad mucho más en cuenta los 
llamados nuevos movimientos sociales del mundo actual -a 
partir de los años sesenta- que las movilizaciones contempo
ráneas anteriores. 

Ciertamente, el desinterés ha sido, salvo excepciones, mu
tuo, puesto que los estudiosos de los movimientos sociales 
preindustriales han ignorado casi por completo las nuevas pro
puestas teóricas, con la argumentación de que muestran muy 
serias limitaciones de cara a su aplicación para periodos anterio
res al mundo contemporáneo. Por su parte, los sociólogos y po
litólogos prestan poca atención en general a los trabajos de los 
historiadores, y los contemporaneístas prefieren leer a los soció
logos que a sus colegas modernistas o medievalistas. De este 
modo, ignorándose mutuamente, el progreso real de nuestro 
conocimiento del conflicto social viene a ser una sucesión de 
modas, insuficiencias y, a la postre, críticas y lamentaciones 8. 

En Ciencias Sociales -yen general en cualquier ciencia-, 
una teoría no se puede construir tomando en consideración tan 
sólo una parte de la realidad que se pretende conceptualizar, 
antes al contrario, y como decía el maestro Charles Tilly 9, hay 
que analizar procesos amplios y hacer comparaciones enormes. 
Lo contrario no es sino generalizar, es decir, una versión vulga
rizada de la verdadera teoría. 

8 Sobre los avatares de la relación entre sociología e historia, vid. S. Juliá, 
op. cit.; Ch. Tilly, As Sociology Meets History, Nueva York, 1981; P. Burke, So
ciología e historia, Madrid, 1988; Th. Skocpol, «Temas emergentes y recu
rrentes en sociología histórica», en Historia Social, 10, 1991, pp. 101-134; Y 
L. Paramio, «Defensa e ilustración de la sociología histórica», en Zona Abier
ta, 38, 1986, pp. 1-18. 

9 Ch. Tilly, Grandes estructuras, procesos amplios, comparaciones enor
mes, Madrid, 1991. 
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Los dos problemas que acabamos de enunciar están detrás 
de la génesis de esta obra: hecha desde una percepción crono
lógica amplia, incluyendo el mundo medieval y moderno, y que 
partiendo de ello pretende matizar, desde la historia, las pro
puestas teóricas recientes sobre el conflicto social procedentes 
de la sociología y otras ciencias sociales. 

En la redacción del texto se han eludido, salvo contadas ex
cepciones, los referentes empíricos probatorios, que hubiesen 
aumentado, a mi juicio innecesariamente, la extensión de este 
libro. En cualquier caso, la mayoría de lo que aquí se dice es de 
aplicación a periodos preindustriales; y son los conflictos me
dievales y modernos los que he tenido usualmente en el pensa
miento al escribir estas páginas. 

Por otro lado, la redacción se ha planteado en términos di
dácticos, procurando, aun a costa de la brillantez expositiva, 
enfocar los problemas de forma sistemática y abierta, mos
trando al lector, sea un estudiante o un especialista, de una 
forma clara y concisa las principales posibilidades analíticas 
que a mi juicio existen, por las que a menudo habrá de tomar 
partido intelectual, algo ineludible en un tema tan complejo y 
apasionante como es el conflicto social. No recurrir a un plan
teamiento dogmático, sino abierto, no es una mera cuestión 
intelectual, sino que también lo es metodológica: cuando se 
estudian los procesos sociales desde una perspectiva histórica 
-no meramente hipotético-deductiva, como hacen con fre
cuencia los sociólogos-, los hechos deben ocupar el lugar 
que les corresponde y las teorías no pueden convertir a la in
vestigación empírica en una labor de recolección de pruebas, 
sino que cualquier propuesta teórica habrá de partir de las evi
dencias factuales. Por este motivo no se ofrece al lector o in-' 
vestigador una propuesta cerrada, sino un abanico de posibili
dades teóricas exhaustivo. 
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A un nivd todavía más general, cuando se adopta una pers
pectiva histórica (que también deberían tener los estudios sobre 
d mundo actual) lo que sucede es que, al ampliar d panorama 
de hechos tomados como referencia empírica, las coincidencias 
disminuyen, las posibilidades de desarrollo causal se diversifi
can y las construcciones teóricas de la sociología y otras ciencias 
sociales difícilmente resultan convincentes si no sufren un pro
ceso de simplificación y eliminación de sus componentes no ge
neralizables. Paralelamente, el eclecticismo termina por conver
tirse más en una necesidad impuesta por el rigor intelectual y 
la práctica investigadora que en una decisión metodológica ex
presa. 

1.1.2. El conflicto social: definición 

Los movimientos sociales han sido siempre entendidos como 
momentos decisivos por sus protagonistas y la respuesta más 
común desde los grupos dominantes ha sido, lógicamente, cri
minalizarlos en términos éticos y tratar de impedirlos en térmi
nos políticos. Por eso la historia de los movimientos sociales es 
un campo historiográfico especialmente apropiado para rastrear 
las conexiones existentes entre historia y política o, a nivel más 
general, entre las ciencias sociales y su entorno social 10. 

Hasta las revoluciones burguesas o liberales y la entrada en 
escena de la historiografía que trataba de justificar sus proyec
tos revolucionarios, el conflicto es interpretado siempre en tér
minos de catástrofe social y criminalizado en términos morales. 

10 Véase J. Fontana, Historia. Análisis del pasado y proyecto soda!, Barce
lona, 1982; J. Casanova, La historia social y los historiadores, Barcelona, 1991; 
y G. Haupt, El historiador y el movimiento socia!, Madrid, 1986. 
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Por otro lado, la protesta colectiva fue siempre considerada un 
delito penal, y extremadamente grave, hasta los regímenes libe
rales !l. 

El cristianismo mantuvo desde sus mismos orígenes una ac
titud hostil hacia cualquier forma de rebeldía o de simple opo
sición al orden vigente. La famosa recomendación de san Pa
blo a los romanos, «Todos han de estar sometidos a las 
autoridades superiores, pues no hay autoridad sino bajo Dios, 
y las que hay por Dios han sido establecidas y los que la resisten 
se atraen sobre sí la condenación», es un buen indicati~o de la 
actitud que de forma ordinaria se transmitió desde la cúpula 
eclesiástica a la comunidad de fieles 12. 

Esta criminalización moral de la rebeldía no sólo debe in
terpretarse en términos religiosos o doctrinales, sino relacio
nándola con la concepción general del orden social que se tenía 
desde la Edad Media. Este concepto se basaba, como es sabi
do, en una interpretación de la realidad como inmutable, sujeta 
a un ciclo, la famosa rueda de la Fortuna, sólo alterada por la 
voluntad de Dios 13. La rebelión contra el orden establecido era 
pues una destrucción inútil y como tal valorada siempre en tér-

!l Como es sabido, el derecho de petición y, por extensión, el de recurrir 
las decisiones públicas está recogido al menos desde las Partidas de Alfon
so X (incluso en el Fuero de los Españoles de Franco), pero era un derecho 
que había de hacerse siguiendo los cauces judiciales o administrativos prees
tablecidos por el poder. Vid. G. VilIapalos, Los recursos contra los actos de go
bierno en la Baja Edad Media, Madrid, 1971. Para las previsiones legales 
preindustriales en Castilla véase, por ejemplo, la legislación contra Ligas y 
monipodios en la Novísima Recopilación. 

12 Epístola a los romanos, 13. 
13 Sobre el concepto de orden, véase el artículo de Gómez Centurión en 

J. N. Alcalá-Zamora (ed.), La vida cotidiana en la España de Velázquez, Ma
drid,1984. 
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minos de catástrofe. Únicamente resultaban inteligibles, y tam
poco sancionadas positivamente, las luchas en el seno de la 
aristocracia feudal o las guerras entre reyes. 

En los últimos siglos de la Edad Media todo el entramado 
intelectual, político y socioeconómico entró en crisis 14 y con 
este proceso hicieron su aparición planteamientos ideológicos 
y actitudes sociales en cuyo entorno se gestaron una sucesión 
de grandes revueltas populares, a menudo vinculadas con rein
terpretaciones igualitaristas del cristianismo o como respuesta 
al endurecimiento del sistema señorial, a los primeros embrio
nes de economías capitalistas en Flandes e Italia y al resto de 
los procesos en los que germinó la Modernidad. 

Europa empezó a convivir con las revueltas sociales, pero 
eso no significó que se racionalizasen y, en consecuencia, que 
surgiese un nuevo concepto de conflicto social. 

Para los teóricos del Absolutismo y el Renacimiento el con
flicto empieza ya a ser algo comprensible (teoría de la resisten
cia a la tiranía), pero no las revueltas populares, que siguen cri
minalizadas 15. Los libros de teoría política se ocupan con 
frecuencia del tema de las rebeliones, aunque fundamental
mente desde un punto de vista funcional: los mecanismos que 
se podían adoptar desde el poder político para impedirlas. 

En cualquier caso, permanece una interpretación elitista de 
los movimientos sociales, justificables en determinados casos, 
pero nunca cuando su protagonista son las masas plebeyas. 
Quevedo sintetizará en unos versos la concepción vigente so
bre la rebeldía popular: 

14 Sigue siendo una lectura imprescindible J. Huizinga, El otoño de la 
Edad Media, Madrid, 1997. 

15 Véase H. Kamen, Nacimiento y desarrollo de la tolerancia en la Europa 
Moderna, Madrid, 1967. 
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El vulgo es sin rienda 
ladrón homicida, 
reniega el castigo 
da coz a la vida. 

Pero el mismo autor, cuando se plantea el problema de la 
injusticia en términos más intelectualizados, más elitistas por 
tanto, no duda en sumarse a las criticas al poder tiránico desde 
una perspectiva alejada de las doctrinas del cristianismo tradi
cional: 

No es la obediencia mortificación, que noblemente reconocen las 
grandes almas vasallaje a la razón y a la piedad y a las leyes. Quien a 
éstas obedece, bien manda; y quien manda sin haberlas obedecido, 
antes martiriza que gobierna. (. .. ) Aquella escandalosa sentencia, que 
insolente y llena de vanidad hace formidables a los tiranos: sic volo, 
sic iubeo, sic pro ratio voluntas; así lo quiero, así lo mando, valga por 
razón mi voluntad 16. 

En la Ilustración comienzan a abrirse camino interpretacio
nes menos moralizantes del conflicto social, dentro de las nue
vas teorías políticas de la Ilustración y del protoliberalismo y, 
más que nada, relacionándolo con la idea del progreso 17. 

Las ideologías decimonónicas (marxismo, liberalismo, etc.) 
convierten al conflicto social, especialmente al de carácter re
volucionario, en un punto de referencia básico para explicar su 
concepción de la Historia de la Humanidad, entendida como 
una sucesión de estadios en continuo progreso, de culturas en 
contacto y conflicto y de naciones y pueblos en lucha. Los fun- . 

