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"INTRODUCCIÓN" 

El trabajo en su conjunto esta dividido en tres partes. 

La primera parte, titulada "LA DISCUSION EN TORNO AL USO DE LAS 

HISTORIAS DE VIDA" 

En las sociedades tradicionales el pasado era constantemente revivido mediante el 

retrato oral Llenar los atardeceres de recuerdos era una de las mas importantes 

funciones de los ancianos, quienes de esa manera participaban de la lenta pero 

Indispensable tarea de ir moldeando las identidades de los mas Jóvenes (1) Tal era la 

importancia de esa tarea de recordar y contar que los mas ancianos basaban su 

prestigio tanto en el conocimiento de la historia pasada como en su habilidad para 

narrarla 

Sin embargo, con el pasar del tiempo, ese prestigio y aquella utilidad de la narración 

oral se tiJeron perdiendo yesos lugares tiJeron ocupados por la historia escrita, 

adornada con las insignias de la modernidad, esa forma del recuerdo llegó a 

convertirse en la unica reconocida como legítma La práctica de la historia oral 

encontró sus unicos refugios o en el seno de comunidades que estaban legalmente 

despojados de todo derecho a la escritura o entre otros grupos que, debido a algun 

tipo de persecución, no podían hacer uso de la escritura para mantener los principales 

codigos de sus recuerdos Un caso tipico. en este sentido, es el de aquellos hugonotes 

de Bretaña a los que Philippe Joutard (1 (83) dedicó sus estudios (2) 

La epopeya moderna de la "historia de vid"" parece haber sido intensamente marcada 

por esta tradiCión ilegil1mista 

Siguiendo, en efecto, con ese carácter de "recurso para minorías o grupos 

perseguidos" la utilización de la "lllStoria de vida" entre cIentíficos sociales fue. por 

mucho tiempo, algo marginal y pocas veces dignificado por los paradigmas 

metodológicos dominantes 

(1) Un hermoso comentario sobre los sigrllncados de La ¡listona de \Jda"cn (¡InlO arte~' en tanto 

ciencia pucd¡.;n cnconlrars( l'n BJoch ~·lJrc 197M 

(2) En cst(' trJtxJJo se h;lCC un c.\celente repaso de :.15 C\ cnlualldadc5- por las que pasó el CU[ll\"O de 1;1 

hlSlOfI:1 Nal ':-11 Europa ~ loe;¡ E"l.Jdos L:'!Ju" 



Iloy, sin embargo, un grupo bastante nutrido de cientiticos sociales ha coincidido en la 

nece,idad de IOcluir esa forma de hacer histona entre las pr'áctlcas a las que todo 

estudio de la conducta humana puede recurrir. Sintoma de ello son tanto lo contrario 

de las reuniones que se han hecho para discutir sobre las características de tal técnica 

en diversos paises como el activo grupo de investigadores reunidos en el "Comité de 

investigación" que auspicia la Asociación Internacional de Sociologia"(3) 

El objetivo de este capitulo es el de historiar y analizar algunas de las principales 

limitaciones atribuidas a la "Historia de vida", esta dividdo en dos subcapitulosen estos 

se hace uns breve historia del uso de esta técnica en la investigación social historia en 

la que se destaca cuál fue la concepción epistemológica y cuál la detinición sobre las 

formas de uso que predominaron en diferentes momentos de este siglo. Así, como 

también las primeras conceptualizaciones que se dierón acerca de esta "hi.~I(}ria de 

"¡du ", 

(3) (omlté de Investigación n 38 Blografia y Sociedad La ultima rcumón plenaria de esc 

conllle se rcallZo durante la seclones de XI, Congreso de SOCiología, organizado por la 

Asoclaclon Inlemaclonal de SOCiología Que IUVO lugar <n NlIeva Dhe", entre los días 18y 24 

de\goslo de I nS6 



Esta segunda parte se titula:"DE L\ HISTORIA INDIVIDUAL A LA HISTORIA 

SOCIAL". 

Como se recordara. en la primera pane se planteó la necesidad de encontrar un camino 

para lograr la estructuración de lo que llamé "muestra cualitativa" (1) Según lo 

sostemdo en ese momento, ese camino solo podia encontrarse recurriendo a una teoria 

social que definiera los parámetros delltro de los cuales puede esperarse que se 

estableca una rc!ación de continUidad entre lo indiVidual y lo social LllO de los 

objetivos de este segundo capitulo es, justamente, plantear el esbozo de una teorización 

que conduzca en esa dirección 

Al mismo tiempo, y esto también fue adelantado en la primera pane, la elaboración de 

ese esbozo teórico debe cumplir el papel de guia para el investigador durante la 

construcción del objeto de la investigación, en sus diferentes etapas 

(1) . Sobre las "muestras cualitativas". se expuso en las paginas anteriores 



En resumen, la Segunda, se hace una breve reseña histórica mostrando cómo la forma 

"individuo" es un producto de concretas epocas en la evolución de la humanidad Se 

pretende asi colocar en su correcta perspectiva temporal esa conformación individual 

desde la que se plantea, de una manera singular, la relación entre la sociedad y sus 

constlluyentes humanos teniendo en cuenta esa perspectiva será ,más fácilmente 

superable la ya vieja dicotomia "indil'idll~sociedad" y por ende, se estará en mejores 

condiciones de plantear una alternativa teórica desde la cuál fundar los posibles 

alcances representativos de los testimonios individuales de "¡'i.\·/oria de "ida ", 

Asi, como también, se pretende proponer un encuadre teórico desde el cual pensar 

cómo se estr1lctura la consl!tución social del sujeto individual Para ésto se procurará 

auxilio en ciertos aspectos de la teoria pSlcoanalitica lacaniana Desde esa perspectiva 

se exploran'! en qué medida es posible afirmar que lo social constituye, en forma casi 

literalmente "medlllar", la organización de la pSiquis individual Se tratará, por esa via, 

de abrir paso al razonamiento 

En resumen, la exploración esta dirigida a detectar cuáles son y cómo actúan lo que ha 

dado en llamar "lo.' determinante .• d.: /a conducta individual", 



La última parte se titula: LUCIL\S HEGt::\<IO:"/ICAS y MOVIMIE:"/TOS 

SOCIALES F::"/ LA COl'iSTITUClOl'i DE LOS SUJETOS. 

Este apartado se dedica a examinar, en forma general, algunos de los 

aspectos de la dinámica social en la que habrán de insertarse los testimonios 

de "hi .• toria de I'ida" atraves de los cuales se trata de estudiar la emergencia 

de los movimientos sociales El estudio se limita a los conceptos de 

"hegemonía", "crisi.< orgánica" y "movimiento .HJcía/" Al tratar los dos 

primeros se retoma el tema de la relación entre cambio social e individual 

abordando en el principio de esta Introducción 

Además de detinir a cada uno de esos conceptos, en este último apartado se 

propone que, en la constitución de cada uno de los fenómenos aludidos por 

esos conceptos, la participación de los actores pueden ser pensada como la 

de unos Individuos preexistentes que luego: por acuerdo o por otro tipo de 

afinidad, entran en relación Por el contrario. la dualidad y dramatismo de 

cada uno de esos fenómenos sólo se puede explicar por su capacidad de 

formar actores tipicos cuyas IJroplas "estrllctllra.' de motivucione.'" estén 

organizadas de tal forma que contribuyan a reproducir las reglas de jurgo de 

cada uno de esos sistemas de relaciones 

Por ultimo, se desarrollará una discusión en torno al papel de los conceptos 

teóricos en el proceso de la Investigación Discusión parcialmente 

fundamentada en la propuesta metodológica desarrollada por Zemelmun. 



La conceptualización hasta ahora esbozada es pertinente para cualquier 

objeto de investigación que utilice el testimonio di! "lri.\foria de l'ida". Pero 

dado que este apartado. es el de producir una teorización que permita el uso 

de esas "historias de vida" en la investigación sobre los movimientos sociales 

se torna necesario discutir ahora tanto el concepto de "movimiento social" 

como aquellos otros que se refieren a una caracterización sobre el tipo de 

"orden", en el cual esos movimientos tipicamente pueden llegar a 

conformarse En este analisis se abordará pues esta ultima cuestión. 

centrando el interés, particularmente. en los Siguientes temas 

l. - lo.' plHih/n orl¡:ene.' de /In mOl';miento -'lld"l. 

2. -fa refadtin de flH mo";mientoJ .'<ld"fe.' en ¡:eneraf con fa Hlcied"d 

¡:fo¡:<I!. 



CAPITlILO 1: LA DISCliSION E~ TOI~~O AL USO DE LAS 

HISTORIAS DE VIDA. 

A). LOS PRIMEROS lJSOS DE LA "IIISTORIA DE VIDA" EN LA 

INVESTIGACIÓN SOCIOLOGICA. 

En los Estados Unidos, país en el que la "Historia de Vida", siempre ha contado con un 

numero importante de cultores pese a la hegemonia de paradigmas adversos, las 

pnmeras formas de historia oral fueron casi exclusivamente una mamfe,taclón de 

mmorías 

Tal es, por ejemplo, lo ocurrido hacia el fin de la guerra de exterminio contra las 

Civilizaciones aborigenes como producto de la mtcnción proselitista de los misioneros 

o de indigenas aculturados, que usaban esos testimonios como una forma de senSibilizar 

a los conql11stadores y li'enar el externllnio de sus semejantes (4 l, se dieron a conocer 

varias autobiogralias de guerreros mdigcnas \las tarde, también los negros recurrieron 

a e,c tipo de testimonio 

(,~;(-()111Jl~ dt: 1;!v..:sl1g:lllÓIl Il.lX IS)O!;.I'Jtid ~ SI~:"·II.It: :,;1 llJl11n,¡ 1 ... '¡IUlOll pk:¡,lrlil dI.' ",:"..: (olllik' Se rl'i,lII/,Ó 

dlll;!nh: b :-I..';';lll:t..:S de Xi rH Con~n.:s(l d..: So\.:ioill":::I. \H;::ltl:/:1do por 1;1 .'\\(I(::I\';lÚn rllt.:I1I;~ ... II'¡I,d d .... SC){;lOloj.!i,1 

()UL' tuvo JU).!:1l ":11 \$11";\':1 1)11...:11. ..:nlT( !(l." Jit,,, I S \ 1·1 de '\':0'10 d..: I \)Xh 

(-trtal fu\.' d (,,-,in d ..... J,t ;llIlnb:Il~J.Jli;1 ~k 11(] lid ... ·, ;..:~h.:n\,.':I' dI.: !a lT:hu Siluk !1:ullaJn K:~!~-(;c-C:1h-B¡)\\h \ LlI\-a 



En la segunda mitad del siglo XIX aparecieron publicadas las autobiografias de algunos 

esclavos, corno por ejemplo la de Frederik Douglas titulara Relato de vida de un 

escla\'o americano (5) , 

Fue en esa misma veta la que con intención ya más detinldamente ubicadas dentro del 

campo del saber cientifico explotaron los antropólogos norteamericanos Dentro de 

esta segunda vertiente, S,M Barret publicó, en 1906. las memorias del indio Geronllno, 

Autobiografia de un gran guerrero (1945) 

En todos estos primeros "ensayos cientificos" lo predominante era el interés 

"pintoresquista" 

En cambio. hacia tines de la década del 20s el uso antropológico de esta tecnica 

trascendió el mero interes por "mostrar los rasgos de una cultura o de una subcultura 

extraña" En su lugar, se comenzó a mtentar uan serie de análisis que pretendían 

contnbuir al desarrollo de la teoría En 1930, Clifford R Shaw, iniciado esta nueva 

tendencia, publicó lo que luego sería un clásico en la materia Su título Jack-Roller, A 

delinquent boys,s stor) (1930) 

Con esta obra bo sólo cambió el interés principal sino que se iniciaron las incursiones, 

en la "historia de vida", de una escuela de pensamiento que marcó un rumbo de gran 

importancia en la investigación social la limada "[scuela de Chicago", Cuya guía 

teórico-ideológica estuviera a cargo de Roben E, Park y en la que participaran varios 

sociólogos de gran influencia en el posterior desarnlllo de la teona sociológica 

(5) En América Latina hubo experiencias similares Ver, por ejemplo Harnel. Miguel 



Tal como lo recordara HaHaward Bec~er, en el Depanamento de Sociologia de la 

UnIversIdad de Chlcago se hablan reunido, hacIa 1<)16, un grupo de investigadores 

interesados en e\amll1ar los problemas que ocurrian como efecto de la insucitada 

expansIón industrial y urbana que se vivia en la epoca Sus temas iban desde la 

preocupacIón por los grupos étnicos minoritarios hasta la enfermedad mental, la 

drogradicción, la delicuencia Juvenil. el análisis de los vecindarios y la estnlctura 

urbana Con la panicularidad y acierto de considerar a todos aquellos problemas no 

COlllO un agregado heterogéneo de eventos sino como manifestaciones de un mismo 

proceso 

Desde esta perspectiva, las principales obras de esta escuela fueron The Gold Coast 

and The Slum, Protlesional Thief, The Hobo, Brothers in Crime y The Gang En éstas 

obras se trataba, mediante el uso de "histoflas de VIda", de abandonar asuntos para los 

cuales las teorizaciones e\lstentes parecian insuficientes explicativas, abarcando, 

particularmente, lemas que fueron englobados en el valoratlvamenle cargado, pero por 

entonces usual, concepto de "conductas desviadas" Esa téCnica tambIén fue 

fl1Jctilcralllenle utlll7.ada para estudIar fenómenos como la movilidad social, y 

particularmente. el tema de las migrac'ol1l'S 

B),LAS PRIMERAS CONCEPTI\L1ZAClONES. 