16 Franciso de Quevedo, Política de Dios, gobierno de Cristo, en Obras 
Completas, Madrid, Aguilar, 1932,2 vols., pp. 379 Y 479. 

17 Véase J. B. Buey, La idea del progreso, Madrid, 1971. 
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damentos de la interpretación decimonónica del conflicto, que 
se mantienen hasta bien entrado el siglo xx, podrían ser los si
guientes: 

1. Valoración de determinadas formas de conflicto y de re
beldía como factores de progreso social. 

2. Concepción elitista del conflicto: sólo son significativas 
las revueltas con objetivos políticos y protagonizadas 
por grupos con ideologías formalizadas. El resto son 
obra de agitadores profesionales, de grupos fanáticos o 
revueltas fruto de la desesperación. 

3. Se comienza a prestar atención a los conflictos popula
res, sobre todo gracias al marxismo y al interés por la 
cultura popular visible en determinados grupos conser
vadores. 

Desde fmales del siglo XIX, las viejas interpretaciones ideoló
gicas, al modo de Tocqueville 18, dejan paso a otros enfoques re
novadores, influenciados por la psicología -y el psicoanálisis-, 
como la teoría del contagio emocional, y el estudio del compor
tamiento de las masas, cuya irrupción en la política levantaba 
una mezcla extraña de esperanza, miedo y asombro, desplaza 
en gran medida al de las élites intelectuales de los movimientos. 
Más adelante, de la mano de la psicología conductista, del fun
cionalismo, del marxismo y de la historia económico-social, los 
procesos estructurales -cambios sociales y económicos- y 
los psicosociales -teoría de la privación relativa- supondrán 
sendos avances en el conocimiento del comportamiento colec
tivo. 

18 Véanse A. de Tocqueville, El Antiguo Régimen y la revolución, Ma
drid, 1968 (escrito en 1856); e id., La democracia en América, Barcelona, 1985. 
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En este ambiente intelectual entrarán en escena las nuevas 
ciencias sociales, fundamentalmente las ciencias políticas, la 
sociología, la psicología y la antropología, aportando al estudio 
del conflicto social enfoques mucho más conceptualizados que 
los usuales en la historia y ampliando la gama de hechos socia· 
les considerables como formas de conflicto 19. La actual inter· 
pretación del conflicto debe más a estas ciencias que a la histo· 
ria. Veamos algunas de las novedades más importantes: 

a. No sólo son conflictos sociales los movimientos de ma· 
sas, sino cualquier forma de oposición o de enfrenta· 
miento, incluidas las individuales, por ejemplo: el suici· 
dio, los comportamientos anómicos, etcétera. 

b. No sólo son conflictos sociales aquellos que tienen obje· 
tivos socioeconómicos, políticos o ideológicos, sino 
también los que se desarrollan en la esfera de las relacio· 
nes privadas, por ejemplo: los fenómenos contracultura· 
les, los conflictos generacionales, las bandas urbanas, etc. 

c. El conflicto no sólo propicia el cambio, también sirve 
como regulador y fortalecedor del orden establecido: las 
funciones del con/ficto. 

d. No sólo han de tenerse en cuenta factores económicos, 
sociales, políticos e ideológicos, también tienen su im· 
portancia los psicológicos y los culturales. 

e. El conflicto no sólo tiene importancia imbricado en los 
grandes procesos de cambio social, sino que posee enti· 
dad suficiente como para ser estudiado de una forma 
autónoma, como cualquier otro fenómeno social, políti~ 

19 La aportación de las ciencias sociales españolas ha sido, ciertamente, 
escasa, pero hay algunos ejemplos pioneros que merecen destacarse, como 
S. Giner, La sociedad masa: ideología y conflicto social, Madrid, 1971. 
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co O cultural más, conceptualizando su dinámica interna 
de un modo puramente teórico. 

f. No sólo son conflictos aquellas movilizaciones que se 
concretan en actos violentos y multitudinarios, sino 
también cualquier forma de resistencia pasiva, oposi
ción política, etcétera. 

La última gran mutación se fraguó a finales de 1960 con el 
incentivo intelectual que supusieron los llamados nuevos movi
mientos sociales (pacifistas, ecologistas, etc.), ante los que las 
teorías tradicionales del funcionalismo y el marxismo mostra
ban insuficiencias explicativas notorias. En este ambiente so
cial e intelectual se originaron en Estados Unidos las llamadas 
teorías racionalistas, que consideraban que la decisión de parti
cipar en un movimiento tenía su origen en una elección racional 
-con una evidente vinculación con el conductismo- y que 
eran la capacidad de movilización de recursos y las oportunida
des políticas las claves para explicar el momento y la forma en 
que se desarrollaban los movimientos sociales. Por su parte, en 
Europa occidental, y prácticamente en los años ochenta, se de
sarrollarían explicaciones menos estructurales, muy influencia
das por la psicología constructivista y en general por el crecien
te desapego hacia las técnicas cuantitativas y los análisis 
estructurales, es la llamada teoría de las identidades colectivas, 
que convierte a la cultura y las formas de sociabilidad, al nivel 
emotivo-vivencial, si se prefiere, concretadas en la construc
ción de determinados marcos interpretativos -frame analy
sis- en el eje explicativo central. 

Llegados a este punto, podemos ya ensayar una definición 
del objeto de nuestro estudio, para lo que hay que comenzar 
diciendo que la ampliación del repertorio de hechos sociales 
considerados como formas de conflicto y la diversidad de dis-
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ciplinas y enfoques teóricos que confluyen en su estudio han 
terminado por introducir confusión incluso en la propia deno
minación del fenómeno: movimiento social, lucha social, con
flicto social, acción colectiva, rebelión, movilización, protestas co
lectivas, revueltas, rebeliones ... y todavía alguna otra. 

Las teorías recientes sobre el conflicto parten de la presun
ción de que, a nivel conceptual, pueden explicarse con los mis
mos referentes teóricos todas sus formas, desde las más modes
tas a las grandes revoluciones, superándose así los viejos y 
estériles debates acerca de la distinción entre rebeliones y revo
luciones o entre las distintas formas de lucha como indicadoras 
del carácter revolucionario o tia de los movimientos. 

Podemos definir el conflicto social como un «proceso de 
interacción contenciosa entre actores sociales que comparten 
orientaciones cognitivas, movilizados con diversos grados de or
ganización y que actúan colectivamente de acuerdo con expec
tativas de mejora, de defensa de la situación preexistente o 
proponiendo un contraproyecto social». Pero mucho más im
portante que la propia definición es precisar cuál es el signi
ficado y alcance teórico de los distintos conceptos que ésta 
incluye. 

El primero de los conceptos que hemos empleado es el de 
proceso, es decir, que un conflicto nunca debe confundirse con 
los actos multitudinarios a que dé lugar, puesto que éstos se 
inscriben en una sucesión lógico-causal de hechos históricos de 
la que forman parte, sin que su espectacularidad implique, ne
cesariamente, que tengan una especial trascendencia de cara a 
la explicación global del conflicto. 

Hablábamos a continuación de interacción contenciosa, un 
concepto fundamental que sirve como precondición para po
der calificar a un proceso social como conflicto y que hace refe
rencia a que éste debe caracterizarse por la lucha abierta entre 
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grupos sociales opuestos. Dicha confrontación tendrá un nivel 
ideológico-cultural, caracterizado por la valoración que se 
haga de la situación preexistente y, por extensión, de las expec
tativas de cada grupo, y otro nivel de acción social, concretado 
en los repertorios tácticos empleados, en las formas de acción 
colectiva, y en la tipología general de los conflictos sociales. 

El tercer concepto que hemos empleado es el de actores so
ciales, es decir, grupos asociativos o comunitarios, con las auto
ridades públicas usualmente presentes, bien como víctimas de 
la acción colectiva, bien como responsables, cuando menos, 
del orden público. 

En cuarto lugar nos referíamos al concepto movilización, lo 
cual implica que los actos y las críticas deben ser conscientes 
mentalmente, racionales en términos estratégicos y coordina
dos socialmente. También hace referencia a las formas y niveles 
de compromiso de los actores sociales con el movimiento so
cial: cuadros dirigentes, militantes, grupos de apoyo, simpati
zantes, etc.; y, por último, a las estructuras de movilización de 
recursos que emplee el grupo. Entre los sociólogos es usual dis
tinguir entre conflicto social y movimiento social, no así entre 
los historiadores, que los utilizan en la práctica como sinóni
mos. Aun siendo consciente de que la distinción sociológica 
entre uno y otro concepto es de gran interés, yo los emplearé al 
modo ordinario entre historiadores, esto es, como sinónimos 20. 

El quinto concepto era orientaciones cognitivas, es decir, 
que el grupo ha de compartir ideas y objetivos, una similar va
loración de la situación y unas expectativas asimilables, se con-

20 Para los sociólogos, movimiento social se encuentra vinculado a movi
lización, esto es, a la existencia de un grupo organizado que ejecute las accio
nes colectivas. Ello les lleva a restringir su uso, como hemos adelantado, al 
mundo contemporáneo y sus prolegómenos. 
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ceptualicen éstas corno ideologías, cultura o marcos interpreta
tivos. También hace referencia a las llamadas identidades colec
tivas, esto es, al autorreconocimiento como grupo y a la exis
tencia de lazos de sociabilidad y solidarios en su seno. 

E! siguiente concepto que empleábamos era el de organiza
ción, que hace referencia al grado de institucionalización de las 
entidades que gestionan la movilización, ya sean preexistentes 
o generadas por el propio movimiento. También a los tipos 
concretos de movimientos sociales organizados: partidos políti
cos, sindicatos, organizaciones de bases, grupos de presión, 
etc.; a su funcionamiento interno: disciplina, sistema de toma 
de decisiones, régimen de jefaturas, etc.; y, por último, allide
razgo que se establezca en su seno. 

En último lugar hablábamos de objetivos del movimiento, 
con lo que nos referimos tanto a su dimensión táctica ---objeti
vos moderados, pragmáticos, radicales, maximalistas, utópi
cos, etc.- como a su relación con procesos sociales más am
plios: objetivos revolucionarios, reformistas y conservadores. 

Cuando se reflexiona en términos teóricos sobre cualquier 
proceso social, un riesgo bien conocido es plantear la caracteri
zación del objeto de estudio sin la adecuada perspectiva gene
ral, es decir, considerándolo como un fenómeno autónomo, sin 
prestar la debida atención a otros procesos con los que se inte
rrelaciona y a los marcos estructurales de los que forma parte. 
Por este motivo es necesario establecer con claridad, desde el 
inicio de nuestro trabajo, con qué fenómenos o marcos estruc
turales ha de vincularse, a nuestro juicio, cualquier estudio so-o 
bre movimientos sociales. 