En reSUlllen, durante loda una primera ejloca, las dlscipilnas que en ciencias sociales 

hicicrétrl uso de las técnicas hiograficas !' e:1 ('sp('c]id. oc las "h:storias de \·jda~· (C01ll0 



biográfico para investigar aspectos cualitativos considerados "raros" Por ejemplo, la 

antropologia rescataha, mediante su uso, un material primario en trance de 

desaparición. recopilando todo lo posible de esa fuente antropológica sin detenerse 

demasiado en los aspectos de orden teórico implicados en sus recopilaciones En la 

historia. el uso de esta técnica biográfica estuvo marcado por la primacía de biografias 

de personajes "importantes", Y en la psicologia, por su parte, que flle la disciplina 

donde el uso de las "historias de vida" despertó mavor rnterés (6).el documento era 

utrlizado para obtener información sobre la estructura. funcionamiento y drnámica de la 

vida de un indiViduo (7) 

Estudios biográficos como el de Thomas y Znahlecki (The Polish Peasant in Europa 

and America- 191 S-I920) ofrecieron, sin embargo, nuevas perpectlvas de uso para la 

técnica biográfica en Ciencias Sociales, y luego, estudiOS como el de Jolm Dol/ard, 

Criteria ror the Llfe Hlstry. unieron la técnica de "historia de vida" a los cánones 

psicoanaliticos (8) 

{(J)qlH.: rut' lodo alentado por la ¡nflucncta del pSI(oan;'lllsIS 

(7) l'OIl 1:1 parltcuJaricd.1d. importante en r ... ·I;](lól1 con lo ("\.plorado en ~st.: lr~b~IJO de que entre 

pSlcólo~os se ¡rJtaba del estudiO de un Cl~O "IÚIICO" (donde lo lIldl\ Jdual crJ lom:ldo como un 

prl\ IIcglQ 1I1l1\'Crso de sus indagaciones) por lo qu.:. COIllO C'lluncia j\.'1<HSJII. no les prcocllpaban los 

~slbk:s \ lelOS" de representJl1\ ¡lidad y obJ"':!" ld;J(j que si preoulpJhJn en otras dislpllnas sociales. 

aunque eso no lI11pldc que los pSKo;in;illst:¡s r~curr;11l Illego a IJ r.:onslru(·clón de Clcrt,lS ·tI~log~is" que 

lcs p:rnlltc \llJ1llar las ('.\pcncnclas oblcl1ld;l~ \,:n los :¡rultsls indl\ Idu:lh:s P;U;¡ ~u apllc;lClón en otros 

casos 

(X).dc esa ... ~pcx...J e ... po .... lh1c rccordar tC_\IOS C0l110 lns de ..\ndl.'r'ion (JI>21) Ohll1lcr (JI}"';I)). Goltschalk 

: !')'¡:'l."rolx~l,:~( I'H'I. P:JiJ... {:').'~_l 



f)entro de ésta última perpectiva,_CU!50 de las "hislQóaule vida" r~ondia---'!Lintento 

de capJauistl/ltos -ª-'ill.ectQss!f.j'Lyid-ª--del sUleto_y"'o_l_as~eaccj.ones_de éste ante 

g_c~!Jllinados acontecimientos, ~1_il)vestigad-ºr_Rretendia ennqueccr_su __ RLoRla 

l!lforllJaclon mediante .ILexpcriencia deLf!J.trcvistado, _.así comQ~gar a conocer el 

~uliar mOd<Lde----"'_IT_Quc eL2!ÜelQ..,habia tenido sobre _e_s_QLacontecimlcntos ese e2, 

J!!stam~~scntjºº---C)llLllluestra una klaljantas dcfinlcJopesC)ue Ror entonces se 

(licron sobre '1l!.storia(k vida::""'en este cas~ de Grecc..H,.1lluner, Q!,lien atirma---ill!.e 1! 

~historia de vida-'_ 

"""",es UI/ relato de la experiel/cia individllal que releva las acciolles de 

UII iudil'idio COIIIO actor lIulllano y participante en la ¡'ida social", (9), 

Originalmente, elll1vestlgador se podia \aler en tres materiales 

1) las autnhiografias, cartas)' dial-ios, ('u~as características son la de tratarse de 

docomentos escritos por los mismos ,H'torfS. 

2) los inrormes y testimonios on!les, que tienen como rasgo singular: 

a) el ser proporcíolwdos vcrbahnente ,. 

h) el orn'cer al investig:lIlor la pe(,(llí~r manen! de ser y pensar los 

Monterimientos que tiene el entres i,ladll, Cllmo individuo \' como miembro de 

IIna dt'(erminatl:1 HrirCUlIsl .. lnfia" soria! ~ ft'lIIpO(,;)1. 



, 

3) la encuesta o cuestionario biográfico. en la que el invetigador propone ciertas 

preguntas (cerradas y abiertas)a fin de poder averiguar la vida y las relaciones 

del individuo encuestado, en momentos sucesivos de su vida, 

Mas tarde, sin embargo se fue desarrollando un concepto más restingndo de "historia 

dc vida", que pasó a referirse sólo al segundo de los aspectos antes señalados, esto es, a 

aquel ¡nforme o tetimonio oral que un determinado sujeto ofrece sobre la totalidad o 

una parte de los acontecimientos de su Vida La diferencia con el encuadre ampliO de la 

"historia dc vida" antes descrita es la no inclusión en ella de otras fuentes de datos 

biográficos Limitandosc el requerimiento al relato del entrevistado(9) 

(9) Para este [lpO de entrevistas Dllvergcr prpOIlt? el nombre de "invtcrviews-memonas" y 

BerTaux (1980), retomando una propuesta de Norman K Dasem, propone el nombre de "Relato 

de VIda" dIferencIándola asi de la hIstorIa de Vida. que conlleva el SIgnIficado más general antes 

mdICado_ En estas entreVlstas, el mvestlgador cOI~slglle el permiso de ulla persona para VISitarla 

determmadas cantidad de veces. y durante esos encucntóü5 la persona narra una parte o la 



C) PROBLEMAS EN EL USO DE LAS HISTORIAS DE VIDA Y 

RELATOS DE VIDA 

En el apartado anterior se hizo una reseña de algunos de los principales momentos que 

se pueden difercnciar en la evolución de la "historia de vida" como tecnica sociológica 

Se mostró cómo, durante una etapa bastante prolongada de la investigación sociológica 

occidental. el valor de la historia de vida fue limitado al de un mstrumento auxiliar 

;>'Iediante dicha utilización, sin embargo. se fueron elaborando algunos refinamientos 

técnicos que pernutieron ir superando uno de los defectos que, según la opinión de los 

paradigmas dominantes en ese tiempo. más atentaban contra la posibilidad de que la 

historia de vida pudiese ser utilizada como herramienta principal en la investigación 

social dichos refinamientos técnicos se lograron, principalmente, en el área de los 

"controle.' de (,()nfiabilidad". Pero no siempre el resultado de esos refinamientos fue 

positivo para el desarrollo de esta técnica 

Dehido. en efecto, al encuadre epistemológico en que estahan incertos, sus resultados 

ti,cron ambiguos SI por un lado mejorahan los posibles usos de la historia de vida, por 

el otro seguían confirmando la radical ,n"d¡clcncia que le era atribuida por su carácter 

~'tremadamente suhJetivo 

Dentro de eSle apartado, habrán de ,hscullrse una versión de aquellos aspectos 

directamenle "gados a las cnlicas sobre el pOSible uso de la hisloria de vida en la 

Investlgaclóh social 



Pese al rechazo generalizado que sufriera durante años. la experiencia acumulada por 

los cultores de la ,·ltiMoria de vida" arroja resultados favorables tal es la opinión que 

puede sostenerse SI al menos se acepta que los controles de conf,ab',lidad antes 

descritos permiten neutralizar algunos de los principales reproches de los metodólogos 

cuanl1tat i vi st as 

En lo que sigue la argumentación tendera a mostrar que una buena parte de aquellos 

"limites" se deben al cuadre cpistemológico de corte empirista desdc el cual las 

"lti,\roria.~ de I'ida" fueron utilizadas y juzgadas, y, particularmente, una errada 

concepción sobre el proceso de construcción del dato Es a partir de esta hipóteSIs que 

orientaré la discusión siguiente 

Dentro de las principales acusaciones que han ca ido sobre la "lti"toria de vida" han 

sido las de "e-xceso de hojarasca subjetiva" e "imposibilidad de ser integrada en estudios 

con muestras representativas" 

I '\eleccionador" que cumplen cada uno de nuestros sistemas perceptivos, y mucho 

mas redundante aun el recoerdar qu~ éSOS "sentidos" son siempre dirig.ldos por 

conceptos, esto es que el conocilluent" es una construcción y no el efecto de una 

"recepción" 

Creo en efecto probable que, en el C;I\" de Illuchos sociólogos. el prestigio de las 

téCnicas cuantitativas los haya llevado" olvidar que flleron ellos o (peor aun) que 

fueron otros. de quienes las copiaron los que construyeron las categ.oras que 



No se tratata de negar, es bueno dejarlo claro, que el razonamiento y el lenguaje de las 

matemáticas sean de insustituible utdldad en la investigacion en ciencias sociales. 

i\fuchas veces puede ocurrir. por el contrario, que ese sea el úmco lenguaje adecuado 

para manipular cieno tipo de informacion o aun, para descubrir cienos rasgos del 

objeto Tal es, por ejemplo, lo ocurrido en el caso de la física donde, segun /ltJclreltJrd 

(J9111J), en la recurrencia a las matemáticas se encontró el instrumento que pef1111I1Ó a 

los cicntlficos eludir esas "evidencitJ.\· tle lo empírico" que dllfante mucho tiempo 

habían cumplido el rol de aniquiladores de toda indagación 

Además, el uso generalizado de los métodos estadistlcos obliga a preguntarse "hasta dónde la 

lógica de las matema!lcas Sirve para representar las complejas IIItcrrelaclOnes de lo socIal" (,1"0 

será conve111ente pensar que la lógICa matemática es aplicable sólo en CIerta 111ves!lgaclones 

sociales pero no lo es en todas, y que ello depende de los IlIvcles de generalidad en que se ubIque 

la Investigaclon? 

l.os que se asumieron en defensa de las "lri.\toritJ.\ tle ,'idtJ" han proclamando, que no 

era mediante las técnicas cuantitativas sino. en cambio. mediante las ·"histOflas de vida" 

que se lograba la "más autentica aproxll11ación a la reproducción de la realidad" 

De esa manera, la mayoría de las dlSClN'Hles entre "clltJntitlltÍl·i.\tllS y cUlIlitlltivi.\tll.\·' 

ha girado, durante mucho tiempo. cnto"lo a un eje comun acudiendo a la defensa de 

sus técnicas prefendas, defensores y alac,"l1~S reivindicaron la capacidad que cada una 

de ellas tendría para bf1ndar un mejor "relleJo cognitiVO de la realidad emplfica" El 

continente comun ha sido siempre el del cllllmíslllo 



Esa ilusion ha estado muy presente, por ejemplo, en aquellos que se limitan a 

reproducir el texto de una o varias "historias de vida". como si en esa reproducción se 

sallsticlera plenamente el objetivo de traer "la realidalJ" a los ojos del lector. Y 

también lo ha estado entre aquéllo, que limitan su discusión sobr~ la técnica a las 

maneras en que se debe actuar para lograr una ''fiel'' reproducción de los dicho, 

simplemente porque la mera trasncripción "adecuada" de un relato oral crea la imagen 

de una relación sin interferencias con "lo que I'erdaderamente ocurrioo, situación 

úptllna en la que la subjetiVidad dellnvestlgador lograría desaparecer 

Es ese predominlo el que hoy hace casi inevitable el referirse a las técnicas de 

investigación con el apelativo de "Iécnica.~ de recolección de dato.," Como sí el 

investigador fuese algo semejante al cosechar. En ese, como en otros usos de términos 

"tecnieos", la metáfora teorica termina apresando y conduciendo el hilo del 

razonamiento (1) Para el que usa la "hi.~t()ria de vida" el entrevistado se presenta 

como una 'fuente", Fuente en la que el dato es recigido (tal como se recoge el agua de 

una manantial) sin que se transforme, límpiamente integrado al cuerpo del recolector 

(2) 

Con el predominio de esa ideología, talllo para los defensores como para los críticos de 

las "hístona de vida", la realidad es caplable ;'111 mediaclolles 

(1) Sobre la mctafora y sus trampas lawno TlllhayllL'. \1 (1974) 

(2)-Un buen allálisls sobre al papel de las metáforas en el pensar del clentitico se puede 

cnCOlltar en l3ourdleu, 1979 



y si para los cultores de la" hist()ri.~ oral" es pal1icularmente importante esta discusión, 

lo es porque a esa metáfora de "la fuente y de la recolec<"Íún" que ubica al 

Investigador en un lugar predominante pasIvo se agrega, en el caso del "relato de 

"h/u ", otro elemento que incremcnta la confusión En tal relato la fuente es una fuente 

activa. una fuente que habla, que vierte sobre el investigador el caudal que éste procura 

En este caso, el ¿,tasis ante lo real puro llega a su momento culminante Y también 

llega a su punto culmlllantc la neutralizacIón de toda defensa de las virtudes de la 

"Iri.~t()ria de ,'ida " en el proceso de investIgación social 

La critica de las deficiencias subjetivas y los "controle.~ de confiahilidad" se 

presentaban, entonces. como un proceso de separación entre paja y el trigo, una especie 

de tarea de limpieza Al llegar a su fin el dato seria la pura realidad 

• 



CAPITULO 11.: DE LA HISTORIA INDIVIDUAL A LA HISTORIA SOCIAL. 

A):EL I:\DIVlDliO COMO PRODUCTO DE UN CIERTO MOMENTO EN LA 

ESTRUCTljRACION DE LAS SOCIEDADES. 

A diferencia de lo que suponen los defensores del "individualismo metodológico", el 

individuo esta lejos de ser esa esencia ti.mdante capaz de explicar las formas de la 

SOCiedad sin ser explicado por ella 'vluy por el contrario, tal como hoy lo conocemos, 

el "individuo" es el producto de una ciena forma de existencia de la sociedad Forma, 

por otra pane, que es sumamente reciente, pues la generalización de la IndividuaclOn es 

pane de las transformacionesy reestrucructuraciones sociales que habrian de conducir, 

en Europa, a la constitución del moderno capitalismo, aproximadamente desde el siglo 

XV en adelante 

En la edad Media, el moderno individualismo no se conocia( 1), En la constitución 

social de los sUJetos, por sobre la identidad personal lo que primaba era la identidad 

estamental se era campesino antes de ser Juan o Godofredo, los derechos y 

obligaciones de cada hombre eran una consecuencia directa de sus respectivas 

situaciones estamentales y no de algun panicular logro personal (2) 

La 1ll0\'ÍIidad social, tanto "vertical" COIllO "horizolltal'. que tanto contribuyó a la 

cont'ormación de las actuales estructuras sociales. estaban reducidas a un mínimo. y 

eran en general penadas de manera contundente.de esta manera c.\isllan otras formas la 

(1) !:.Jl hxlo \':.l.';0 a<'l un ~ul)C>;l't:\:ic rClIlank ,-(1 It 1 <:11 1"" ;d(u[;¡~ J..:I ptll.kr "octal. y p;lnlo..u];milCl1k clllr~ ¡as 

([lIuad ... ·, (Olll .... rclallt .... s dl' 1(;)lla, I;ohíC lodo iI P.lr'111 \!d sIglo XV :\0 l'ra ..:nrlt)(lÚO, I)o.)f 1.:.I..:mpJl). ~:1 :a 1l1¡~Ill;1 

~I)(x:a_ en la ¡myor paríe d" !¡lS ~ilhl;l(k·" l!crm:lI1i's. el" I bit: _ J .íC ( 1 ')~W)_ V¡)l1 M,1 11 111 , A.( I ')77)_ C;¡Ssh:rcr, L, ( 

ni/u ... IliI!l:lpn J .\1"'; ¡I":'" (lIlldo" !lO ..... U[l\J/::ltll:¡ ,k-'I1::lllI'··!\ 1[.I)o,\f 1)\J!~~ I-¡Sol) p-7~J 



religión, por su parte, contribuía a esa estabilidad enlazando los cuerpos mediante la 

confirmación de los deberes debidos a la posición que cada qUien "habia obtenido de la 

voluntad de Dios" (3) sobre esa forma estamental, la dominación patnmomal se 

asentaba sólidamente (4) 

Seria muy poco pertinente recordar aqui la diversidd de rebeliones, guerras y 

revoluciones que, en todos las dimensiones de las sociedades de la epoca, marcaron las 

etapas de esa transición. Todo ese proceso es ya bastante conocido En cambio, en la 

elaboración de los argumentos destinados a sustentar esta teSIS, lo que me parece de 

radical importancia es recordar que, para comprender la Importancia de esa transición, 

es indispensable reconocer que lo que estaba en proceso de transformación no eran sólo 

"las relaciones" entre los agentes sociales sino también la misma "forma" y "sustancia" 

de éstos agentes 

El lento y vacilante proceso de formación de la burguesía fue también el proceso de 

conformación de un personaje antes sólo conOCido en las alturas del poder social. Fue 

corno parte de ese proceso que definlti\·amente se conformó y generalizó la figura del 

"indivlduo" aquello que "no podía ser dividido", el fundamento de toda sociedad, ese 

IlHHlIruo extravagante que no tenia mas ambiCión que el bienestar y la propia riqueza, 

ese advenediZO que parecia despreclal Il)d0S los sagrados lazos de las tradiciones (5) 



y todo eso transcurrió en un largo período dc ensordecedores estallidos y de 

desconcenantes reestructuraciones en los códigos qlJe organizaban las conductas 

momento aquel de historias diferentes y entrecruzadas. que crecian con esa manera 

Increible en que que crecían las rique/as(6) En todo ese proceso. rota la armonia 

feudal, el poder estaba en cuestión y hubo que aprender a reestructurarlo Los 

"experimentos" sobre el particular lucran muchos y muchas nleron las instituciones en 

que ese aprendizaje se fue consolidando El estado moderno fue, antes de ser el 

orgal1lzador nitido del dominio de la burguesia, el organizador de una sociedad que lo 

exigia luego de la disolución de los lazos feudales 

Pero junto al estado aparecieron también otras instituciones Si se le han reconocido a 

ylichel Foucalllt los méritos de su audacia intelectual, IÍJe justamente por habernos 

llamado la atención sobre la aparición. más o menos por aquella epoca, de un conjunto 

de mecanismos, a los que él llamó "dlsclplinas"(7), y cuyo efecto lije conformar a 

aquellos "cuerpos" sobre todo el de aquellos que no habian sido totalmente presas de la 

Individui\ción por la vás del mercado (8), hasta convenirlos en lo que hoy todavia son 

agentes aptos para asegurar su existencia en medio de las relaCiones capitalistas Tal 

comolo señalara \1arx, sujetos "libres" en un doble sentido juriclicamente enajenados 

de las relaclclnes de dependencia feudal \ despojados de toda propiedad 

((dSobrc C~.1S trJllsforrnJcJOncs. vale la p.::lld 1((ItH:¡S L;!li..'S como \V.Somoart (FI nurgué!:'l. Von 

:\'10 rll 11. A (1 ')77) 

(7)Crpartlcularmcntc Fouc:Jull ([l)7X) Par;) la d12rllllUOn de "dlsclrllnas· Ver. en (1 libro t"lIado 

pp 1'7·1')~ 

(XlProccso g~nlJlillcl1tc descrrto 

··.::;rwhjrl5S ... '~ t J ')77) 



..................... el il/dividuo, recllerda FOUClIult, l/O es lo dado sobre lo cual 

se ejerce el poder. El il/dil'idllo, COI/ sus caracleríslicvas, su idel/lidad, 

fijal/do a si mis/1/o, es el producto de ul/a relaciól/ de poder que se ejerce 

sobre sus cuerpos ................ " (Foucau/t, J 9 79) 

Lugares aparentemente irreprochables fueron los puntos de entrada en esos "manojos" 

humanos despojados de la ViClilS formas 

Asi fue como actuaron el hospital. la escuela. la cárcel y el cuartel En esas institucIOnes. 

al tiempo de ser '·separados". los "indivlduándose" flleron educados en lo 

necesariamente estricto del tiempo (9). en la aceptaClon impasible de las rutinas, en la 

intcrnalll.ación de la autoridad. etc (10) A la vez mediante la forzada o voluntaria 

incorporación a los ejércitos "nacionales" y la participación en las guerras. ellos 

supieron que pertenecían a un estado- nación, y al final el mundo todo se les convirtió 

en una serie ínfinita de diferencias y jerarquías, muy diferentes pero no menos 

intensamente formadoras y jerárquicas que aquellas otras que habian deladó atras (J 1) 

(1) )cr ThoIllP::;OIl. JI)71) 

(lllICf.\tclosSII'JXlI 

(1 I )Sr .,:-n este momento estoy dcrlfllcnJoll\": J,.: m:IIlL'ra :llgo desproporciollada en rdaclon al obJeto 

,,:sJXcdico de 1;1 ICSI~lnJ es poruqc I1K' Illt ... ·r .. '~;1 11,111,;!r d('~Jc ~;I J;l atenCión sobre una 1ll00:ll1dld en el 

C<lll1hlO de 1:IS rcl:KloflCS ~OCI.llcs de la (tI:,1 110 ~llllpr..: ~L' 11:111 c\tr:líJo IJS (OnSCClli.'nCI:lS tcOriC:IS Me 

Iclh:ro. JlIst;IJ1l~llh':. a qu\,.' i.:S;1 tr.lIlsrOrlll;IUOIl 1;(\ ,'(ilrr~ :-010 ~n 1.1\ relai.:lOJ1cs 50:"·1;1Ii.:~;·. esto cs. en ~t 

cntorno" Jet IIIJI\ l\juo. ~InO l.'n el propIO :Ig...::n t.... d~ ":;1', r;::l.lclonc~ El cllnbJO es uno sólo ~ (X'urrc ~n 



Es en ese contexto que puede llegar a ponerse a prueba que, como diJo alguna vez 

;\larx, el hombre sólo ,e individualiza en sociedad (12) Si ese aXlona es captado. en 

nada puede sorprender el que aquí se sostenga que las formas típicas de la moderna 

"psícología individual" sobre la que se debera razonar en esta parte de la tesls( 13) no 

son otra cosa que un erecto de las relaciones sociales en las que el hombre se inserta al 

nacer 

Pero SI la investigación histórica puede servir como fundamento a la idea de un hombre 

que varia en su constítucion al ir variando el tipo de relaciones sociales en las que se 

socializa. ella no provee. en cambio, de las razones teóricas que permitan explicar la 

mecanica de esas transformaciones Esto es (,C01\10 ES QCE LLEGA A OCLRRIR 

QCE EL H0\113RE PUEDA SER DEFINIDO CO\10 "UN CO'JJliNTO DE 

RELACIONES SOCIALES"o 

Para comenzar la exploración sobre una posible respuesta a esta pregunta recurrire, a 

Talcotl Parsons. quien en toda su obra, hizo un productivo uso de tal teoría en el 

desarrollo de su propia propuesta de interpretación Sin embargo. la subsistencia, en 

Parson. de la concepción liberal sobre todo en el supuesto de un indivíduo en esencía 

egoísta y racional lo llevó a pensar que la innuencla de lo social en lo indiVidual que en 

Parson se establece, principalmente. mediante la presencia del "super yo" pudiera ser 

representado como una especie de "(olol1lal1,01o, en el que el "super yo" aparece COIllO 

una Incrustación autoritaria en la espontanea libertad del "ello" 

(12) Cf ~tarx. 1977 

(13) con motivo de tratar de entender COIllO es que ocurre la IIItcrrclacton entre "lJldIVlduo" ~' 



Para Parson. efectivamente. es la presencia super yOlca lo que asegura la preeminencia 

del mandato de lo sOcial por sobre los egoismos personales Pero. asi pensadas las 

cosas. lo social y lo psicológico son imaginados corno dos mundos diferentes puestos 

en relación. relación que puede estructurarse de una manera mas o menos conflictiva 

según las circustancias (14) 