Aunque a lo largo del libro estos marcos sólo aparezcan re
ferenciados mediante alusiones, en cualquier trabajo empírico 
deben jugar un papel central a la hora de plantear explicacio
nes concretas. A nivel general, el conflicto social se gesta y de-
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sarrolla constreñido y condicionado por las estructuras del sis
tema social en el que se produce, pero también es él mismo un 
factor de cambio estructural, ya sea revolucionario o meros re
ajustes derivados de las luchas sociales. En definitiva, la rela
ción del conflicto con el sistema social es siempre un proceso 
dinámico. Veamos en detalle los parámetros estructurales en 
los que se gestan y desarrollan los conflictos: 

1. Los procesos de cambio social, en cuya dinámica el con
flicto y las movilizaciones sociales han jugado un papel 
históricamente esencial, hasta el punto de que, con fre
cuencia, se' estudian simultáneamente por los especialis
tas y se plantea al conflicto como un motor indispensa
ble para las mutaciones sociales y para explicar su 
alcance y sus características concretas, al menos a corto 
y medio plazo, puesto que en los estudios de larga dura
ción es frecuente encontrarse -al menos algunos auto
res así lo hacen- con la idea de que son los procesos de 
tipo económico, demográfico u otros macroestructura
les los responsables del cambio social 21. 

21 Un ejemplo emblemático son los conocidos debates en torno a la tran
sición del feudalismo al capitalismo. Desde las primeras explicaciones, pura
mente conflictivistas, de Marx y los teóricos iniciales del liberalismo - Toc
queville, por ejemplo-, que consideraban a los fenómenos revolucionarios, 
ya las luchas políticas, sociales e ideológicas en general, como los motores del 
proceso de cambio, pasando por las explicaciones estructuralistas de media
dos de este siglo, articuladas en torno al llamado Debate Dobb, hasta la vuelta 
a los planteamientos conflictivistas de la mano de R. Brenner, que considera
rán a los movimientos sociales como ejes centrales de desintegración del sis
tema feudal, frente a las tesis neo-malthusinas de Le Roy Ladurie o Postan, 
entre otros. Vid. R. H. Hilton (ed.), La transición del feudalismo al capitalis
mo, Barcelona, 1982 [el libro de M. Dobb que inicia el debate es de 1946]; 
Tr. Astan (comp.), Crisis en Europa. 1560-1660, Madrid, 1983 [1.a ed. inglesa 
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2. Las tensiones o problemas estructurales de tipo socioeco
nómico que, para las teorías del conflicto que han prota
gonizado las décadas centrales de este siglo -marxis
mo, funcionalismo, Escuela de Annales-, explicaban 
prácticamente todas las dimensiones del fenómeno: la 
articulación en grupos o clases de los actores sociales, 
las causas de toda lucha social, el momento en que ésta 
surgía -ciclos coyunturales de agravamiento de los 
problemas estructurales- y los objetivos de los grupos 
en pugna. 

3. Los marcos jurídico-institucionales o políticos que, por 
un lado, actuarán como estructuras de constricción para 
las acciones colectivas, imponiendo determinadas reglas 
de juego mediante los niveles de tolerancia o represión; 
y por el otro, interactuarán con toda movilización gene
rando expectativas específicas en cada circunstancia po
lítica. Los movimientos sociales tienen siempre, aunque 
no manifiesten carácter estrictamente político, una di
mensión política, de lucha por el poder, bien sea por su 
ejercicio directo, por el deseo de influir en la toma de 
decisiones políticas o por reajustar la posición del grupo 
en las jerarquías sociales. 

4. La dimensión cultural de la vida social, desde el pensa
miento político racionalizado hasta componentes de 
tipo psicosocial, lo que se suele llamar mentalidades. El 
conjunto de ideas, creencias, tradiciones, recuerdos co
lectivos, preceptos éticos compartidos establecen, si- , 
guiendo a Goffman, marcos de análisis, es decir, estruc-

en 1965]; Y T. H. Aston y C. H. E, Philpin, El debate Brenner. Estructura de 
clases agraria y desarrollo del capitalismo en la Europa preindustrial, Barcelo
na, 1988 [el artículo de R. Brenner que inicia el debate es de 1974]. 
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turas cognitivas que inducen una percepción específica 
de la realidad en cada colectivo social y, a partir de ella, 
se establecen pautas de comportamiento, expectativas, 
lazos solidarios, ideas contenciosas, etc. Desde un punto 
de vista más histórico, resulta evidente que en la dimen
sión cultural del conflicto conviven e interactúan -a 
menudo, de forma extremadamente compleja- creen
cias atávicas en las que predomina la permanencia sobre 
el cambio y lo emotivo sobre lo racional, junto con ideas 
y discursos políticos racionalistas en continuo proceso 
de mutación y adaptación a las realidades socioeconó
micas y políticas 22. 

1.2. PRINCIPALES TEORÍAS SOBRE EL CONFLICTO SOCIAL 

El conflicto social ha generado un abundante número de refle
xiones teóricas, fundamentalmente desde el campo de la socio
logía 23. Dichas reflexiones han tomado históricamente a la re
volución, el conflicto social por excelencia, como principal 

22 Véanse las recientes teorías historiográficas sobre el papel de las men
talidades colectivas en el conflicto en M. Vovelle, Ideología y mentalidades, 
Barcelona, 1981; y N. Zenon Davies, «Las formas de la historia social», en 
Historia Social, 10,1991, pp. 177-182. Para los trabajos de Goffman y la teo
ría de las identidades colectivas, véase el capítulo correspondiente a las nue
vas teorías del conflicto. 

23 Recomiendo, para una primera ampliación sobre este tema: A. S. Co
han, Introducción a las teorias de la revolución, Madrid, 1977; J. Rex, El con
flicto social, Madrid, 1985; R. Aya, «Reconsideración de las teorías de la revo
lución», en Zona Abierta, 36-37, 1985, pp. 27-53; Y S. Giner, Sociología, 
Barcelona, 1988, pp. 195-233; M. Pérez Ledesma, «Cuando lleguen ... », arto 
cit.; y J. Álvarezjunco, «Aportaciones recientes ... », arto cit. 
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referencia y ello ha condicionado notablemente sus posiciona
mientos, no sólo a nivel intelectual, sino también en términos 
políticos. 

Por otro lado, no es fácil explicar de manera sintética las teo
rías del conflicto: las distintas escuelas, por llamarlas de algún 
modo, han evolucionado sus posiciones notablemente y en la 
práctica investigadora se detecta con frecuencia un acusado 
eclecticismo. Entiéndase pues que la explicación que sigue es, 
stricto sensu, una simplificación sin otro objeto que facilitar en 
términos didácticos un primer acercamiento teórico al fenóme
no de las luchas sociales. Las referencias bibliográficas selec
cionadas que incluimos permitirán, en cualquier caso, ampliar 
los contenidos a quien lo considere oportuno. 

En términos genéricos, una teoría del conflicto social difí
cilmente será autónoma, lo normal es que forme parte de una 
concepción global de la realidad social y de su funcionamiento. 
De ahí que se pueda hablar de dos grandes concepciones del 
orden social, las cuales condicionan la interpretación de los 
conflictos sociales 24: 

a. Las teorías consensualistas: La organización de cualquier 
sistema social tiende a la autocompensación entre los ac
tores y las fuerzas que articulan su estructura y su fun
cionamiento; de manera que el cambio social se desarro
lla en el marco de la adaptación estructural mediante 
procesos de evolución. Los conflictos sociales son pues 
situaciones anómalas, fruto de una alteración en el dis
curso normal de la vida social, así que tenderán a ser ex
plicados en términos espasmódicos y a minusvalorarse. 

24 Una revisión reciente de este problema en A. de Francisco, Sociología 
y cambio socia4 Barcelona, 1997. 
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b. Las teorías conflictivistas: La sociedad encierra dentro 
de sí una serie de contradicciones y objetivos colectivos 
contrapuestos que provocan confrontación de intereses. 
Por esta razón, el conflicto es inherente a cualquier di
námica social, es un imperativo estructural y un motor 
creativo -y fundamental- del cambio social. 

1.2.1. El marxismo 

El marxismo ha sido, probablemente, la corriente intelectual 
que más ha contribuido a la interpretación contemporánea del 
conflicto social, tanto por sus aportaciones teóricas y en la 
práctica investigadora como por la reacción incentivadora que 
ha provocado en otros ámbitos ideológicos y metodológicos. 
No se trata sólo, además, de las novedades conceptuales que 
aportó y sigue aportando, sino de su papel capital en la adop
ción de actitudes mentales diferentes hacia este tipo de fenó
menos, plenamente conflictivistas, caracterizadas por su valora
ción como factores de cambio social creativo y por la 
consideración de la rebeldía popular como algo más que pro
testas ante las injusticias o respuestas desesperadas ante situa
ciones extraordinarias 25. 

En cualquier caso, hablar de marxismo es referirse a una 
teoría que no ha dejado de evolucionar desde la obra de Marx 
hasta el momento presente. No es fácil unificar el pensamiento 

2' Una visión crítica de las aportaciones recientes del marxismo al estu
dio de los movimientos sociales desde los años sesenta (aunque se admite la 
importancia de esta interpretación en periodos anteriores) puede verse en 
J. Alvarez Junco, «Aportaciones recientes de las ciencias sociales al estudio 
de los movimientos sociales», en C. Barros (ed.), Historia a debate, Santiago 
de Compostela, 1995, pp. 98-101. 
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sobre el conflicto social y la revolución de corrientes marxistas 
tan diferenciadas -y, a veces, contrapuestas- como la obra 
de Gramsd 26, el marxismo soviético, el estructuralismo de Al
thusser 27, A. Camus 28, los marxistas franceses del círculo de 
Annales 29 , las últimas corrientes del marxismo británico 30, la 
fusión entre marxismo y funcionalismo JI o el llamado postmar
xismo 32, entre otras .. Pese a lo dicho, y asumiendo el riesgo de 
la superficialidad y la parcialidad, vamos. a tratar de reconstruir 
la interpretación marxista del conflicto social, limitándonos a 
reseñar aquellos conceptos que a nuestro juicio mejor identifi
can a esta escuela y mayor influencia han tenido en el progreso 
de nuestro conocimiento sobre el tema que nos ocupa. 

1. Las causas del conflicto social 

El punto de partida intelectual de la concepción marxista de 
los movimientos sociales está en una interpretación de los siste
mas sociales en clave conflictiva: La historia de tadas las socie-

26 V éanse especialmente sus Cartas desde la cárcel, Madrid, 1975. 
27 Véase una síntesis clásica en M. Hamecker, Los conceptos fundamenta

les del materialismo histórico, eJ. Siglo XXI. Un repaso crítico en E. P. 
Thompson, Miseria de la teoría, Barcelona, 1981. 

28 Véase A. Camus, El hombre rebelde, Buenos Aires, 1953. 
29 En España, el más influyente ha sido, sin duda, P. Vilar, véanse: Histo

ria marxista, historia en construcción, Barcelona, 1974; Crecimiento y desarro
llo, Barcelona, 1965; e Iniciación al vocabulario del análisis histórico, Barcelo
na, 1976. 

30 Véase H.]. Kaye, Los historiadores marxistas británicos, Zaragoza, 1989. 
3! Un ejemplo clásico es L Wallerstein, El moderno sistema mundia4 Ma

drid,1979. 
32 Véase M. A. Caínzos López, «Clase, acción y estructura: de E. P. 

Thompson al posmarxismo», en Zona Abierta, 50, 1989, pp. 1-69. 
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dades habidas hasta hoy ha sido la historia de la lucha de clases 3}. 

El conflicto es pues inherente a todo sistema social, algo así 
como un imperativo estructural mientras que la sociedad siga 
articulándose de manera clasista. 

Concretando más, las tensiones sociales tienen dos orígenes 
que se complementan, uno de orden social -la actitud de las 
clases antagónicas en cada sociedad- y otro de tipo socioeco
nómico -la interacción entre fuerzas productivas y relaciones 
de producción-o El primero de ellos tiene, obviamente, dos 
-o más- actores: la clase que ejerce como grupo dirigente en 
términos políticos y económicos, y la clase sometida, pero con 
aspiraciones de dejar de serlo. La actitud de los grupos dirigen
tes, dirá Marx, es siempre esencialmente conservadora, mante
niendo una actitud hostil hacia la innovación y procurándose 
mecanismos que permitan su cierre social y su autorreproduc
ción como clase dominante. 

Por otro lado, a un nivel socioeconómico se habla de la 
existencia de contradicdones, tanto por la existencia de intere
ses de clase como por la dicotomía que puede producirse entre 
la división social del trabajo y la riqueza y el estadio de desarro
llo de las fuerzas productivas. 

De todo lo dicho se deduce que, para el marxismo tradicio
nal, el conflicto social-y la revolución- ha de ser interpreta
do en términos de imperativo estructura~ con un origen funda
mentalmente socioeconómico. 

3J K. Marx y F. Engels, El Manifiesto del Partido Comunista, Madrid, Al
hambra,1985,p.45. 
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2. Clases y lucha de clases 

Cuando los marxistas encaran el análisis de un movimiento so
ciallo hacen valiéndose de una serie de conceptos que, tras las 
continuas mutaciones que han sufrido en el último siglo y me
dio, hoy resultan relativamente confusos, si bien caracterizan 
plenamente a esta corriente historiográfica. Uno de ellos es, sin 
duda, el de clase social. Una clase social es uno de los sectores 
en que queda dividida la sociedad según el estadio en que se 
encuentren las relaciones de producción existentes. Aunque se 
acepta la existencia de más de dos, la explicación se hace en 
tomo al concepto de clases antagónicas, una dominante y otra 
sometida o, en periodos revolucionarios o prerrevolucionarios, 
una clase ascendente que pretende sustituir a la dominante 34. 

En última instancia, como señalan Fax y Genovese: 

La historia, cuando trasciende a la crónica, al romance y a la ideología 
-incluyendo versiones de izquierda- es principalmente el relato de 
quién domina, a quién y cómo 35. 

El marxismo tradicional entendía que las clases sociales 
eran generadas, de forma más o menos automática, por la base 
económica de cada modo de producción. En la actualidad, tras 
los trabajos del nuevo marxismo inglés, y en especial de E. P. 

34 Un breve repaso al concepto de lucha de clases en E. Fax y E. Genove
se, «La lucha de clases como objeto y como sujeto», en Historia Social 1, 
1988, pp. 77-110. Un recorrido más amplio en G. Gurvitch, Teoría de las cla
ses sociales, Madrid, 1971; R. Gandy, Introducción a la sociología histórica 
marxista, México, 1978; y G. Lapassade y R. Lourau, Las claves de la sociolo
gía, Barcelona, 1973, pp. 81-132. 

J5 Art. cit., p. 110. 
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Thompson 36, se tiende a exponer una concepción dinámica de 
las clases sociales, es decir, que éstas se construyen, partiendo 
de unas determinadas condiciones socioeconómicas, a través 
de sus propias experiencias históricas y proyectos comparti
dos, incluyendo tanto la dimensión político-cultural como la 
socioeconómica. 

También en el marxismo tradicional se exigía para poder 
hablar de clase y de lucha de clases la existencia dentro del gru
po de la llamada conciencia de clase, es decir, no sólo el autorre
conocimiento como grupo, sino disponer de un contraproyec
to social revolucionario -entendido éste en términos 
marxistas-. Los primeros debates entre conciencia en sí y con
ciencia para sí de Lenin y Rosa Luxemburgo esbozaron el cami
no 37, pero han sido nuevamente los marxistas británicos, léase 
por ejemplo al ya clásico G. Rude 38, quienes plantearon con
ceptualizaciones más laxas y, por tanto, aplicables a movimien
tos sociales no protagonizad<?s por el proletariado militante 
contemporáneo. 

Por otro lado, el viejo concepto de clase-masa, apenas anali
zado, ha dado paso a una categorizadón interna de los grupos 
sociales en pugna, acuñándose conceptos como el de proleta
riado militante o aristocracia obrera, vinculándolos con la orien
tación de los movimientos clasistas 39. 

l6 La obra pionera y de mayor influencia fue: E. P. Thompson, La forma
ción histórica de la clase obrera, Barcelona, 1977, 2 vols. 

J7 Véase, por ejemplo, 1. Basso, El pensamiento político de Rosa Luxem
burg, Barcelona, 1976. 

l8 G. Rude, Revuelta popular y conciencia de clase, Barcelona, 1981. Tam
bién E. P. Thompson, «Algunas observaciones sobre clase y falsa concien
cia», en Historia Social, 10,1991, pp. 27-32; ibid., «Patrician Society, Ple
beian Culture», en/oumal ofSocial History, 7, 1973-74, pp. 382-405. 

J9 El concepto aristocracia obrera puede verse en E. J. Hobsbawm, Traba
jadores. Estudios de historia de la clase obrera, Barcelona, 1979. 
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Aunque los conceptos se hayan vuelto más eclécticos, el 
marxismo sigue no sólo distinguiendo, sino también jerarqui
zando los conflictos sociales en relación con el papel que se les 
asigne en su concepción de la evolución de la sociedad a largo 
plazo. Según esto, distinguirán entre conflictos no clasistas, 
conflictos clasistas y lucha de clases revolucionaria. 

Una importante aportación del marxismo, que sirvió para 
desterrar tópicos y actitudes filopauperistas, es la idea de que 
los movimientos sociales no son simples reacciones contra la 
injusticia, sino que, trascendiéndola, existe lo que llaman inte
reses de clase. Intereses, por supuesto, que no son patrimonio 
exclusivo de las clases dominantes, sino que están presentes 
también en sus enemigos. Son el fundamento científicamente 
objetivable -entiéndase socioeconómicamente objetivable
de los programas de acción y de las ideologías, lo cual presupo
nía una reinterpretación en clave materialista de este tipo de fe
nómenos sociales. 

3. La movilización 

Lenin presentó a la obra de Marx como una guía para la acción, 
algo plenamente coherente con una ideología revolucionaria 
como el socialismo 40. Sin embargo, Marx y Engels apenas pro
fundizaron teóricamente en el concepto movilización, es decir, 
en la forma en que el proletariado había de organizarse y dise
ñar estratégicamente su actuación político-social. Para Marx 
sería la propia evolución previsible del sistema capitalista la 

40 Un breve, humilde y, sin embargo, interesante trabajo sobre teoría 
marxista es ellíbríto de S. Sánchez Montero, ¿Qué es el Comunismo?, Barce
lona, 1976. 
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que ofrecería al proletariado los recursos sociales y políticos 
precisos. 

Lenin sería, a comienzos de siglo, el encargado de concep
tualizar una de las grandes aportaciones del marxismo al estu
dio -y a la práctica- de los movimientos sociales: la estrate
gia de la vanguardia revolucionaria o élite dirigente de activistas 
comprometidos y profesionalizados que se encargarían de se
ñalar el camino en términos estratégicos -Partido centraliza
do- e ideológicos -indicando en qué había de concretarse la 
conciencia de clase proletaria-, ello convertía a la organiza
ción y a la estrategia de acción en los ejes centrales de cara a ar
ticular el proceso revolucionario. 

Los recientes estudios sobre movimientos sociales han ve
nido a corroborar, desde ópticas alejadas del marxismo, lo 
acertado de los planteamientos de Lenin: la importancia de las 
élites dirigentes del movimiento, que se proponen como las 
únicas capaces de actuar con objetivos y criterios no maxima
listas 41, Y la eficacia de cara al éxito de un movimiento que 
aporta la existencia de cuadros profesionalizados que asuman 
el grueso de la responsabilidad de la movilización 42. 

Tras el fracaso de la extensión a Europa Occidental de la 
revolución soviética, se hizo necesaria una nueva reflexión teó
rica en el marxismo y sería A. Gramsci su más destacado repre
sentante. La importancia de Gramsci en la evolución de la teo
ría marxista estuvo en que trasladó el eje central del proceso 
revolucionario desde la estructura económica y la organización 

41 Ésta es una de las tesis centrales de la teoría racionalista de M. Olson, 
Tbe LogicofCo/lective Action, Cambridge, 1965. 

42 Ésta ha sido una de las conclusiones más interesantes de la llamada 
teoría de la movilización de recursos. Véase]. D. McCarthy y M. N. Zald, Pro
fesionalization and Resource Mobilization, Morristown, 1973. 
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hasta el mundo de la cultura y la interacción política institucio
nalizada. 

El futuro del socialismo no vendría ya predeterminado por 
la evolución del capitalismo ni podría ser construido por ningu
na vanguardia revolucionaria, sino que estaría en la interacción 
política con las autoridades y en la acción divulgadora entre el 
proletariado de la élite cultural marxista. Estas tesis impregna
ron el pensamiento izquierdista de postguerra y la evolución 
política de los partidos comunistas occidentales, preparando el 
camino para interpretaciones del conflicto basadas en la inte
racción política y los marcos culturales, que ya serían desarrolla
das también por investigadores ajenos al marxismo. 

El siguiente paso adelante vendría de la mano del marxis
mo inglés, fundamentalmente de G. Rude, E. P. Thompson y 
E. J. Hobsbawm. En sus estudios sobre la clase obrera británi
ca, la tesis central será que la movilización obrera -sus organi
zaciones, sus ideas, sus objetivos tácticos, etc.- fue fruto de las 
propias experiencias sociales compartidas por el colectivo: sus 
tradiciones, sus formas de sociabilidad, las organizaciones aje
nas al movimiento, pero que interactúan con él, la propia diná
mica política nacional, etc. Estas tesis abrieron el camino no 
sólo a la renovación del concepto marxista de conflicto social y 
de ideología, sino que también propició interesantes innova
ciones en la historiografía no marxista sobre el tema, sobre 
todo en lo referido a la llamada teoría de las identidades colecti
vas, que veremos luego. 