Ese privilegio que !'arson atribuye al concepto "super yo" deriva de una concepción de 

lo social en la que éste aparece corno una entidad normativa, que se impone a los 

individuos tijándoles ámbitos dentro de los cuales su actividad pasa a ser funcional 

dentro de la vida social En el caso de la teorización lacaniana, por el contrario, nos 

encontramos frente a una explicación en la que lo social ocupa una posición mucho mas 

profunda en la constitución del individuo, y a la vez no únicamente negativa. El 

privilegio del otro cultural (15)en la estructuración del sujeto humano como sujeto del 

inconsciente cumple. desde esta perspectiva. una posición clave Es desde ella que me 

propongo el "rescate" de esos aportes para individualizar una perspectiva desde la cual 

comprender, un poco mas a fondo. aquella atirmaclón según el cual "el hombre es un 

conjunto de relaCiones sociales" 

Ahora bien, pese a la importanCia que el psicoanálisIs lacamano le atribuye al "aspecto 

SOCial". sus preocupaciones especiticamente volcadas a comprender la psicologia 

IIldlvidual le impiden introducirse en una verdadera problcmatización teórica de esa 

sociabilidad constituyente 

(I.:l) Compartiendo y aún llevando a Su extremos esos supuestos ha~'-. por cierto. corrientes 

tcónc;:¡s bastante nlferclltl'S ':it:trc SI L~1l otros aspcctos 

ti') Sobre el concepto .. Otro' en t.1 leSiSlIl.1 \ ,'r F 0';\" ( 19":;) \' Massotta ( Ill].j) 



De esa manera. lo socio-cultural arriesga ser representado de una manera global e 

IIldlferenciada Es esto, según mi entender, lo que debe y puede superarse recurriendo a 

la tcoria sociológica (16) En el sigUiente apartado se atiende a ese aspecto de la 

cuestión de lo que se trala es de explorar las formas cn que ocurre la delerminación 

social de la que se habla 

Una de las discuciones que muchas veces ha enfrentado a dlfere~les corrientes 

sociológicas enlre sí ha girado en lorno a la definición sobre cua'l es el grado de 

"existenCia real" de categorías "colectivas" tales como "clase". "estado" etc (17) 

El axioma en el que estará lundado mi razonamiento en esta lesis es el de que negar la 

presenCia efectiva en lo social de entidades colectivas tales como los anles nombrad¡¡s 

es tan falso como atnbUlrles. a éstas. una cxislencia independiente de los intilviduos en 

los cuales esas categorias adquieren eXistencia corpórea 

( I Cl) Al colltano de lo que sucede en al capitulo anterior. las referenCias teóncas que respaldan 

las dedUCCiones de esta parte serim mucho Jll:lS vanadas. aunque entre rodas ellas permanecerá, 

COIllO hilo conductor, la referenCia al 1lI1l\I..'rSO slmbollco COIllO elemento constituyente tanto de 

los IndiVidual COIllO de lo SOCial 

(17) En MéXICO, una Interesante d,SCUSlOII sobre ese tellla fue llevada adelallle por Pereyra 

(1 aS4) al refutar [os supuestos del '·lndl\"lnll.:lltslllo llletodológico" 



Por eso, la única forma en que crco posible v conveniente aludir a vaflas de esas 

categolias al menos aquellas que son tratadas en la tesis es la que ellas se contituyen 

como "determinantes" de la conducta indivudual Forma especifica de eXistencia de lo 

social en el indiVIduo y forma especifica, también, de existencia de los IIldivlduos en la 

sociedad (18) El modelo teórico que ha de resultar de las elaboraciones que ahora se 

comentan no tiene una nlncion hipotétIco-deductiva sIno simplemente 

"epistemológica", esto es, la de permitir evaluar las diferentes opciones teóricas que 

habrán de ser utIlIzadas en la producción especitica del objeto de investigaCJ(in Su 

objetIvo no es el de hipotetizar sobre la constitución dcctiva de un determinado campo 

de lo real sino, simplemente, estructurar campos conceptuales que puedan constituirse 

en apoyos para el proceso de construcción del objeto de al investigacion Debido a ello, 

en estos capitulos no se hará explicita ninguna idea sobre las formas concretas de 

presencia, en lo real, de cada una de esas categorías ni sobre las formas especíticas de 

interrelaCIón entre ellas ambos temas sólo pueden ser resultos en la investIgación 

concreta Por el contrario, la preocupación será la de exponer algunos de los rasgos 

principales de cada categoria( 1 CJ), aclarando que en cada InvestigaCIón es posible 

encontrar o produclf muy diversos tip", dl' InterrelaCIón entre ellas 

(18) Una sugerencIa Interesante sobre esa [11;)11Cra de enfocar la cuestl0n. aunque SJIl mucho 
desarrollo. la ofrece Gralllscl en algullas pa/1cs de sus C,.uardcmos de la .("jrcel. que en adelante 
clt3dos en su verSIón Italiana como '.Q'., Sobre IllI fcmIa de leer a Gralllscl. ver al respecto 
S,ltalolllacchlla. IOS7 
("1<)) desde la perspectlV<l de su c.::1pacldad de rlC!Cf'lllUlar ':~'1lc111(t3S IndIVIduales 



CAPITULO 111: LUCHAS HEGEMO:\ICAS y MOVIl\IIE:'I/TOS 

SOCIALES E:'I/ LA CO:'l/STRlJCIÓ:"i DE LOS SUJETOS. 

A: LAS TEORIZACIONES MAS :'I/OTABLES SOBRE LA 

ACCION COLECTIVA. 

Pese a lo reconocido de su importancia para la comprensión del cambio 

social, la teorización sobre la acción colectiva en general, y sobre la 

formación de movimientos sociales en particular, ha permanecido muy poco 

explorada por los teóricos de la sociedad, y no siempre esa ausencia ha Sido 

fácilmente explicable 

Si para cualquiera es comprensible tal ausencia, en el caso de las 

corrientes teóncas de corte conservador, por ejemplo, lo es mucho menos en 

el caso de teorías sociales que pretenden fundamentar una opclon 

revolucionaria, tal es el caso del marxismo 

COIllO es ámpliamente sabido, toda la historia de la teoriz.ación 

marxista está íntimamente ligada a una u otra forma de lucha por el 

socialismo Dados esos antecedentes. seria legitimo esperar de ella- como ya 

InSlnuana- una amplia y profunda elaboración sobre temas tales como "la 

formación de movimientos sociales' o "la estructuración de actores 

c(1Iccti,·os·' Sin embargo. ello no ha ocurndo Por el contrario. la susencla 

de esa teorizacIón es uno de los problemas más notables con los que se han 

enfrentado sus cultores Aflrmal no no 'Igndica, sin embargo, que en nada 

haya innuido el marxismo en la construcción de un instr¡Jlnental analítIco 

capaz de encarar exploraciones ICOI icas que apunten a Investigar sobre los 

mOVimientos soc[(tles 



Pero permite en cambio pensar. que. para pnder aprovechar esos 

aportes. es necesario reconocer cual ha sido el obstáculo princIpal que el 

l11ar~ISJJ10 ha encontrado. en su perspectiva ideológica, para obtener mejores 

frutos analiticos de su preocupación por los cambIOS socIales Reconocer 

esos ob,táculos permitirá utdlzar sus aportes teóricos evitando sus errores 

de perspect I va 

La tcorización marxIsta sobre la sociedad capitalista y sus cambIOS 

tomó la forma de una teoría evolucionista de la sociedad en la que el 

elemento activo era, en la ultIma Instancia, el cambIO evolutIVO de las fuerzas 

productivas Pese a la genialidad y sutileza de su construcción teórica. la 

arquItectura de EL CAPITAL descansa fatalmente en esa convicción Es 

cIerto que las llamadas "obras hIstóricas' hacen creer en que para Marx. la 

accIón politica rodia establecer cambios en la dirección en que se desarrollan 

las sociedades 

Pero, en todo caso. esos aspectos- intimanente vinculados a una mils general 

teorización sobre la política - nunca fueron eficazmente desarrollados Todo 

un amplio sector de los teóneos mar.xistas- tanto de las tendencias más 

reformIstas de la SOCIal-democracia europea como la mas decididamente 

re\olucionarias, ligadas a la revolUCIón bolchevique- compartió 

explicitamente la versIón economlclsta( 1) [n unos casos. para sustentar una 

estrat~gia de reformas graduales (2) En el otro caso, para demostrar la 

Ille\ Itabrlldad histúrica de la Rn-oll1cion Social (3) 

11) <. ,)II~·tli n..! ~Id" 111],) ti..: I,J~ .Iul"r .. :~ ~"nl,'rrlf" l."' .. " ., '11I1,:f1 rn,,~ pr~'''<':lJp;' , •• ,: ,.'11, ,'¡" " "~'\ ,llu-,"·II"I.," 

'IU" h.lflri;1 d ... · tI<':~":Ulh" .... 1f ~'Il ~'I ,~!,!l,'r,.III'ill, ,I,-d,',!:,-,' l.tI rH":"~'Ur,'"-I"n ,'~ ~.' ,',id,"l(,' ,'11 ~.l \.'~ludi" ~"hr,' 

',2)<[<I\.- :t1.j~ p<'I1;;1 ,,1 .1\',:111,. ,'11 1:) pr,'p.ll~.ln"-1 , .. h;, 1.1' 1!·.I~.I"li,,~,I~ \I'tlld\.·~ d~' 1.1 ,,,,'I,-d .• <I 11:,111,1 qu\.' ,:1\ ,': 

11l'\.'I1!.1( f"rt;:.1' 1'"lill~'J~ p:I~.l ,.-"rH'fl'\Jf ,',,- 1,1":''',< 1.,1 ,'~ ,,1 ":.1.\" ¡ir"." I.J..: 1(,~ Ulfq.;,:rll,-' JlI.I- Il11p"ll.I1I,·~ 

J.' !.I \",-·".td~·lIh·.r,I,-I.l _'i~·rtl,1J1.1 ,k 1nlll,',;I11' ,1, "~',;" \.' ~)"r ~·J,.:rIll'l,,_ k.'lIld,\ (1'1::'~.1-)7.,< I')~O_\ 

¡J! 1)":IIl",II.,~"-,,, 'Iu<' pJT~·~·'" '1I"'~J'~'n~.L!II~·" ,~. ',11.",., _,",In:!1 ., !,) p,'hIJ,-rúrI.1 ~·lIll'r~·f1l1..:r ~'I '.I,~ir·""" ,1,' l., 

.I~"':"'n r .. ·~·,llu,-I"rl.,rl;1 ~'r 11I\~';llhllr'g,1 I~ ! 1')Xi)-, 



En ese contexto, es absolutamente comprensible la ausencia de una bien 

elaborada teoría de la acción social si la marcha hacia el socialismo es 

presentada como algo ineludible, es casI totalmente superfluo cualquier 

razonamiento sobre "formas de acción" o de "organización" capaces de 

Impulsarla, y mucho más superfluo aún el indagar sobre las "condiciones que 

permiten o estimulan la apaflción politica de la clase obrera en el esfuerzo 

revolucionarlo" Pese a los limites de su teorización alternativa, el mérito de 

l3erstcln(4) fue el de haber llamado la atención sobre ese problema en 

épocas muy tempranas de la tradición marxista 

En el otro polo de esa misma tradición, el economicismo se unió a una teoría 

politica de corte voluntarista En esta última vertiente, al apostar a una 

simplificadora teoría del pasaje entre clase-en-sí y clase para-sí, la 

teorización de la politica se redUJO al razonamiento sobre "las técnIcas de 

organización de un partido", que descansaba tanto en el heroísmo, decisión y 

habilidad organizativa de sus militantes como, también en este caso, en "la 

necesidad" de una historia a la que decia interpretar Siendo pensados, los 

partidos politicos, como una emanación de las clases, poco era lo que debían 

pensarse sobre su real posibrlidad de impulsar formas colectIvas de acción 

En la tradición conservadora, por su parte, se alternaron dos tipos de 

enfoque sobre ese tipo de movimientos 

Preocupados por el avance de los mOVImientos soclalrstas y anarquIstas que 

se prodUjO en Europa desde el últImo tercio del siglo pasado hasta la prImera 

(juerra Mundial, una serie de autores, entre los que se destacaron LeBon 

(1 cJ7:;) l' Tarde, dIeron, sobre los orígenes de esos mOVimIentos, una Imagen 

de fuerte IrracionalIdad según esa vertiente, la muchedumbre es un conjunto 

de individuos en quienes la capaL'ldad de raciOCInio individual desaparece, 

aplastada por la sugestión colectiviI 

(~) el' par(J(.;uJ;JfI1lCnIC en Bcrslcln. E (I\}X2) 



En cada uno de los miembros de una multitud se produce, aplastada por la 

sugestlóll colectiva En cada uno de los mlemhros de ulla multitud se produce 

UII retroceso a periodos evolutivos muy anteflores, siendo en esa medida, 

cada lIlIO de ellos, presa fácil dc la manipulación de sus lidercs 

lin segundo momento de esa teorización de cuño conservador se estructuró 

cuando. a partir de los años 30s. se produjo el auge del fllncionllli.mo 

norteamericano En el seno de esta corriente, la teorización relativa a las 

conducta.\· ('olecti.'tI.\ paso a 

concebidas como exclusivo 

ocupar un 

producto 

lugar marginal. 

de situaciones 

de .• quilihrio o de e.\ctl,HJ acoplamiento funcional del .• i.\lema 

en tanto eran 

eventuales de 

Será recién Merton (/9110) el que habrá de dar algún lugar al 

comportamiento colcctivo a partir de su teorización sobre la conducta 

tlnómica Maton distingulfá dos tipos diferentes de conducta en lo que 

anteriormente era englobado, por el funcionaltsmo, dentro de la amplia 

categoria de "conducta desviada" 

Uno de el/o.' e.' la "('onducta deH'iada" en sentido estricto En ésta. la 

ruptura con la normalidad SOCial no es el efecto de una falta dc aceptacion de 

las normas sino de la búsqueda de provecho personal, la ley se viola para 

obtener bendicios La conducta Inconforme. por el contrario, rechaz.a las 

normas grupales e intenta sustltulllas por otras, actúa pues en el interior de 

UJla legitimidad alternativa a !a \ l~cl1te 

Pero SI con la teoria de la allom". de Merton se introdujo, en el 

funcl<)Jlalismo, una óptica cap¡tl. d~ Imaginar llna teorización positiva sobre la 

acción colectiva, en los hechos s~ produjo la paradOja de que la teorización 

funclonalista sobre la aCCIOIl C,)IC'Ltl\'a. en la que Smelscr tuvo el mérito 

pflncipal. ignoraría gran parte de e,os aportes. retomando. en cambio, Ins 

postulados Originales del estrllctlllal-l'uncionalislllo Parsoniano 



Para Smeher(l96H), la acción colectiva es la respuesta a alguna 

perturbación en alguno de los comportamientos de la acción social El 

comportamiento colectivo tiende a reequilibrar el sistema eliminando la 

situación de incerteza toda perturbación de aquel tipo 

Lo que hace posible esa movilizaCión es la aparlclon de "lIna creencia 

x<,neralizada" y los distintos tipos de creencias que el conceptualiza le 

permitirán distinguir diferentes clases de movimiento social 

Según la sintesls que hace Melucci sobre este autor. LIs condiciones 

para que se produzca la aparición de un movimiento social son las siguientes 

I,-Una f'rof'en .• ián e.Hrllctllral esto es, la existencia de recursos y 

condiciones estructurales que permitan que esa acción pueda verificarse 

l.-Una cierta tensión: esto es, la disfunción o el desequilibrio en 

algunos de los componentes de la acción social 

3.-Una creencia generalizada: que percibe lo inminente de la amenaza 

provocada por aquel desequilibrio, lo atribuye a alguna fuerza extraordinaria 

y responde a esa sensación de agresión mediante una acción colectiva que, 

según su utopia, habrá de solucionar todos los males Estos es, le atribuye 

poderes también extraordinarios a la propia movilización 

4.-I.a mo~'ilizacitÍn en nOllll" " de los fines proclamados por la creencia 

generalizada 



I 

S.-El con/rol .\Oc;al una especlc de acción contraproducente surgida 

desde el propio Slstcma. que de esa manera procura impedir su 

transformación 

Superando el esquematismo funcionalist3. la discusión llevada a cabo 

en las últimas dos décadas fue bastante mas ricas que las anterlorcs 

teoriz3ciones sobre este tema Entre estas teorias, creo oportuno destacar 

dos tipos de ¡¡bordaJe que pueden aportarnos hipótesis Interesantes, que 

fueron parCialmente exploradas durante este análisis. 

Uno de esos abordajes hace Inca pié fundamentalmente en causas de 

tipO p.~;co-.\Odal y puede, pese a las diferencias que existen entre sus 

cultores. ser caracterizado a partir de ciertos rasgos en los que aquellos 

mostraron homogeneidad de criterios 

Todos ellos comparten una misma hipótesis básica sobre los origenes de los 

movimientos sociales. que pueden slntetizarse en la dupla conceptual 

"!rustrucián-uKre.l;áll ". Esto es que el movimiento social es el producto de 

unafrustración colectivamente experrmentada y que es ella lo que impulsa a 

sus componentes al ataque contra otras fuerzas a las que consideran 

"culpables" de la frustración 

En este grupo dc teorias rlleden destlnguirse las sigUientes hipótesis 

l.-la ¡'ipútc.'ii.\ de a.tt<:enso-cuidu 

Según esta hipótesis, el movillllcllto SOCial se producc cuando, luego de IIn 

mils o menos prolongado perio(!" de' bleneslar económico. se produce una 

brusca inlerrupción de ese ciclo ,,,cendente 



En ese caso, las expectativas de mejorarnlento- que uno u otro sectus habia 

alimentado - se frustran, dando lugar a una respuesta agresiva 

2.-la "ipóte.,·i.~de la.~ "expectativa .. creciente.~" 

Que tiende a aplicarse cuando, por alguna razón, las expectativas de 

mejoramiento cn las posiciones sociales de algún sectur con mayur rapidez 

que la capacidad del sistema para satisfacerlas 

J.-la "iptÍte.~i., de "privación relativa" 

Que se aplica cuando cierto grupo cumlenza a medir su propia capacidad de 

satisfacer sus necesidades cun un grupo de referencia que guza de niveles 

mucho mas altus de satisfacción 

4. -la "ipóte.\i.~ de "percepción de movilidad descendente" 

Que demuestra su utilidad cuando un cierto grupo social percibe que se han 

acortado las distancias con grupos que anteriormente estaban en posición 

muy inferiur, sea por ascenso inesperado de aquellos o por el propio 

descenso en los niveles de vida del sector que ha de movilizarse 

5. -la Ilipóteú~ de exi.,tencia de "t/a "percihida incongruencia úe .~tat".' ", 

En este caso. la movilización octlrre cuando algún sector de la sociedad 

Jlercibe que existe una distribuCión desigual entre los componentes normales 

de su propiu status. particularmente cuando ello ocurre entre aspectos tales 

como riquezas, prestigio o puder 



Desde una óptica ya no de tipo psico-social sino más político-estructural. 

C.Tilly (1986). considera que uno de los determinantes más frecuentes de la 

movilización colectjva es la ocurrencia de procesos de entrada o expulsión 

masiva de ciertos sectores hacia o desde el Interior del sistema politico o, en 

todo caso, de posIciones mas centrales, en el interior del mismo, hacia 

pOSiciones más marginales 

Basta por ahora señalar que un defecto común de ambas corrientes es 

el dar por sentado que los sectores sociales que entran o salen del sistema 

politico, o aquel otro que se ve frustrado y reacciona agresivamente estan ya 

previamente constituidos, por lo que las condiciones de esa constitución 

como grupo no son introducidas como parte de la teorización sobre su 

movilización Dicho de otra manera esas teorias proponen una explicación 

sobre la eventual movilización de un cierto grupo social, pero no dicen nada 

respecto a las condiciones que hicieron posible la propia existencia del grupo 

que habrá de emprender tal acción 

Comparto con Melllcci (/979 y 19112), la Idea de que cualquier teoria 

de lacclón social que no se refiera a este segundo grupo de problemas (el de 

la constitución de los grupos que se han de movilizar) es InsatisfactOria 

Comparto también con Meluccl la Idca de que una parte importante de esos 

movimientos sociales (e indudablemente a'luel que me he propuesto teorizar) 

son movimientos sociales clasisticalllcnte determinados Difiero en cambiO 

con este autor en la forma en que se representa eS,l participación de las 

clases sociales en un mOVimiento social 



Fiel a la tradición teórica marxista- y parcialmente también la no marxista

referida a las clases sociales, \1elucci las concibe como un conjunto de 

actores determinados en su actuación por "los intereses que se desprenden de 

su especíllca situación estructural", tanto por su ubicación en el modo de 

producción como por su capacidad para apropiarse de los recuesos de poder 

politico Al poner el acento de la definición en la eficacia de los factores 

estructurales como definitorios de "intereses", que comparten los miembros 

de una misma clase, la tendencia a pensar a la "clase" como un "grupo 

potencial" Impide romper con el esuqematicismo con el que tradicionalmente 

se ha enfrentado ese tema El encarar el tema de las clases mediante el 

concepto de "determinante social de la acción individual" permite, en 

cambio, dos ventajas 

1) Se neutraliza la muy instalada tendencia a pensar en las clases sociales 

como "grupos" que actúan como tales- o pueden llegar a hacerlo no hien sus 

Integrantes superen los equivocados de su "falsa conciencia" y 

2)Permite que la clase pueda ser mucho más fácilmente vista como un 

Ingrediente más- aunque muy IIl1portante en el conjunto de los ingredientes 

que se pueden orientar la acción de los miembros de la so'cledad, 

combinación especifica, por otro lado, que no puede ser"adlvinada" en el 

campo de la teoria sino "descublclta" en el de la práctica, sea produciendo 

cierta acción politica tendiente ;) c,)nstruir una alternativa de poder o 

construyendo una interpretación dc acciones concretamente ocurridas 



B: LOS MOVIMIENTOS SOCIALES: Ui\A DEFIi\ICIÓN 

GENERAL (1), 

Con el objeto de determinar la particulariedad de la "acción colectiva" 

a la que habré de referirme, llamaré "movimiento . ."cia''', a una 

"configuración social limitada" constituida en torno a una lucha por 

determinar la reestructuración de las relaciones de poder en el interior de 

u na formación social 

El empleo del concepto"configuración social" cumple con la tarea de 

hacer notar que la conformación exitosa de un movimiento social (2), supone 

siempre la estructuración de un cierto tipo de interrelaciones en un conjunto 

más o menos amplio de individuos 

Estos no necesitan conocerse personalmente entre si Pero si, en cambio, es 

necesario que todos tengan una cierta imagen de la presencia y tipo de 

acciones previsibles en los restantes y que, al mismo tiempo, esa apariencia y 

acciones especificas sean valoradas positivamente y consideradas como 

propias 

(1) Si bien no retornaré en este apartado su teorización, uno d~ los autores 

que mas temprano ha desarrollado la temiuica de los movimientos sociales ha 

sido Sin duda Touraine, A (1978) Lo fert" de su teorización puede 

comprobarse en la serie de investigaCiones que se han originado en su teofla 

En Mexlco, un ejemplo de ello es lcrmcño,S (1981) 

(2) El término es usado aqui de una manera parecida como lo utiliZÓ 

originalmente Nobert Elias, cfSaltalamacchla (1984) 



1.0 de "limitada", por su parte, tiene como función Indicar que el 

conjunto de"configuración social", no incluye la totalidad de la sociedad 

nacional correspondiente sino, sólo a un parte de ella Lo cual indica que el 

movillll<!nto social, si bien puede desarrollar una identidad singular (sea en 

tanto mOVimiento social o alguna otra del mismo nivel de generalidad), lo 

h¡\ce sin que sus integrantes lleguen a perder la identidad nacional, lo que 

tiene consecuencias cuando, por una u otra razón, esas identidades parciales 

son sometidas a interpelaciones(3), en las que se anteponen la identi<;!M 

p..llsci-ª.l con la identidad nacional( 4) 

Al mismo tiempo, los movimicntos sociales, conformándose en el Interior de 

un sistema nacional de relaciones de fuerzas, han de sufrir un cierto control 

ideológico y represIvo (centralizado en y desde el Estado) y 13 confluencia o 

rivalidad de otros movimientos sociales 

En tanto configuración social, los movimientos sociales no se caracterizan 

necesariamente por la presencia de una dirección y una organización 

unil'icadas Por el contrario. lo más frecuente es que eXistan varios centros 

de organización y dirección y. en todo caso, algun tipo de coordinación entre 

ellos I\Lis que por la presencia de una organización social unificada, \.!...!! 

movimiel1!'Q ... ..2oc.iJ!.L..2.e expr~sa en .l-ª_...c_o_nstitución~l!..!1a cierta_ ident,idad 

colcctiva(5) Identidad que se asienta en una cosmovislón compartida v se 

expresa tanto en ciertas conductas y exteriorizaciones simbólicas como en la 

delimllaclon de un determinado nlllllcro de opOSiciones Esto es. en la 

presencia más o menos clara de un "nosotros" y de uno a varios "ellos" (6) 

f.11 1'1 ~"n,erl" de "'nt<,rrcJlClón fue ,~,d" r"r \It'>u", ." ,1 111",,1<,> ··,<I~,d"r.'l ~ ,\rlll.d,,~ IU(.JI\,S'c"s <I( l·qHJu~ 

11,,' Id"n"J ..... n¡le UIPH. r'" 1: 1."llu 

,.1) L~, Iuo:. ~'ht,," .. nle. 1, ~"n~;¡nIUII <fU. 1',,,,,,,.,, ,1 J ... 'umhe <1, 1, p"d .. ,n,;~'nll ~":.:i,IJ(mo""'l ,\Ienuo. 