1.2.2. El funcionalismo 

El funcionalismo ha jugado un papel capital en la conforma
ción del aparato conceptual de la sociología y la antropología 
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actuales, de tal manera que resulta sorprendente el desdén con 
que una buena parte de la comunidad historiográfica ha recibi
do sus aportaciones al estudio de la sociedad en general y de 
los movimientos sociales en particular. 

En cualquier caso, no es tan sencillo como podría pensarse 
explicar cuál es la concepción del sistema social y el conflicto 
que defiende el funcionalism0 43

• Esto se debe a que las diferen
cias entre los autores considerados funcionalistas son realmen
te importantes, amén de que la escuela ha sufrido una evolu
ción muy intensa, desde el funcionalismo organicista de 
Malinowski hasta el sistematismo de T. Parsons 44, las derivacio
nes estructuralistas francesas de Althusser 45 o delfuncionalismo 
relativista de R. K. Merton 46, por ejemplo. A las diferencias 
conceptuales se le añaden además las de orientación política. 
Con estas precauciones vamos a exponer las tesis del funciona
lismo clásico o absoluto, como a menudo se le denomina. 

Para el funcionalismo la sociedad es una estructura integra
da en la que toda institución -entendido este concepto en su 
acepción sociológica- existe porque satisface alguna necesi
dad social 47 • El sistema social nace con unos objetivos claros, 

43 Una ampliación de lo que aquí vamos a explicar puede encontrarse en 
A. Lucas Marín, Fundamentos de teoría sociológica, Madrid, 1986, pp. 155-
167; yen]. F. Marsal, La sociología, Barcelona, 1973, pp. 69-121. 

44 Véanse J. Almaraz, La teoría sociológica de Talcott Parsons, Madrid, 
1981; Y T. Parsons, The Structure 01 Social Action, Glencoe, 1949. 

45 U na crítica al marxismo estructuralista de Althusser en E. P. Thomp
son, Miseria de la teoría, Barcelona, 1981. 

46 Vid. R. K. Merton, Teoría y estructuras sociales, México, 1964. 
47 Por supuesto, éste es uno de los temas que fueron más debatidos den

tro de la escuela. Es evidente que existen actitudes, comportamientos e ideas 
que no favorecen el funcionamiento del sistema social, bien porque resultan 
perjudiciales, bien porque ignoran o combaten sus normas. ¿Cómo interpre
tar estas situaciones? Una primera respuesta fue la criminalízación de esos 
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absolutamente pragmáticos o utilitarios, concretados, de ahí el 
nombre de la escuela, en/unciones: 

a. La adaptación al entorno 
b. El logro de las metas 
c. La conservación de sus pautas de operación interna 
d. Mantenerse integrado 

Cada una de esas funciones genera una serie de instituciones 
(desde el Estado, que sería la más amplia, a la familia, que sería la 
más pequeña); el logro de las metas, las entidades políticas; la 
adaptación, las económicas; la integración, las legales; y la conser
vación de pautas, las educacionales. Alrededor de cada una de es
tas funciones se gestan también los roles individuales y grupales. 

Los conceptos básicos en torno a los cuales girará todo el 
discurso funcionalista serían, por tanto: 

a. Sistema social, definible como una pluralidad de actores 
individuales que interactúan entre sí buscando una gra
tificación en términos utilitarios. El resultado sería un 
equilibrio armonioso y dinámico, comunicado y auto
compensado. 

b. Estructura, que sería la dimensión estática del sistema 
social. Se conformaría en torno a las pautas organizati-

comportamientos, calificándolos (T. Parsons) como pervertidos sociológicos. 
Más adelante, el funcionalismo relativista (Merton) propuso la distinción en
tre funciones manifiestas y funciones latentes, en el sentido de que no todas las 
estructuras sociales cumplen las funciones que afirman cumplir, sino otras; 
del mismo modo, determinadas estructuras son funcionales para un sistema y 
disfuncionales para otro, es decir, son eufuncionales para determinado grupo 
social (la ley del silencio en la Mafia, pongamos por caso) y disfuncionales 
para otros grupos (la legalidad estatal en ese mismo caso). 
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vas que aportan coherencia al sistema: normas y valores, 
con el Estado como máximo representante. 

c. Función, que sería el aspecto dinámico del sistema, rela
cionado directamente con el ámbito de la acción social. 
Las funciones se desarrollarían según tres grandes con
diciones: 

1. Paradigma funcional principal: Las funciones latentes de 
una institución o conducta explican la existencia de esa 
institución o conducta. 

2. Paradigma funcional fuerte: Todas las instituciones o 
modelos de conducta tienen una función que explica su 
presencia. 

3. Paradigma funcional débil: Una institución o conducta 
tiene consecuencias que: a) son beneficiosas para la es
tructura del sistema social dominante, b) no son busca
das por sus actores y e) no son reconocidas por los bene
ficiarios como debidas a esa conducta. 

De lo dicho se desprende un funcionamiento de la sociedad 
basado en tres grandes principios teóricos: 

a. Unidad funcional: la armonía en el funcionamiento del 
sistema social, la ausencia de conflictos insolubles y una 
tendencia general a la adopción de actitudes favorables 
al consenso. 

b. Indispensabilzdad: toda costumbre, objeto material, idea 
o creencia desempeña algún papel indispensable para el 
conjunto de la sociedad y para el funcionamiento del sis
tema. 

c. Sistema normativo: la organización social sobrevive 
porque los actores -individuos o grupos- comparten 
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orientaciones cognitivas y un conjunto articulado de fi
nes y valores 48_ 

Partiendo de estas premisas teóricas, es evidente que el fun
cionalismo habrá de tener una percepción del fenómeno del 
conflicto social caracterizada por su minusvaloración científica 
e incluso su criminalización ética. Con frecuencia, además, esta 
actitud intelectual se verá reforzada por la orientación política 
ultra conservadora de buena parte de los sociólogos americanos 
que construyeron inicialmente el aparato conceptual que he
mos explicado 49. 

Para uno de los fundadores de la sociología funcionalista, T. 
Parsons, que consideraba al orden como fundamento de su con
cepto de sistema social, toda disensión o conflicto era una trai
ción a los intereses colectivos o, cuando menos, un serio peligro 
para ellos. Sin embargo, pese a que con su explicación del siste
ma social eran casi ininteligibles, los conflictos existían y, además, 
era notorio que sus resultados no solían presentar rasgos tan gra
ves y calamitosos_ Por eso Parsons hablaba de malentendidos con 
respecto a los planes de acción de los actores sociales o bien de 
desviaciones con respecto al modelo normativo que, siendo acep
tado como referente por todos, no siempre era aplicado correcta
mente, produciéndose casos de interpretación egoísta. 

Fue el funcionalismo relativista de Merton el que concep
tualizó con mayor rigor el fenómeno del conflicto hasta hacerlo 

48 Una reflexión sobre este asunto en S.Juliá, «Cuestiones de teoría», en 
Zona Abierta, 33, 1984, pp. 147-162. Puede ampliarse en la obra del mismo 
autor Historia social/sociología histórica, Madrid, 1989. 

49 Aplicaciones especialmente conservadoras del funcionalismo al estu
dio de los movimientos sociales son Ch. Johnson, Revolutionary Change, 
Boston, 1966; y, más sosegado, N. J. Smelser, Theory 01 Coltective Behavior, 
Nueva York, 1962 [hay traducción al español en el EC.E., México]. 
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encajar, de algún modo, en la interpretación funcionalista del 
sistema social. Introdujo, en primer lugar, el concepto de fun
ciones latentes, que no eran ni manifestadas ni conocidas por 
los actores sociales, pero que pese a ello contribuían al correcto 
funcionamiento del sistema. Merton ponía el ejemplo de la co
rrupción electoral del siglo XIX, consistente en la venta de sus 
votos por los inmigrantes pobres a los caciques norteamerica
nos. Era, evidentemente, una disfunción grave, puesto que alte
raba en lo más esencial el aparato normativo y ético del sistema 
político; sin embargo, según Merton, a nivel latente permitía a 
los inmigrantes participar en el sistema político sin que ello ge
nerase tensiones ni alteraciones en la sociedad americana: era, 
por tanto, beneficioso para el mantenimiento del orden políti
co y social, para la estabilidad del sistema. 

Los conflictos eran pues disfunciones, confrontaciones en
tre fines, pero por regla general distintos de las afunciones, ac
titudes externas al sistema social y, por tanto, enemigas del 
mismo. 

A partir de los años cincuenta el panorama teórico comenzó 
a cambiar, abriéndose paso interpretaciones más sosegadas del 
fenómeno del conflicto. Se empezaron a valorar las disensiones y 
los conflictos como procesos de acción social que contribuían a la 
estabilidad y perdurabilidad de los sistemas sociales, hablándose 
a partir de entonces de las funciones del conflicto social. 

En primer lugar, refuerzan, aunque resulte paradójico, el 
aparato normativo de los sistemas sociales, fortaleciendo las 
normas preexistentes y haciendo nacer otras nuevas que ade
cuan su funcionamiento a las aspiraciones de los actores socia
les y readaptan el sistema a los cambios de su contexto. La re
forma de la estructura normativa por medio de la negociación y 
el consenso -actitudes previsoras en cualquier caso de la radi
calización de la protesta social- da estabilidad al sistema so-
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cial, conduciéndolo por la senda del reformismo, el mejor antí
doto contra la revolución 50. 

En segundo lugar, las disensiones refuerzan los lazos socia
les sistemáticos: los llamados conflictos transversales hacen que 
individuos o grupos conflictivos en un campo determinado de
ban asumir e interiorizar el papel de defensores del orden en 
otros. De este modo los conflictos se autoanulan y se restringe 
su extensión social y su radicalización, evitándose la aparición 
de contraproyectos sociales revolucionarios. 

Por último, suponen una mejor adaptación del individuo al 
statu quo, al actuar como desfogues psicológicos individuales, 
concepto en cuyo desarrollo jugaría también un papel central 
el éxito de la psicología conductista. 

Probablemente, la mayor aportación del funcionalismo al 
estudio de los movimientos sociales, o al menos la que mayor 
permanencia ha demostrado, ha sido la aplicación de la llama
da teoría de juegos, que se fundamenta en un método de análi
sis sociológico conocido como individualismo metodológico 51. 

'0 Las más recientes investigaciones sobre la oleada de movimientos socia
les que se vivieron en Europa y Estados Unidos en los años sesenta y setenta, 
que en su momento fueron interpretadas por muchos como la antesala de un 
gran proceso revolucionario han venido a confirmar algunas previsiones del 
funcionalismo. Destacan dos conclusiones: la estabilidad depende de dos pro
cesos sólo en apariencia contradictorios: la capacidad del Estado para admitir 
reformas y, llegado el caso, su capacidad para desarrollar políticas pese a exis
tir una fuerte oposición. Véase D. McAdam, «Oportunidades políticas: Ori
genes terminológicos, problemas actuales y futuras líneas de investigación», 
en Movimientos sociales: perspectivas comparadas, Madrid, 1999, pp. 54-55. 

51 Vid. J. Elster, «Marxismo, funcionalismo y teoría de juegos. Un alegato 
en favor del individualismo metodológico», en Zona abierta, 33, 1984, pp. 
21-63; y R. Gobernado Arribas, «Individualismo y colectivismo en el análisis 
sociológico», en Revista Española de Investigaciones Sociológicas, 85, 1999, 
pp. 9-26. 
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Desarrollada ya por Talcott Parsons, se basa en la explicación 
de la dinámica de todo enfrentamiento según tres principios: 
comunicación-incomunicación, provocación-respuesta y satisfac
ción-frustración de expectativas entre los actores del enfrenta
miento (alter y ego en la terminología de Parsons) 52. 

A la hora de encarar la explicación de los fenómenos revo
lucionarios, los funcionalistas adoptarán una perspectiva es
tructural: el origen de la revolución estará en los procesos de 
alteración de las estructuras básicas del sistema social, en un 
proceso que Ch. Johnson denominó dialéctico, es decir, de crea
ción de nuevas variables alternativas a las patrocinadas desde el 
Estado 53 -defensor teórico del statu quo--, que generaría una 
situación pre-revolucionaria 54, lo cual tendería a reducir la ca
pacidad del sistema político para adaptarse a las nuevas cir
cunstancias y para movilizar a la población en su apoyo, sería 
un proceso de decadencia política. 

/.2.3. Las teorías volcánicas 

La utilización del plural no es casual, en realidad, el término de 
teorías volcánicas -que yo tomo prestado de Rod Aya"
agrupa a un conjunto heterogéneo de explicaciones del conflic
to que tienen en común considerarlo como el punto culminan-

>2 Véase el capítulo que dedicamos a la Dinámica del desarrollo del con
flicto. 

53 Ch. Johnson, Revolutionary Change, Boston, 1966. 
54 Vid. T. Parsons y E. H. Shils, Toward a General Theory 01 Action: Theo

retical Foundations 01 Social Sctences, Glencoe, 1959. 
'5 E. P. Thompson, en «La economía moral. .. », art. cit., las denominó 

como espasmódicas. 
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te de una escalada de tensión provocada por procesos de tipo 
socioeconómico, político o incluso psicológico. 

Debe tenerse en cuenta que estas teorías, al revés que el 
marxismo o el funcionalismo, a priori no pretenden imbricar al 
conflicto en explicaciones globalizadas acerca del sistema so
cial o sus procesos de cambio. Son pues teorías del conflicto en 
el sentido más exacto del término, que luego podrán vincular
se, de manera más o menos directa, con doctrinas más amplias, 
desde el marxismo hasta el funcionalismo. 

Comparten una visión espasmódica de los conflictos, es de
cir, la lucha abierta surge en el momento en que los actores so
ciales alcanzan un nivel insostenible de crispación. Una primera 
posibilidad es de tipo psicológico: lo que provoca la tensión yel 
posterior estallido es la frustración de las expectativas, esto es, la 
divergencia entre lo que un grupo social espera y cree merecer 
recibir y lo que realmente obtiene. Existe un umbral indefinido 
a partir del cual el grupo considera que su situación es una in
justicia intolerable, es entonces cuando estalla el conflicto. 

Durkheim sintetizaba el proceso en dos fases 56: 

La: Acumulación de ansiedades y frustraciones, produci
das por una drástica restricción de las aspiraciones que alber
gaba el actor social. 

2.": Arranque espontáneo de ira popular. 

Chalmers Johnson expone el proceso partiendo de pareci
das premisas teóricas, pero añadiendo un nuevo elemento: la 
actitud del grupo dirigente 57. El proceso generador del conflic
to se concretaría en cuatro grandes fases: 

56 É. Durkheim,Suicide, Nueva York, 1951, p. 253. 
57 Ch. Johnson, Revolutionary Change, Boston, 1966, pp. 45-47. 
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1.a Desequilibrios sistemáticos en la sociedad. 
2." Intransigencia de las élites a la hora de admitir refor

mas. Ello genera desequilibrios psicológicos personales 
que conducen al surgimiento de un movimiento sub
cultural. 

3." Pérdida de legitimidad de las élites gobernantes. 
4." Un acontecimiento fortuito desencadena la revuelta. 

Aunque la teoría de la/rustración de expectativas la encon
tremos citada en A. de Tocqueville o Marx 58, sólo ha sido lleva
da hasta sus últimas consecuencias en fechas recientes, cuando 
al concepto tradicional de que no bastaba con la existencia de 
una situación injusta, sino que era necesario que fuese percibi
da como tal por los actores sociales, se le suman las técnicas de 
cuantificación sociológica que parecen permitir medir el grado 
de insatisfacción o de frustración de expectativas. En princi
pio, un conflicto, según esta teoría, surge cuando ante unas ex
pectativas en creciente aumento se produce una coyuntura que 
las convierte en irrealizables. O dicho de otro modo: usual
mente existe una distancia tolerable entre lo esperado -objeti
vo del grupo social- y lo recibido -realidad social-, pero 
que se supera en determinadas coyunturas concretas, es enton
ces cuando surge el conflicto. 

58 En Trabajo asalariado y capital, Marx y Engels decían lo siguiente: «Un 
alza notable de los salarios presupone un crecimiento rápido del capital pro
ductivo. El crecimiento rápido del capital productivo produce un crecimien
to igualmente rápido de riqueza, lujo, necesidades sociales y comodidades. 
Así, aunque las comodidades de los trabajadores hayan subido, la satisfac
ción que dan ha caído en comparación con el estado de desarrollo de la socie
dad en general. Nuestros deseos y placeres provienen de la sociedad; los me
dimos, por lo tanto, por la sociedad y no por los objetos mismos que los 
satisfacen. Y como son de naturaleza social, son relativos», cit. en S. Giner, 
op. cit., p. 212. 
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El importante componente psicológico de esta interpreta
ción del conflicto hace que con similares parámetros concep
tuales los psicólogos estudien desde las desavenencias conyu
gales o familiares hasta las revoluciones, basta consultar 
cualquier manual de psicología para comprobarlo 59. 

El ejemplo más acabado de aplicación de estas teorías lo po
demos encontrar en el sociólogo americano J. Davies y sus estu
dios sobre varias rebeliones y revoluciones, la Revolución Fran· 
cesa y la Rusa entre ellas 60. Según este autor, las expectativas 
pueden ser de dos tipos, las económicas y las de poder y status, 
pero es si ambas confluyen cuando se producen las grandes su
blevaciones. Explicaciones en la misma línea de psicologización 
del conflicto son la teoría de la privación relativa de T. Robert 
Gurr 61 -resentimiento por no conseguir lo que se cree mere
cer-, la frustración sistemática de Feierabend 62 o los desequili
brios sistémicos de Chalmers J ohnson 63. Interpretaciones todas 
ellas con una clara influencia del funcionalismo americano. 

La frustración de expectativas puede darse, evidentemente, 
en cualquier colectivo social, pero, sobre todo cuando éstas 
son de poder y status, se perciben con mayor rotundidad en los 
estratos intermedios de la sociedad, entre los grupos que se en· 
cuentran cercanos a la élite social y con la que aspiran a equipa· 

59 Por ejemplo: C. T. Morgan, Breve introducción a la psicología, México, 
1980, pp. 323-372. 

60 Sus teorías pueden verse en «Toward a Theory of Revolutiom>, en 
American Sociology Review, 1962, vol. 27, 1; Y «The ] -Curve of Rising and 
Declining Satisfactions as a Cause of Sorne Great Revolutions and the Con· 
tained Rebelliom>, en Graham y Gurr, Violence in America. 

61 T. R. Gurr, Wby tbe Men Rebe~ Princeton, 1970, p. 24. 
62 Feierabend y Nesvold, Social Change and Potitical Violence, pp. 681· 

683. 
63 Ch. Johnson, Revolutionary Change, Boston, 1966, p. 81. 
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rarse. No en vano, buena parte de los conflictos y muy especial
mente de las grandes revoluciones han sido liderados por lo 
que llamamos clases medias, patriciado urbano y profesiones 
liberales hasta la época industrial o intelectuales, pequeños em
presarios y trabajadores cualificados en época contemporánea. 

Otra variante de las teorías volcánicas vincula el estallido 
de conflictos con ciclos económicos o procesos sociopolíticos 
que empeoran drásticamente las condiciones de vida de un 
grupo hasta superar el umbral de lo tolerable. Como dijo Mi
chelet, el hambre es el Terror, y ello es lo que se esforzó en de
mostrar Labrousse con su estudio sobre las coyunturas econó
micas prerrevolucionarias: el alza continuada de los precios del 
pan, que coincide con una serie de cambios negativos en otras 
esferas, alcanzó su techo histórico en torno a 1789, condenan
do al hambre a una parte significativa de los grupos plebeyos 
franceses, en especial a los urbanos. Explicaciones de este tipo 
se han dado para explicar los motines populares del Antiguo 
Régimen, las revoluciones de 1830 y 1848, los levantamientos 
populares en la Edad Media y un buen número de conflictos 
sociales de todo tipo 64. 

64 Críticas a esta interpretación espasmódica con base económica pue
den verse en E. P. Thompson, «La economía moral de la multitud en la Ingla
terra del siglo XVIII», en Tradición, revuelta y conciencia de clase, Barcelona, 
1989, pp. 62-134. Sin embargo, este autor no hace sino sustituir la base socio
económica por la cultural, siendo la dinámica del conflicto que propone 
esencialmente idéntica a la que critica, puesto que la indignación moral por la 
vulneración de las tradiciones económicas sustituiría al hambre, pero actuan
do básicamente del mismo modo de cara al estallido de las protestas popula
res; incluso mantiene la existencia, en la línea de G. Rude, del nexo del pan, 
de su precio y escasez, se entiende, para explicar el desencadenante del pro
ceso de acción colectiva. Véase una crítica a su teoría en P. L. Lorenzo Cadar
so, Los conflictos populares en Castilla en los siglos XVI y XVII, Madrid, 1996, 
pp. 1-20. 
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Evidentemente, esta explicación toma como punto de refe
rencia fundamentalmente a los grupos plebeyos y su potencia
lidad es mayor cuanto más cerca del nivel de subsistencia se en
cuentren. En este sentido es fácil aplicarla al campesinado 
medieval, pongamos por caso, puesto que sabemos que vivía al 
borde del hambre de forma crónica o a los grupos populares 
del Tercer Mundo, pero muestra insuficiencias muy conocidas 
cuando se aplica a grupos de mayor nivel. 