í" i 11, 'p' u' J •. "r,I., 

1') ~"b, .. ~'( 1¡!lI •. d~be ICC"!'¡'f~e ~nb,e l. "·II,·,,n ,11",· ,,,.,~,nl;,'nll" ,n"II,·s , ,u"n:"Jld. ~ .. I l.mh,i:n \1,lu.". \ 

('j S"b" ~I ,,'~((pt .. d~ ··lu .. ol,dll1"' ,""",itl~,,, ,."._ J,' l., ;-"o,'n",< " .. ",<l., ,,.. 1,\·"., (I<ll\).\ "fTlh,~n I'n,l,,,,, 

",~.~), II'I~I} 1.,,".\'''uq.'''''iXI), Ilub,'" (:''':1 



Esa identidadc0_lectiva sólo se mantien.~_ vigentc_BLpor una u otra Vla 

sus componentes h~n Ile!.tado a transformaLffiJJ..r.9P_UL_!!lLConju~tQ..M_pautas 

de conducta y_.l.QLc.oQsecuenteu..r.emios v castigos en relació!LJ!l.buen o 11l.i!l 

cumlwmiento de las .!D.Ísmas(7) 

La conformación de esa identidad colectiva supone, al mismo tiempo. 

en mayor o menor medida. según la fuerza alcanzada por el movimiento 

social. ulla transformación de identidades e identificaCiones personales, que 

ésta en .Ios cimientos del perdurable auto· reconocimiento de sus miembros 

como parte de ese movimiento (8) 

"/.a identidad" es un proceso por medio del cual un sujeto asimila a 

un aspecto. una propiedad o un atributo de otro y se transforma, total o 

parcialmente, sobre el modelo de éste Tal como el ser humano se introduce 

en el orden familiar primero, y luego en los diferentes órdenes de lo social, 

realiza un complejo trayecto en el que se va personalizando (yen nuestras 

culturas Individualizando) mediante una serIe de identificaciones que 

Implican ciertos "modelos de conducta" La identidad personal termina 

siendo así la unidad más o menos precaria de diferentes Identificaciones 

(ideales del yo) y papeles sociales Consecuentemente, la constitución 

exitosa de un movimiento social se expresa en el predomInio compartido de 

ciertos "Ideales del yo" y cIertos papeles SOCiales mientras que habrán otros 

-"slstemas identificatorlos pOSibles" que serán conscientemente· o quedarán 

inconscientemente· excluidos de toda posibIlidad de ser compartidos y-o 

pcrmaneccran subordinados en la conformación de esa identidad típlca('!) 

(7) ]"'C'\"I .q~, 0;0 ,,;~l': ~<,nl"J". 1", "¡:'1I111<'nl,,' "1'",."", ,n "'I",vo I l. ptodu',¡"n. J,lu~l"n t ,o<1111,-:,'(u1".,i.,,, 

.J" l., '.J."I,,~il~ 

I"k,./),." "" ",,'.J,".Je '1'Il" d,lc(l'''I~< <¡luI""",' 



Si lo dicho es cierto, la presencia de un movimiento social será 

captable en la prOI?ia conducta individual, pero éste no es un proceso en el. 

quc sea afectado sólo el Individuo Dado que las instituciones sociales no 

existen más allá de los individuos que las conforman, la suene corrida por 

los procesos identificatorios Individuales terminará reflejándose, de una u 

otra forma, en las instituciones en las que esos procesos se desarrollan( I O) 

Poniendo el ¡¡cento en éste relativamente poco elaborado concepto de 

"identidad" pretendo descartar, al menos, dos tipos de conceptos que me 

parecen equivocados cuando son usados para la comprensión de un 

mOVimiento SOCial Me refiero a los conceptos de "condiciones" 

(económocas, sociales o culturales) de la acción, y aún el más de 

"Interacción" 

El concepto de "condicione.v", en su forma más usual, remIte a una 

varlaClon meramente externa, que se impone sobre los individuos Esa 

vaflaClOn explicarla cambios en la conducta indiVidual pero ella misma, en 

cambiO, sale del campo de la explicaCión Al mismo tiempo, la variación en la 

conducta Individual adqUiere una Imagen sumamente mecánica serian siempre 

los mismos individuos los que, dadas ciertas condiciones, se lanzan a la 

acción acción que no hubiese ocurrido" esas condiciones hubieren sido 

dd'erentes Dcsde esta óptica, las personalidades Individuales se mantienen en 

todo momento intactas e Inalter;1!,le" el .acontecimlento parece ocurrir por 

ellas pero fuera de ellas 



Con la mayor parte de los conceptos usados en ciencias sociales, el de 

"c()ndici()ne.~" tiene cierta utilidad, pero limitada, en cuanto crea la imagen 

de una mecánica meramente externa en la relación entre los componentes del 

movlflliento Se pierde la idea de que esas "condiciones", cuando son 

relevantes, lo son porque de un modo u otro han afectado el propio ser 

social de los individuos a los que supuestamente "mueven". 

El concepto "interacción ", por último, suele reforzar aún más esa idea 

de exterioridad Los componentes de la interacción suelen asemejarse a 

átomos- o bolas de billar- que chocan entre si, siendo afectados en ese 

entrechoque sólo la intensidad y la dirección del movimiento de cada uno 

según aparecen los átomos en la mecánica clásica, los individuos son 

presentados como autónomos e independientes, como un "ego" y un "alter", 

un "yo" y un "otros", que construyen lo social como mera consecuencia de 

su relación, como el fruto de un interés común percibido por individuos en 

esencia egoista y racionales 

Es imposible en esta sede hacer una critica cabal de esos supuestos 

Pero no hubiese sido conveniente en cambio dejar tácito mi desacuerdo con 

ellos, pues el tipo de abordaje emprendido aqui se basa justamente en la 

sumición de presupuestos teóncos absolutamente diversos el proceso de 

constitUCión de los movimientos SOCiales es, al mismo tiempo, un proceso de 

reforma o reestructuración de las personalidades de sus participantes 

Retomando (haCia un objetivo al\·o 
.~ 

diferente) una formulación de Osear 

L<lndi. puede afirmarse que todo iIlO\'lllIicnto requierede 

"determinados principio.\· de inJ,'iJuaciún ti travé.~ de ItH cuale.~ .\e aceptan 

y estimulan cierta.\ identidades politictI." .\e alteran y re.~il:nifican ()trtl.~, .H! 

e.,tigmatizan a la.' no de.~etlh/e.'" (O.I.andi: 198 1). 



En relación a aquellas perspectivas reseñadas, lo que puede decirse es que 

esos hechos que se presentan como "condiciones", permiten modelar la 

acclon, unlca y exclusivamente, en tanto son subjetivamente vividos, 

interpretados y valorados Para el sujeto, las condiciones de la acción 

aparecen como tales sólo si éste está preparado para asumirlas, y son 

eficaces en la medida en que se transforma en parte de sus código,~ 

in/erpre/a/iI'fH, Por ello, para comprender la eventual influencia de un 

acontecimiento en un movimiento social, es el "sentido atribuido" lo que nos 

importa tanto como la "ocurrencia"misma Al mismo tiempo, esa atribución 

de sentido ocurre en el plano, subjetivo e intersubjetivo, de ciertas relaciones 

socIales que también contribuyen a conformar el sentido de la acción( 11) I.a 

IIi,./oria de la vida, en tanto técnica de investigación aparece, entonces, 

como uno de los caminos Importantes en esa procura del "sentido" que 

permllió, ir construyendo un tipo determinado de acción social, que permitió, 

como diría Gramscí, la consolidación de un cierto "sentido común"(12) Para 

cumplir con este objetivo, los datos factuales son importantes pero 

insuficientes 

Como ya fuera dicho, cuando se rechazan conceptos tales como 

"contfici()ne~'" e "in/eraccion"lo que se rechaza es una conceptualización 

demasiado mecánica de los movimientos sociales En esa misma dIrección, 

debe dlrlglTse la critica al supuesto segun el cual los movimientos sociales 

son el resultado de la percepción, por parte de un cierto conjunto social, de 

la existencia de un "interés compartido" 

(11) Este proceso puede verse en conSL'lucnUJ radicalmente disllntas según se CSl\~ ~n 

unJ situacIón de "CTISIS orgjnica" o en "Siiu::!C¡On hegemónicas" prolongad<ls 

(12) Sobre la derlnición gramaclana de sentido común ~ el tratamiento que aqui se 

adoptó \ cr algun ap:lrlado de Gramst:l 



Ol.wn (/9611) demostró que partiendo del supuesto según el cual los hombres 

son esencialmente egoístas v racionales, la mera presencia de un interes 

comun no es suficiente para explicar porque los Individuos han de afrontar 

los costos de una acción riesgosa para obtenerlo FI calculo de costos y 

beneficios, que es propio de todo individuo egoísta y raCional, lo llevara a la 

conclusión de que la no participación es la vía para él más heneficlosa La 

razón es la siguiente si se participa y se es derrotado, todo es pérdida, si no 

se participa y la acción es derrotada, no hay costos, SI en cambio no se 

participa y la acción es un éXIto, el bIen obtenido, en tanto es común, 

beneficiará también al no participante, con lo cual, para éste, el resultado es 

pura ganacia, ganancia gratuita pues no se arriesgo nada para logarla 

La alternativa presentada por Olson para explIcar la acción ('olectil'a 

es que ésta se realIza cuando acarrea beneficios al partIcipante por el mero 

hecho de participar, independientemente de los resultados Entre esos 

benefiCIOS se encuentran los benefiCIOS simbólICOS honor, pre,~tigi{},e"tima 

etc. 

Lo que 0150n no aclara es que, en la medida en que se reconozca la 

importancia de los beneficios simbólicos, se parte ya de suponer un tipo de 

hombre dIferente al del indi, Iduallsmo tradicional, que es la concepción de 

hombre a la que Olson suscribe 

Para que el "honor", la "estllJla" el "prestigio" puedan realmente funcionar 

como estimulos, se debe eslar anle un hombre que comparte con otros- o 

mejor alln, que ha SIdo confOlmanuo, Junto con otros, en el interior de - un 

conjunto uc valores desde los cuaJe, se representan como importante y hasta 

indispensable la opinión de los que lo rodean 



IOn este caso se acepta, como diria Gramsci, que el hombre es siempre un 

hombre -masa( I}), es decir, que define su identidad en el interior de una 

serie de "grupos primanos"y "secundarios", internalizando positivamente 

ciertos valores y pautas de conducta con los consiguientes premios y 

caSl igos 

1\0 hay pues una decisión meramente racional en la estructuración de 

un movimiento social ni ·hay un momento de disgregación absoluta previa a la 

constitución del movimiento social Los Individuos que habrán de confundir 

en él participaban en una más o menos compleja red de instituciones, que 

fueron aquellas, justamente, donde se fueron produciendo los cambios de 

valoración y percepción que hicieron posible tal movimiento Como lo indica 

Alheroni (/9i6), la constitucuón de un movimiento social es un proceso de 

fusión en el cual los elementos originarios cambian de significado v se 

reestructuran en nuevas relaciones Es evidente entonces las dificultades que 

puede enfrentar un esfuerzo de reconstrucción si no se cuenta con el 

testimonio de loo; participantes 

[)esde el punto de vista parcialmente distinto, Piz;.orno (197.5) 

enfatiZÓ tambien en esa precondición de todo movimiento social la de que 

exista una red previa de relaciones institucionalizadas que permite la 

comunicación entre los actoreo; Según este autor, para que un individuo se 

movilice pensando en recompensas sociales, debe previamente existir un 

"mercado" en el que esos bencliclus sean socialmente apreciados como tales 

Fs en el interior de esos "mercados" que el actor puede prever los resultados 

de su acción !'n esas condiciones. la acción social puede ocurrir para 

defender ciertos o;istemas instlluclonalcs, ante la amenaza de su crosión o, 

cuando esos ámbitos ya han Ine\ Ilablcmcllte desaparecido, la movlmIiizacion 

podrá Iniciarse procurando estructurar nuevas identidades colectivas en que 

la acción individual sea nuevamente previsible para los actores 



Aceptando el supuesto de una indispensable sociabilidad prevIa a la 

estructuración del movimiento social, puede agregarse el supuesto según el 

cual "la solidaridad que lleva a la acción colectiva a ciertos individuos que 

vIven en condiciones estructurales análogas, nace en el plano subjetIVO, a 

partir de la experIencia de encuentro y reconocimiento provocados por la 

vivencia de ciertos acontecimientos "(14l Supuestos que retoma la intuición 

[)urkeinmniana que refiere la acción colectiva a "e,~tad()s de gran den,~idad 

mora/"( 15 l, aclarando, por supuesto, que, como se advirtió anteriormente, 

no basta la ocurrencia de un acontecImiento para que éste sea percibido o, al 

menos, sea percibido de una manera semejante, condición de pOSIbilidad para 

que se genere la vivencia de "encuestro y reconocimiento" a la que antes me 

refiriera, esto hace particularmente compleja la investigación sobre la 

formación de un movImiento social pues ello lleva a concluir que, al menos 

como "disponibilidad hacia cierto lipa de VIvenCIas, percepcIones e 

interpretaciones", el proceso que hiciera posible el movimiento social se 

había iniciado anteriormente Lo cuál es otra razón para entender que las 

"hi,~t()ria,~ de vida" pueden ser un medio indispensable en el "rastreo" de 

aquellas vivencias y de como fueron interpretadas, pero también de las 

condiciones que hicieron posible la "disponibilidad" antes citada Si bien 

ladas las teorías que agrupara bajo el denominador de "frustración-agreción" 

se dedican a examinar las causas de una eventual movilización, no se 

proponen en cambio, teorizar sobre las condiciones que hicieron posible que 

un cierto grupo interpretase de la mIsma manera ciertos acontencimientos, 

esto es, que se sintieran "frustrados" de la mIsma manera 

(14),"Marl.:hé démo(,;ratlc, aclion l,;ulk\.IJ\"..:·pap~r no puhlicado Citado por Mclucci, 11)~2, 

p,lXn Iluta <1 

(15) Con la ilclar¡tl,;IÓII,~ln embargo, d..: que ])IH~h~lm atribuye <.1 ,-"sos el car;ictcr de "crecto de 