1.2.4. Las nuevas teorías del conflicto social 

El conjunto de propuestas teóricas a las que vamos a hacer refe
rencia se han fraguado desde mediados de los años sesenta, 
cuando se publican algunas de las obras más emblemáticas, pero 
es sobre todo en la segunda mitad de los años setenta cuando se 
observa su éxito al menos entre politólogos y sociólogos 65 • 

Una de sus características más evidentes es que han surgido 
de la confluencia de investigadores de la más variada proce
dencia: economistas, especialistas en sociología histórica, en 
sociología comparada, en ciencias políticas, en antropología, 

65 En castellano pueden conocerse estas teorías en las siguientes obras: 
R. Aya, «Reconsideración de las teorías de la revolución», en Zona Abierta, 
nÚIns. 36·37, 1985, pp. 1-80; S. Tarrow, El poder en movimiento. Los movi· 
mientas sociales, la acción colectiva y la política, Madrid, 1997; D. McAdarn, 
J. D. McCarthy y M. N. Zald (eds.), Movimientos sociales: perspectivas como 
paradas, Madrid, 1999; J. Álvarez Junco, «Aportaciones recientes de las cien
cias sociales al estudio de los movimientos sociales», en C. Barros (ed.), His· 
toria a debate, Santiago, 1995, pp. 97-111; M. Pérez Ledesma, «Cuando 
lleguen los días de cólera. Movimientos sociales, teoría e historia», en Zona 
abierta, 69, 1994, pp. 51-120; y J. Casquete, Política, cultura y movimientos 
sociales, Bilbao, 1998. 
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en psicología y en historia, siendo ciertamente esta última dis
ciplina la que más tarde y con mayores recelos ha incluido estas 
propuestas entre sus repertorios teóricos. 

En términos históricos, se fraguan como un intento de dar 
una respuesta científica a la oleada de movimientos sociales no
vedosos -los llamados «nuevos movimientos sociales>>- que 
agitaron Europa y los Estados Unidos desde los años sesenta y 
para los que las explicaciones tradicionales del marxismo y el 
funcionalismo no parecían satisfactorias. 

Enorme trascendencia tuvieron dos autores: el primero, el 
economista Mancur Olson 66 y su aplicación de la teoría de jue
gos al movimiento social, que alumbraría la llamada teoría de la 
elección racional,' el segundo fue Charles Tilly67, un especialista 
en sociología histórica, que desarrolló y aplicó la teoría de la 
movilización de recursos y de las oportunidades políticas, que rá
pidamente impregnarían la producción de la sociología norte
americana, fundamentalmente. 

La teoría de Mancur Olson tomó como punto empírico de 
referencia a los grupos económicos norteamericanos -desde 
los sindicatos hasta los grupos de presión, pero especialmente 
estos últimos-, tratando de responder a las preguntas claves 
de la historia del conflicto social: ¿Por qué surgen los conflic
tos? ¿Por qué la gente se suma a un movimiento? ¿Cuál es la 
dinámica de la movilización? 

Olson partía del individuo para desarrollar su teoría y llega
ba también a él para concluirla: un individuo se suma a un mo
vimiento por una elección racional basada en criterios de cos-

66 La obra fundamental fue The Logic 01 Collective Action, Cambridge, 
1965. Un resumen en castellano puede verse en M. Olson, Auge y decadencia 
de las naciones, Barcelona, 1986, pp. 32-55, cap. JI. 

67 Véase, en inglés, Ch. Tilly, From Mobilization to Revolution, Reading, 
1978; yen castellano Las revoluciones europeas, 1492-1992, Barcelona, 1995. 
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tes/beneficios, es decir, porque tiene expectativas fundadas de 
que ello le va a aportar beneficios objetivos 68 -haciendo refe
rencia, básicamente, a los ec~nómicos- y le supondrá riesgos 
o costes asumibles. Se establecía evidentemente un dilema, una 
contradicción, entre maximalismo -del que dependerían las 
elecciones racionales de los individuos- y altruismo o benefi
cio colectivo -que estará representado por los objetivos pro
gramáticos de las organizaciones 69_. 

Olson consideraba que solamente las élites dirigentes de los 
movimientos -al modo de la vanguardia revolucionaria de Le
nin- eran capaces de actuar con criterios no maximalistas, y 
surgía entonces otra paradoja: ¿Si esto era así, cómo podían, tal 
cual se percibía en la práctica, movilizar a la gente? 

La respuesta a este dilema se solucionaba con el concepto 
de incentivos selectivos, es decir, toda una serie de compensa
ciones y, en su caso, coacciones, a los miembros del grupo para 
garantizar la cohesión. Sin embargo, siempre según Olson, los 
grandes movimientos -partidos políticos, sindicatos, etc.
tienden a mostrarse, al menos a largo plazo, incapaces de evitar 
que los beneficios obtenidos por el movimiento se repartan en
tre amplios colectivos sociales no movilizados en igual medida 
que entre los militantes comprometidos. Un ejemplo clásico se
ría un sindicato, cuyos militantes, tras un largo periodo de lu-

68 Es más que evidente la influencia que la psicología conductista, en 
boga durante aquellos años, tiene en este concepto, vinculado estrechamente 
a las famosas respuestas condicionadas que fundamentan el comportamiento 
humano para esta influyente teoría psicológica. 

69 Sobre el dilema altruismo-maximalísmo, es decir, la contradicción en
tre obtener un pequeño bien para todos -para toda la sociedad o para todo 
el grupo movilizado- o un gran bien para uno mismo que se establece a es
cala individual y que es uno de los ejes teóricos de la teoría de juegos, puede 
verse en R. Hardin, Collective Action, Baltimore, 1982. 
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cha y asumiendo a.ltos costes personales, obtienen una mejora 
salarial. Pues bien, de dicha mejora disfrutarán no sólo los mili
tantes, sino también todos los trabajadores del sector que no se 
había comprometido con el movimiento. 

Este hecho provocará diversos procesos en la movilización: 

1. Procesos de disgregación de las grandes organizaciones 
en grupos más pequeños, que exigen una participación 
y una militancia intensas, pero son más eficaces para lo
grar objetivos concretos y hacer un reparto selectivo de 
los beneficios obtenidos, como puede suceder, por 
ejemplo, con la disgregación de los grandes sindicatos 
en organizaciones profesionales de carácter corporativo. 

2. Tendencia de las grandes organizaciones, ya lo decíamos 
antes, a imponer sistemas de coacción y recompensas 
con los que mantener integrado al grupo y lograr su mo
vilización, es lo que llamábamos incentivos selectivos. 
Paralelamente, el reforzamiento de la autoridad jerár
quica sobre el movimiento de sus élítes dirigentes. 

3. Ante la percepción de que la movilización resulta poco 
ventajosa, actitudes individualistas entre los grupos des
poseídos y sin capacidad para organizarse en movimien
tos más pequeños o actitudes maximalistas y corporati
vistas entre los grupos bien situados y con recursos. 

Los planteamientos de M. Olson son uno de los fundamen
tos de la llamada teoría de la movilización de recursos, que se 
gestó, entre otros ámbitos, con las obras de J. D. McCarthy y 
M. N. Zald 70, dos sociólogos americanos. Sin dejar el enfoque 

70 Véanse J. D. McCartby y M. N. Zald, The Trend o/ Social Movements 
in America: Professionalization and Resource Mobilization, Morristown, 1973; 
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racionalista de Olson, esta teoría considerará como el eje cen· 
tral del movimiento social a las organizaciones que generan los 
movimientos, es decir, que la existencia y el desarrollo de una 
movilización dependerá de la capacidad organizativa del grupo 
y, en última instancia, de la profesionalización de sus cuadros, 
la estabilidad de sus organizaciones, los recursos disponibles y 
la eficacia estratégica de sus acciones colectivas. Formas orga· 
nizativas, recursos disponibles y repertorios tácticos conforma· 
rán, para los partidarios de esta teoría, la explicación del surgi· 
miento, éxito y declive de un movimiento. 

Pero probablemente fue Charles Tilly quien, en los años se· 
tenta, procedería a elaborar las más sugerentes síntesis y aplica· 
ciones de estas teorías en el campo de la sociología histórica, 
rompiendo así su circunscripción, hasta ese momento, a los estu
dios de los movimientos sociales del mundo actual. Desarrollará, 
en términos teóricos y empíricos, el concepto de oportunidades 
políticas, es decir, que el surgimiento de un movimiento se en
cuentra condicionado por los signos de debilidad que muestren 
las autoridades o élites dirigentes, ya sea por existir divisiones 
internas o porque se les presuponga una actitud favorable a los 
objetivos del grupo movilizado 71. 

En conclusión, los partidarios de este conjunto de propues
tas teóricas considerarán que cuando se producen coyunturas 
de expansión de oportunidades políticas, los grupos verán am
pliada su capacidad para la movilización de recursos, lo cual ge
nerará expectativas de éxito y promoverá la acción colectiva. 

J. D. McCarthy y M. N. Zald (eds.), The Dinamics 01 Social Movements, Cam
bridge, 1979;J. D. McCarthyy M. N. Zald (eds.), Social Movements in an Or
ganizational Socie/y, New Brunswick, 1987. 

71 El concepto fue acuñado por P. Eisinger, «The Conditions ofProtest 
Behavior in American Cities», en American Political Science Review, 67, 
1973, pp. 11-28. 
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Previamente, las redes de sociabilidad preexistentes y las orga
nizaciones anteriores al movimiento habrán situado a determi
nados colectivos sociales en una situación de disponibilidad es
tructural para la movilización. 

Entre los sociólogos americanos, la introducción de este 
concepto desplazará el centro de atención para el estudio del 
conflicto social desde la base socioeconómica hasta el mundo 
de la organización y de la interacción política, de la lucha por el 
poder, de la que los grupos movilizados formarían o tratarían 
de formar parte. 

Ya con el aparato conceptual construido, en los años 
ochenta otros autores desarrollarán los planteamientos inicia
les con interesantísimos estudios sobre los ciclos de la conflicti
vidad social y su vinculación con los procesos político-cultura
les 72 y sobre las microestructuras de movilización, esto es, las 
redes cotidianas de sociabilidad y las organizaciones preexis
tentes 73 al movimiento como cauces desde donde iniciar la mo
vilización, reclutar militantes y buscar identidades colectivas. 
También sobre la importancia de encontrar entornos sociales 
favorables al movimiento 74, de la existencia de tradiciones or
ganizativas y de sociabilidad de las que tomar repertorios tácti-

72 Véanse S. Tarrow, Struggling to Relorm: Social Movements and Poliey 
Change During Cycles 01 Protest, Ithaca, 1983; y M. Traugott (ed.), Reperto
ries and C ycles 01 Collective Action, Durharn, 1995. 

73 Véanse D. McAdarn, The Political Process and the Development 01 
Block Insurgeney, Chicago, 1982; S. Evans, Personal Politics, Nueva York, 
1980; A. Morris, The Origins 01 the Civil Rights Movements. Block Communi· 
ties Organizinglor Change, Nueva York, 1981; R. Gould, «Multiple Net· 
works and Mobilization in the París Cornrnune, 1871», en American Sociolo· 
gical Review, 56,1991, pp. 716-729. 

74 Véase W. Garnson y otros, Encounter with Injust Authority, Horne· 
wood,1982. 



44 Pedro L. Lorenzo Cadarso 

cos de acción colectiva n o de las llamadas redes de movimien
tos, grupos institucionalmente independientes, pero que con
fluyen en una misma movilización 76, 

Las propuestas que hemos repasado someramente han re
volucionado los parámetros explicativos de conflicto social, 
pero pese al tiempo transcurrido desde sus primeras formula
ciones presentan algunos problemas serios 77: 

1. El acusado presentismo de sus referencias empíricas 78, 

dado que se han construido tomando en consideración 
los movimientos sociales de este siglo, en menor medida 
del XIX Y muy ocasionalmente del XVIII. No extrañará, 
por tanto, que Sidney Tarrow 79 llegue a decir que la mo
vilización social es un fenómeno que surgió en el siglo 
XVIII y que anteriormente sólo existieron acciones colec
tivas. 

75 Véase D. Kertzer, Ritual, Politics and Power, Londres, 1988; M. Agul
hom, The Republic In the Village, Cambridge, 1982; y T. Margadant, French 
Peasants in Revolt. The Insu"edion 011851, Princeton, 1979. 

76 Véase A. Melucci, Nomads of the Presente Social Movements and Indi· 
vzdual Needs in Contemporary Sacie/y, Filadelfia, 1989. 

77 Un repaso crítico -más bien autocrítico-- puede verse en la introduc
ción de los editores a D. McAdam,]. D. McCarthy y M. N. Zald, Movimientos 
sociales: perspectivas comparadas, Madrid, 1999. Vid. también: J. Graig Jen. 
kins, «La teoría de la movilización de recursos y el estudio de los movimien· 
tos sociales», en Zona Abierta, 69,1994, pp. 5-49; Y A. Pizzorno, «Algún otro 
tipo de alteridad: una crítica a las teorías de la elección racional», en Siste
ma, 88, 1989, pp. 27-42. 

78 Una aplicación reciente de estas teorías a periodos preindustriales 
puede verse en P. L. Lorenzo Cadarso, «La protesta popular: oportunidades, 
identidades colectivas y recursos para la movilización», en F. Martínez Gil 
(edJ, Actas del Congreso 'Poder, conflicto'y revuelta en la España de Cartas V', 
Toledo, 2001. 

79 C/r. S. Tarrow, El poder. .. , op. cit., p. 6. 
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2. Redundando en este problema de enfoque, se percibe 
una perspectiva geográficamente muy limitada, circuns
crita básicamente a Europa Occidental y los Estados 
Unidos, con muy escasas aportaciones exteriores a este 
territorio. 

3. El mundo de la cultura y la ideología, que ha de estar 
presente en cualquier análisis del conflicto, apenas fue 
tomado en consideración en los primeros momentos, 
percibiéndose ciertas incongruencias cuando en los últi
mos años se ha intentado introducir en el modelo inter
pretativo clásico. 

4. Se percibe cierta confusión y dispersión entre los diver
sos planteamientos teóricos y prácticas investigadoras, 
lo que llega incluso a crear problemas terminológicos se
rios, haciéndose necesario algún tipo de reformulación 
sintetizadora y de coordinación entre prácticas de inves
tigación 80. 

5. Por último, una cuestión clave en cualquier reflexión so
bre el conflicto, o más específicamente sobre las moviliza
ciones sociales, es indagar qué papel juegan en los pro
cesos de cambio social a largo plazo, pero este problema 
apenas si es tomado en consideración por los principales 
mentores de estas teorías. 

El interés por el problema de la ideología y la cultura, mi
nusvalorado y apenas tomado en consideración por los par
tidarios de la teoría de la movilización de recursos, se gesta 
básicamente en Europa y de un modo ciertamente desorgani-

80 Por otro lado, la participación española ha sido más que discreta, casi 
podría decirse que nula, pese a los esfuerzos divulgadores de Pérez Ledesma 
y Álvarez Junco, entre otros. 
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zad0 81
• Se basa, por un lado, en la certeza de que los cálculos 

racionales de coste/beneficio que fundamentan la teoría de la 
movilización de recursos no explican la configuración de un 
grupo de protesta, sino que son necesarios los valores compar
tidos y las solidaridades en el seno del grupo. Por el otro, la 
conformación de la identidad colectiva del grupo es un proce
so en construcción, previo incluso a la movilización, puesto 
que se basa en las creencias previas del grupo y en sus redes de 
sociabilidad preexistentes 82. 

Según esta teoría, los sistemas cognitivos previos y las redes 
sumergidas son activados por minorías politizadas, por élites 
encuadradas en movimientos organizados -partidos, sindica
tos, etc.- o líderes, logrando así la movilización, la adscrip
ción al movimiento de amplios segmentos sociales. Durante el 
proceso de movilización, se irán configurando marcos inter
pretativos de la realidad propios -autónomos- del movi
miento y se afianzarán las solidaridades internas 83, de ahí que 
se hable de construcción del movimiento social. 

Si Mancur 0150n tuvo una importancia capital en la cons-

81 Para esta teoría véase A. Melucci, «Getting Involved: Identity and Mo
bilization in Social Movements», en B. Klandermans y otros (eds.), From 
Structure to Action: Comparing Social Movements Across Cultures, Green· 
wich, 1988, pp. 329·348; W. Gamson, «The Social Psycology of Collective 
ActioD», en A. D. Morris y C. M. Mueller (eds.), Frontiers in theSocial Move· 
ment Theory, Vale, 1992, pp. 53·76; R. Cruz y M. Pérez Ledesma (eds.), Culo 
tura y movilización en la España contemporánea, Madrid, 1997; Y E. Laraña y 
]. Gusfield (eds.), Los nuevos movimientos sociales, Madrid, 1994. 

82 Una reciente publicación en castellano donde se muestran varias líneas 
de investigación abiertas es: J. Beriain y P. Lanceros (comps.), Identidades 
culturales, Bilbao, 1996. 

8) La vinculación de estas teorías con la psicología constructivista es más 
que evidente. Véase un ejemplo en español reciente: E. Laraña, La construc
ción del movimiento social, Madrid, 1999. 
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trucción de las llamadas teorías racionalistas, similar papel, 
aunque más indirecto, jugó el sociólogo canadiense Erving 
Goffman en estas nuevas teorías del conflicto 84. Goffman desa
rrolló el grueso de su labor intelectual en Estados Unidos, en 
un ambiente, el de los años sesenta y setenta 85, dominado por 
los métodos y teorías estructural-funcionalistas, poco propicios 
para sus planteamientos metodológicos cualitativos -micro
sociológicos y vinculados, aunque él no estaba de acuerdo 86, al 
individualismo metodológico-- y para sus referentes teóricos: la 
teoría de la comunicación de Chomsky y la psicología cons
tructivista. De hecho, contó con muy poco reconocimiento 
académico en sus primeros momentos, prácticamente hasta 
que en los años ochenta el panorama cambió, sobre todo en 
Europa, y sus libros fueron tomados en consideración hasta el 
punto de ser al día de hoy uno de los puntos de referencia fun
damentales para los sociólogos, entre quienes ya se le considera 
uno de los grandes de la Sociología de este siglo. 

Para el tema del conflicto social tiene especial interés una 
de sus últimas obras: Frame Analysis, «un ensayo sobre la orga
nización de la experiencia» 87, como reza el subtítulo. Goffman 
explica, usando la metáfora de los «marcos» -frame en in-

84 Véase un recorrido por su vida y su obra en}. }. Caballero, «La inte
racción social en Goffman», en Revista Española de Investigaciones Sociológi
cas, 83, 1998, pp. 121-149. 

85 Su primer libro es de 1959: The Presentation o/ Self in Everyday Lije. 
En castellano puede leerse de este autor: Los momentos y sus hombres, Barce
lona, 1991; y Relaciones en público: microestudios del orden público, Madrid, 
1979. 

86 Así lo expresa en un artículo póstumo: E. Goffman, «The Interaction 
Orde!», en American Sociological Review, 48, 1983, pp. 1-17. 

87 E. Goffman, Frame Analysis: An Essay on the Organization o/ Expe
rience, Nueva York, 1974. 
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glés-, cómo los individuos reinterpretan la realidad de acuer
do con sus estructuras cognitivas previas, hasta el punto de fa
bricar, construir, falsas nociones sobre lo que están percibien
do o, si se prefiere, visiones de la realidad adaptadas a sus 
expectativas, compatibles con los esquemas interpretativos 
previos que manejaban. A partir de este proceso, estrictamente 
mental en apariencia, se establecen pugnas entre actores socia
les -individuos y grupos- de cara a imponer su particular in
terpretación de la realidad. Como resultado de esa pugna, el 
individuo termina por adaptar su marco interpretativo al do
minante dentro del grupo o ámbito socio-espacial donde se de
senvuelva. 

Sobre estas propuestas teóricas, las investigaciones recien
tes han versado, básicamente, sobre dos grandes temáticas: la 
construcción de discursos políticos persuasivos, uno de los temas 
estrella entre sociólogos, antropólogos e historiadores en la ac
tualidad 88; y la construcción de marcos interpretativos de la rea
lidad en el seno de los grupos sociales. En ambos casos, las in
vestigaciones suelen derivar hacia estudios poco habituales 
hasta ahora: el lenguaje político, las formas de sociabilidad en 
el seno de los grupos, los rituales de conducta, etc., con enfo
ques en los que se da enorme importancia a cuestiones de psi
cología social 89. El resultado final sería la creación de grupos 
identitarios, precondición, para los partidarios de estas teorías, 
de cualquier movilización social. 

88 Un repaso reciente a este tema en L. E. Alonso y J. Callejo, «El análisis 
del discurso: del postmodernismo a las razones prácticas», en Revista Espa
ñola de Investigaciones Sociológicas, 88, 1999, pp. 37 -74. 

89 Vid. W. Gamson, «The Social Psychology of Collective Action», en 
A. Morris y C. Mueller (eds.), Frontiers in the Social Movement Theory, Yale, 
1992, pp. 53-76. 
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Durante los últimos años se ha intentado hacer confluir 
ambas teorías, hablándose de movilización del consenso 90 y de 
procesos enmarcadores o marcos ideológico-culturales 91, que se
rían el conjunto de ideas, tradiciones, discursos políticos, len
guajes, actitudes mentales, símbolos, ritos, mitos y valores que 
permiten al cole~tivo movilizado elaborar discursos críticos, es 
decir, interpretar las circunstancias políticas en tono conten
cioso y autoidentificarse como grupo. Serían pues recursos inte
lectuales de la movilización, que median entre la oportunidad 
política y el proceso de movilización, de organización de la 
protesta. 

90 El término procede de B. Klandermans y S. Tarrow, «Mobilization 
into Social Movements: Synthesizing European and American Approaches», 
en International Social Movements Research, 1, 1988, pp. 1-38. 

91 El término lo tomo de D. McAdam y otros, Movimientos sociales ... , 
op. cit. 