UlliI (:OI1l:ICIlCla mOfJI"propi,l u..: la ... 'iol,;lcd.ld..:" ~ dircrcntL' a la conCienCia indIVIdual 

Manua de C1lrUCar el prohlam:l que c:-. )UslamCnk L ... que hl.! rechazado 



Si las cosas fueran tal como estas teorias la presentan, la investigación 

histórica sobre la emergencia de un cierto movimiento social no debería ir 

dema,iado lejos, pero si en cambio se acepta la óptica aqui propuesta, es 

eVidente que, combinada inevitablemente con otras tccnicas, la utilidad 

intransferible de la historia de vida es la de ser una via apta para encontrar 

aspectos de esas vivencias que comúnmente se pierden por no constar en las 

fuentes escritas que es posible encontrar (si es que existieron) las principales 

experiencias constitutivas, como en el de establecer la existencia o no de 

discursos comunes, es importante recurrir a fuentes secundarias y a las 

"historias de vida" Estas ultimas servirán para develar"el sentido" que tenia 

la acción para los participantes, pero también insisto, para la recolección de 

información sobre ciertos hechos( l 6), que no siempre han dejado rastro 

perceptibles fuera de la memoria de los participantes o espectadores más 

cercanos 

(16) Albe"nl liorna a este proeeso"SI",,,, naseenll" Sobre él dlee "En .mpita medida lo 

social se desarrolla en el ámbIto IIlSl¡(UClOnal uy bajo la rorma de \-ida cotidIana El 

"estado naciente" representa un momento de discontInuidad sea bajo el aspecto 

instItucional sea bajo el .1Spccto de IJ \ IdJ cotidiana" 

Es una forma particular en que se produce el r.:ambio social Cf:McluCCJ (11)76) 



c: LOS PERIODOS DE FORMACIONES HEGEMONICAS, LAS CRISIS 

ORGANICAS y LA T1PICIDAD DE SUS ACTORES 

El haber aislado analíticamente los fenomenos relativos a la 

constitución de un movimiento social pude crear la falsa idea de que esa 

emergencia tenga la fenomelogía propia de un cuerpo extraño que se impone 

al conjunto dentro del cual operá en adelante Si esto fuera así, en nada 

debería importar al analista las condiciones propias del todo socIal en los 

momentos previos a la irrupción de dicho movimiento O, en todo caso, 

siguiendo con la Imagen de un cuerpo atacado por una cierta enfermedad, 

esas condiciones a tener en cuenta serían exclusivamente las de la relatíva 

debilidad del cuerpo atacado, debilidad que habría' permitido esa irrupción 

que pone en peligro su anterior estabilidad No es esa, sin embargo, la óptica 

adecuada al estudio de los movimientos sociales Por el contarrio, esos 

movimIentos son nI más nI menos que un síntoma que revela las 

caracteristicas del orden socIal en el cual emergen La emergencia de dichos 

movimientos sociales señalan, efectivamente, cuáles son los límites precisos 

en que se encuentra delineado el carácter hegemónico o no hegemónico de 

una cierta organización de la sociedad Tal es el tema sobre el cual me 

propongo entar ahora, con el exclusivo propósito de señalar una direCCIón en 

que debería ser completada la Investigación en un momento posterior 

Con el obejeto de recordar la relatIva modernidad de la fIgura del 

"individuo"- se trairá ala memorIa el proceso de transición hacia el 

capitalismo, donde se dice que no sólo afectó la manera en la que se 

estructuran las relaciones entre los hombres SIno, incluso, a la propia forma 

en que esos sujetos fueron cosntituid()s 



En una mcdida menos extrema, esa reestructuración de los sujetos tamblen sc 

produce cuando ocurren cambios mas o menos importantes en la 

estructuración de las sociedades 

Tampoco en estos casos no son únicamente las "relaclones" las que son 

trstornadas sino la propia constitución de las individualidades Y esto ocurre, 

Justamente, porque las relaciones sociales no son un "dato externo" a los 

individuos que las encarnan sino, por el contrario, tales relaciones, si 

existen, es porque hay hombres organizados de tal manera que 

espontáneamente las proponen y reproducen 

Visto desde esta óptica, el concepto de "hegemonia" cobra caracteristicas 

singulares 

La materialidad simbólica en la que se produce el proceso de subjetividad 

humana, es una entidad simhólico-cultural que constituye a lo social como 

una entidad abierta, siempre sometida a las luchas por una nunca lograda 

unificación de sentidos, siempre sometida a las tendencias disgregadoras 

producto de aquellas luchas y de la radical Insuficiencua de lo simbólico para 

captar la totalidad de lo real( 1) Cuando esos aXIOmas son aplicados al 

conocimiento de la estructuración de lo social, los proyectos que se 

proponen una unificaciÓn radical de los sentidos de la sociedad se habra de 

llamar "proyectos hegemóniCOS", y el orden relatIvamente unificados que 

ellos pueden llegar a Imponer cuando triunfan scrá llamado "orden 

hegemónico". mientras que las SituaCIOnes en las que los proyectos 

hegémonicos en pugna no llegan a imponer y_o consolidar su predominio 

habrán de llamarse, retomando nllo concepto gramsciano. momentos de 

"CriSIS orgánica" (2) 

(r) "R...::¡] . j¡l.~t31ll1.!1l1¡;, al que danos ":.''': illlmhr..: r..:..:ord;IIIH's lIU": el .... ...: r..:l'I..:rl.' al ':Olltll1":1\1..: J..: lo 

no :-'¡1ll00117,:IJ\l dL' lo 'lu",: p¡tra 10:-\ !'oitlbr ...... ;10 \.. .. \j,,!\... \..'1\ I.uattlo ¡'ofma dcfllllJa l' Illlcrll311¿hLt 

l\t~ar donde las p:d,d""s UD lCI[lall 

(2) Sllhrc I.'I1.OJtlL'plll dI.: Ik~cmonl:1 ~'11 {;LlIn .... \1 vn V P 1(,~r;·JX, 2010-11. ':'(lbr..: el COtlu:phl 

Jo..' "etl'''''. UrpallILól"-" Vo..'r (1 1('()2-1,~ 



Los conceptos de "unidad de clasc"(3), y de "voluntad nacional y popular" 

remiten a procesos diferentes La constitución de la clase como actor 

colectivo, a la que Gamci se refíere al tratar el momento económlco

corporativo, se concluye con la auto-organización(4), es uan unidad que se 

produce y reproduce mediante la superación de las tendencias disgregadoras 

a la que toda cla.,e esta sometida (entre otras cosas. por la tendencia 

diluyente con que las formas de la individualización y de la competencia 

atentan, en el capitalslmo, contra esas formas de unificación) (5) En cambio, 

el momento de la creación de una "voluntad nacional y popular" es el de la 

superación de las tendencias contradictorias que hay "entre" las clases o 

fracciones de clase(6) Es a esta última forma de unífícación que alude el 

concepto "he¡:emonía". Si entre ambas Ideas hay alguna continuidad, ésta 

sólo sólo puede encontarse en la constitución cada vez más rica)' compleja 

de un actor colectivo Pero sus utilidades relativas, en cuanto al propósito de 

describir los procesos de unificación de lo social, son bien diferentes 

Mientras los procesos de unificación de clase. en tanto entidad autónoma e 

independiente, han sido escasos (yen la mayor parte de los casos no pasaron 

de un proyecto al que apostaron las organizaciones revolucionarias. hasta 

hace poco, Sin éxito) las formas de unificación hegemónicas fueron la 

cosntante en todo lo que va de este siglo, en la mayor parte de las 

formaciones SOCiales capitalistas 

(,I),0u<: _..:gun d (;r3m~<':1 de I.l nol3 .. ..\n:lll:-" J~' qlll.H;,.,n ... '~ Rt:bI.,;H.'n ... ·s,j..: IUI..'r7:31O·· Ol-urrl' en d "prlml'TP' 

y ·· ... q;undl\ nl\"eI dl' L1~ rd,Ir.:IOnl'~ ¡j" IlJ~·r/.1 "',,;.11..:, 

(4) -·,\n.¡]l<;',s JL' slluJell)ncs., RI..'].ll'I,lIl.,;, d,' lu .. ·rJ;)~-· FI pClm.::r nl, .. .-I ~"rr",·spond .... JI .. nlvd ... ·..:0n')ml ... ·., 

p.:ro en 1.1 pJrtll.:lp;1\;I()n politlC3 

(50) ,f.IT" ;." l·r.l ... ·onsl.:lcnll' de l.'!>tl..· crcel,) J',~,I"'g,t<J,,r d ... ' , .. " rd3clonl..'~ dI..' prnJuco.:lón ":Jp,1..I1L~tJ Ycr. ,-'n I rl..' 

,!ILb :I"t.1~ El (';tPILd,t I \",)[ 2p",10), d"n,h' hJhl.1 I!..: o..¡u..: d unio.,:o bt\\ quo! IIt1<~' ,1 r,.)~ ohr.:r"", ... n 1;1 '·mpr ... ·SJ 

C~ .:1 pl,ln ;. IJ :tutprid"d d ... ·] ~,Jplt311~til 

r. J t)"~) 

(6),EH":: nl\-' .. ·I al "'lUlo.' "1.: It: pu .. 'J .. • Iblll.:u··h ... ·~ ... 'm,"tl"'" t.IfIl ... ·...:I..·dltl,) por \.n s ... ·gundn nl\'el ~uc c,Hr ... ·~p"nJ .... il 

¡"¡;r,' J..: 1.1 un,J .. d p"litl";,¡ f:ll·dl.lIl1 ... · Utl p,lTtld,) '1 u ... ' b r,·p~ ... "~..:nt..: \ pr"du/~'J)":~ d ol\'cl \,."n ... '1 ,-!U": 'l..' obtl..:tl,· 

un '"uniUJd Intd~..:lual ;. l1}"r.11" ... ·n ,:1 IlIt.:IIl" J .... un 111"'11,.1": ..:n d <..fu ... • p"rti"'lpan ml ... ·mhrus de ~arl3s ..:1;1\ ... ·' ... 

I'I;¡ 1,;(: I on..::s 



Tal como fuera pensando por el teórico italiano, entre una de sus 

condiciones de posibilidad, la creación de una "voluntad nacional y popular" 

eXige la realizació~ de un cierto proyecto de ]\ación dentro del cuál pueda 

desplegarse un modelo adecuado para la resolución de los conflictos de 

intereses, modelo que debe ser compartidos por y compatible para la mayor 

parte, o al menos una parte importante, de los sectores y clases que 

componen una cierta formación social 

Con el eventual triunfo de un proyecto hegémonico, no desaparecen los 

conflictos de intereses, o de perspectivas, conflictos en lo que, pese a la 

eXistencia de ese orden, continuan manifestandose las cosntrucClones de 

sentido propias de las distintas entidades parciales de los social Desde esta 

perspectiva, todo proyecto hegemónico encierra una radical precariedad, 

producto de una nunca lograda suturación de sus diferentes y que obligará a 

un proceso más o menos constante de reorganización y reorientación Pero lo 

que si en cambio ese triunfo permite es que los conflictos se generen en el 

interior de un campo en el que es posible la negoclaclOn- actividad politlca 

de por medio 

Es en ese sentido que la actividad politica pude definirse como una tarea de 

rearticulación permanente y, por ende, siempre ligada a la construción de 

modelos hegemónicos Pero no basta la actividad politica conciente para 

conquistar la vigencia de esos modelos 

1':1 concepto "proyecto"- que se usara. anteriormente para refcnr a las 

articulaciones de sentido que procuran generalizarse al conjunto de los 

social, tiene la virtud de señalar el desarrollo de algo "con una cierta 

dirección y prOpósito", y pernlltc por ende atribuir a "lo hegemónico" la idea 

de que los que participan en ese orden, se sienten compartiendo una unidad '! 



un senlido Es esa virlud juslamenle lo que llevó a su ulilizaclón en eSle 

aparlado Pero el hacerlo implicó, al mismo liempo, correr el riesgo de hacer 

pensar que a la constilución de un modelo hegemónico se le atribuye un 

caracter mucho más cercano a lo voluntario y conscientemente estruclurado 

de lo que corresponde a la verdadera sustancia de ese proceso Se corre el 

peligro, quiero decIr, de limitar el conceplo de "constitución de un orden 

hegemónico" a las conductas meramente racionales (7). Lo cual para nada es 

cierto 

Tan como desprende de las afirmaciones hechas en el curso del trabajo, 

ninguna entidad social puede ser pensada como el producto de una acertada 

voluntad política ni como algo que pueda lograrse en poco tiempo y como el 

producto del acuerdo entre parles (8) Por el contrario, la estructuración de 

un "orden hegemónico" implica una verdadera reestructuración de las propias 

idenlidades politicas vigentes Y es, en esa medida, un proceso siempre 

prolongado y cruzado por múltiples y renovadas luchas simbólicas (9) Por el 

enfrenlamlento entre diferentes proyectos de reconstitución El resullado de 

esas luchas, por parte, generalmenle es bien diferenle de lo que habian 

"proyeclado" cualquiera de los aclores que formaron parle del prolongado 

proceso de su realización Esle lermlna siendo siempre diferenle a lo que 

lodos los participanles habian "proyeclado" 

(7) LS;JlluO este termino sea en su "..:nllJo de "¡¡UCLll<u.:ión de medios ;1 fInes" () en d de 

"C0I1JIIl:tas tendientes a logr~r los llIa~{lrl-' b .. :n..:rlC!OS lllaq,!Jnalcs posihlcs 

(H) Fue tal ar¡!llJTtl.!nlO que se .... ¡cn( ,ljHIIIL1:ldo desde liJS formas (,1.: produccH1n de la fOTITlJ 

inJn/tulIo en el proceso de transición ;d C;q)it<lIISIllO 

(9) Lsto CS, CSrUCflOs que pu¡:.anan por ;¡proplar:-...: de los slf!rllfl\:aJos soci,drncnlc prt.:sllgio'ios 

de Llertos símbolos J)e los CUiJJ..:s el ;n(l\'ltllH.:ulo hegemónico prt..'tcndc convertirse en 

cOlltlllUil(lor. en tanto los rcd¡;flnC c:n t:1 Ink!1tJf Jd propio proyl'cto 



El concepto de "orden hegemónico" tal como aquí lo vengo desarrollando. 

corresponde a un cierto tipo de orden pero no a las formas de las relaciones 

sociales en las que ese orden cohra vIgencIa 

En este tipo de ordenamiento, qUIero decir, pueden mantenerse la 

explotaCión de clases,la diferenciación socIal y la suhordinación politica tal 

como ocurre en el capitalismo o pueden estructurarse otras formas de 

diferenciación, cxplotaclon y lucha social como ocurre en los paises llamados 

"de socialismo real" En todos los casos, sin emhargo, la consolidación de un 

determinado "orden hegemónico" traerá aparejado la indispensable 

desaparición de ciertos actores, mientras que otros seran transformados o. en 

última instancia, marginados de los principales recursos de poder. En todos 

los casos, cuando se haya constituido un nuevo orden hegemónico los actores 

indiduales y los colectivos ya no podrán ser los mismos que antes eran 

Como ya fuera dicho en todo ese proceso de transformaciones sociales, son 

los actores los que cambian y no sólo, como afirmara el viejo y el nuevo 

contractualismo, "las reglas de juego" que regulan sus relaciones( I O) 

Es sólo el proyecto hegemónico el que p'uede articular esas diferencias en 

una entidad con comunes atribuciones de sentido, o, dicho de otra manera. 

con un sistema de referncias mas o menos unif,cado (J J) 

(lO) 1-,<'0.: .::f"'llo d .. : ¡ .. IS ~llcm;n hcg"'m"\ni(:'l~ 1'11 .. d..: .. '\lh,~·rlo " .. :n ':"',1d" pra":'Ico" pllr .1~u .. :llu~ 1,,"(1-':0' ~ 

:'\II;LH~'" p .. -r"II"t.l' qu .. • ..... 5 < • .'1 d"hal.; .. ',lO ~U' ,)!.u.do.:( 11I;1I~1",;IS_ In.q~lI:ln ":11 4l1': ~'n I~ -\rgo.:nllr1a "la .. I;l~": 

"I>, .. ·ra ti .. "".: l1"mh!..: \ :lp\.'lIidn" e,ln 1.\ 4\1~' ¡" .. 'nI\.' J los 1":":'fl\.'US mJr"st3~. ~r.ll;Lh;.¡n dI..' ha.: .. " ""¡t.H '111\.' el 

":"lh''':[Ih> " .. :rJ~ .. ·-· n,' S~ \,;ompl1nia ~.,I,' do.' ,nJI\ IJU,H '111 .... ..:'-l;in "h'''·,ldlls ,:n lCl~r(.1!' P~'~h:j,'n.:~ ~'1l 1." 

r.'I,I ... ""n..:~ J<' rroJu¡';~'I"n, ~,n~' que, .• J~'lll.1' .!~' ~"".~'~", 'l1dl\·.duo~ 1.~'n~·1l 1 )un.1 ,1 .. :I<'rmln.,ld.l nI;1n~'r,1 d~' 

1,'I':l.,l~ ,k lu<.:h" llul' ~nn f1""hl~'~ ~ r"·'-"',Ir,;.¡~ ) 2) 'U'.\ 

d~'I<'r,ll,naJl m:ln",rl d.: con.:",hlr 1.,1 .1":~'1'-'" p,'I"' .... I 

(i ,) j_J h,qur". 1.1 .. ' mucha~ d .. ' 1,1, !U1'd~-II1.I' '" ·"_I ... '''I1~·.' ", ... -j ,1 1 ... ',. ,,,hr .. · ludo ~'n I,,~ :1."l1.,d", r,'l~<'" J .. '¡ 

T<'T<'\'r,' \lund", t:n lu '-lu .. ' la d'}1llinit.:ll,',n '1111"';'" 1;, <'"n",I.d.1<.:I"n ,1,: ,:",t,l~,,~ pr\l":t..'~')~ d..:: ,mll'..:.I .. -"'" 

h..:e.~·IlI'-l!II~'J ru..:J .. · inl~rprd'H~":: 'Iu,,', p,lI" tlll,nl,lr, 'l1t~'I1t;In 1.1 Jrt'.:uIJt..·,ún, <.:11 ~lJ ",nl.:rlor" d .. · 1;, I1I.I'''r 

p,lrl .. · 1I"'lhl" d ... · ,lqu~llu!o Jt.:l(lr..::~, .,11.'1\1;,1<" " P,,\,:I1I.·,;,I .. ', \¡II": f<.lrmJn p.trl.: d..:1 ... Jmp" J<' 1,., lu .. 'h." 

'111..:di, .. 'II._,,\.I~ " qu.: <.:,t,in \;11 ~Ul' p..:r,1',,·r1 .• , ,'n \,111\", h,,,t.1 t:1 ."om\'nl", n 11;,111,111 ~III" p'''.:'' ',!;nd'~·Jl"_ •. ' 

'Iu,'. p,'r .dguna ,,11,' r,tJ:UfI, fU<'T,'n .. 1..:).111,,, J .. ' IJd" tÍ<.: !"" L-'~'L'n.1 p,)lil.t.:.1 ~- fl"r 1" I~nl,' n.' hahian ,,,1,, 

1I1<1,IIJ", ~'11 nin¡;ún ,)Ir" 'i.nl,,·ma h"bL·:l)"t1I ... ·" 
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Pero, SI bien es cierto que las formaciones sociales hegemónicas se 

construyen constituyendo actoJ:.f.Uue les son típicos, tambien es cierto que 

esas constituciones nunca agotan a los seres que "viven" en su interior 

Como todo hecho simbólico, las Identidades e interpelaciones sociales y 

politicas siempre dejan un "plus" no simbolizado, o que es simbolizado (y 

por ende convertido en parte de Juego social) desde otras InterpelacIOnes u 

otros proyectos 

Es ese plus (esto es esa abundancia de sentidos) lo que e"plica la 

precariedad de todas las formaciones SOCiales, esto es, su posibilidad, 

siempre presente, de transformarse en otra cosa 

Ahora bien, parte efectiva de la aludida precariedad de "los proyectos 

hegemónicos" es la de su posible Incapacidad de triunfar, siquiera mediante, 

en la reunilicación de los sentidos en una cierta sociedad A esas situaciones 

caracterizadas por la ausencia de lazos orgánicos en el interior de una 

comunidad Gramsci les dio el nombre de "cri.,i.' orgánica., ". Crisis éstas que 

pueden tener tanto una pronta resolución como, en cambio, pueden también 

llegar a prolongarse a lo largo de varias décadas La "crisis orgánica" es el 

efecto de un debilitamiento del sistema de referencias que mantienen la 

coherencia o la armonia de una formación social nacional 

Habrá entonces sociedades en las que, durante periodos más o menos 

prolongados, no se establece un orden unilicado y estable 

Tales fracasos en la constitllCI<ln de 1111 orden hegemónico pueden llegar a 

pnncr en cuestión la propia perlllilnenCla de la comunidad en la que se han 

estructurildo(12) En el limite cstremo de esa crisis se encuentra la guerra 

civil y hastil la disolución de los illl11gUOS lazos nacionales 

1 r;1 n ~,:u r r..: ":11 ¡.: 1 l. i tl;I 1\ ti 



Tal corno ocurre durante la vigencia de los "órdenes hegemónIcos", cuando 

se produce esa prolongacIón de las situaciones de "cri,\i,~ or¡:ánica" se 

generan actores tipicos, que organizan sus identidades y sus relacIones en el 

permanente contlicto, identIdades que, en el polo opuesto al tipo ideal de 

"ore/en hegemónico", son prácticamente incapaces de entablar acuerdos y 

negociaciones duraderas entre ellas, entrando en lucha y representándose 

sIempre el conflicto con otras fuerzas como un "conflicto loltll", en el que el 

propiO logro de objetivos sIempre conlleva la pérdida neta de los 

adversarios Es justamente esa creación de "actores típicos" lo que tiende a 

hacer difícil la desaparicIón de una "crisIS orgánica" cuando ésta se ha 

establecido por un tIempo más o menos prolongado 

Es justamente lo reiterado de esas luchas intestinas lo que termina por 

edIficar un sistema de referencia de los actores caracterizado por el no 

reconocImIento de derechos a los otros actores de participar en una mIsma 

comunidad, las reglas son las de la guerra, sin que pueda reconocerse un 

"bien común" que salvaguardar La generalizada aceptación sólo puede 

Interpretarse en el contexto de esta partIcular SItuación de "crisis orgánica" 

No es la salida más generalIzada, tal como antes se dijera, que el fracaso de 

un modelo hegemónico de paso a la disgregación definitiva de las 

formaciones sociales en que las ocurre Ellas pueden, en cambIo, permanecer 

unIficadas por la permanencia de Clcrtos sentidos compartidos y que fueran el 

producto de anteriores luchas constituyentes, por el dominio represivo de 

CIertas partes del conjunto social sobre las restantes y-o por la falta eventual 

de amenazas exteriores Pero, en todos los casos, la naturaleza de las 

relaciones existentes entre las partes tenderá a la reiterada reprodUCCIón de 

un contllcto en los que cada participante intenta producir el aniquilamiento 

de sus oponentes 



La importancia de éstas consideraciones para el tema que he propuesto para 

el análisis es, supongo. casi obvia lJno de los temas sobre los que se debe 

estar alerta al analizar el surgimiento del movimiento social, y los rastros de 

las luchas hegemónicas, y de la prolongada "crisis organica" en la 

constitución del movimiento barzonístay sus dIsposIciones politicas (13) 

(13) Por supuesto. el obtener ideas prl.:usas sobr.c este fenómeno Implica la eXistenCIa 

previa de unJ gran cantidad de Irl\('stlgaclollcs parclJlizJdas. ya que alude J una 

diversidad de fenómenos muy grande. que Implica a toda la sociedad)' no sólo a un 

aparte de ella La cseasc/_ de CSJS rc(osnlruCloncs darán a eSlc InlenlO un carácter 

Inyitablcrncnlc parCial 
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