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64 El nacimiento del movimiento social nacional Capítulo 2

LA ACCIÓN COLECTIVA MODULAR 1

~

rrollo del movimiento social nacional. En los siguientes tres capítulos,
basándome en información obtenida fundamentalmente en Gran
Bretaña, Francia y Estados Unidos, trazaré el desarrollo de los movi-
mientos en la intersección de tres amplios procesos sociopolíticos: el
desarrollo de formas modulares de acción colectiva; el crecimiento de
las redes sociales y los medios de comunicación a nivel nacional, y la
consolidación de la estructura de oportunidades políticas del Estado
moderno.

En 1986, coronando más de veinte años de trabajo sobre la
acción colectiva 2,Charles Tilly publicó su gigantesca obra The Con-
tentious French. En ella hablaba del «repertorio de confrontación»,
definiéndolo como «la totalidad de los medios de que dispone [un
grupo] para plantear exigencias de distinto tipo a diferentes indivi-
duos o grupos» (p. 2)3. En un estudio de 1992, Tilly retorna el tema,
sosteniendo que en los sistemas políticos de funcionamiento rutinario
con gobiernos relativamente estables,

1 Una versión anterior de algunas partes de este capítulo se publicó con el título de
«Modular Collective Action and the Rise of the Social Movement: Why the French
Revolution was not Enough», en Politics and Society 21:69-90.

2 Las contribuciones de TilIy al campo de la acción colectiva y los movimientos
sociales son tan enormes que resultan difíciles de resumir. Véase una bibliografía
exhaustiva en «Selected papers, 1963-1991, From the Study of Social Change and
Collective Action», de Charles TilIy. Para una breve bibliografía y análisis crítico,
véase Sewell, «Collective Violence and Collective Loyalties in France: Why the French
Revolution Made a Difference», en Politics and Society 18, núm. 4 (1990): 527-552.

¡ El concepto no era nuevo en el trabajo de TilIy. En su texto de 1978, From
Mobilization to Revolution, p. 151, escribió: «El repertorio de acciones colectivas de
que dispone una población en un momento dado es sorprendentemente limitado.
Sorprendentemente, dada la innumerable cantidad de modos en que la gente podría en
principio emplear sus recursos para la persecución de fines comunes. Sorprendente-
mente, dadas las muchas formas en que grupos reales han perseguido sus fines comu-
nes en uno u otro momento.»
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66 El nacimiento del movimiento social nacional

los contendientes experimentan constantemente con formas nuevas en
busca de ventajas tácticas, pero lo hacen a pequeña escala, en la periferia
de acciones establecidas. Pocas innovaciones perduran más allá de un
único conjunto de acontecimientos; lo hacen fundamentalmente cuando
están asociadas a una nueva ventaja sustancial para uno o más actores
sociales (p. 7).

~

El repertorio es, a la vez, un concepto e~guctllIal y un concepto
cultural. Las «acciones establecidas» de Tilly no son sólo lo que hace
la gente cuando entra en conflicto con otros; es lo ql!.e_sabehacer y lo
que los otros esperan que haga. Si en la Francia del siglo XVIIIlos
revoltosos hubieran recurrido a las sentadas, sus oponentes no ha-
brían sabido cómo responder a ellas, del mismo modo que no lo
sabría la víctima de un charivari en el campus de una universidad de
nuestros días. Como escribe Arthur Stinchcombe en su ingeniosa
recensión de The Contentious French: «Los elementos del repertorio
son... a la vez las habilidades de los mief!1Q~9~sl~J¡¡Qoblación y las
formas culturales de la poblacIón» (1987: 1.248).

El repertorio cambia con el tiempo, escribe Tilly, pero a ritmo
glacial. Los cambios fundamentales en la acción colectiva dependen
de grandes fluctuaciones en los intereses, las oportunidades y la orga-
nización. Éstos, a su vez, van acompañados de transformaciones en
los estados y el capitalismo. Se produjeron grandes cambios en el
repertorio a raíz de la penetración del Estado nacional en la sociedad
para hacer la guerra y recaudar impuestos, así como de la concentra-
ción capitalista de un gran número de personas en ciudades, con
demandas y recursos que les permitían actuar colectivamente. Tales
transformaciones estructurales están detrás de los espectaculares
cambios del repertorio que tuvieron lugar en los albores del Estado
capitalista moderno.

¿Qué diferencias separan al nuevo repertorio que se desarrolló a
partir de esa etapa de las formas de conducta que habían dominado la
acción colectiva a lo largo de los siglos anteriores? «Si nos remontamos
a los territorios de Europa occidental y América del Norte antes de
mediados del siglo XIX-escribe Tilly-, no tardamos en descubrir un
mundo distinto» de acción colectiva (1983: 463). El repertorio anterior,
desde su punto de vista, era local y patrocinado. Se apoyaba en el
patronazgo de los ostentadores del poder más inmediatamente accesi-
bles y con frecuencia explotaba en las celebraciones públicas, em-

La acción colectiva modular

pleando un simbolismo rico e irreverente extraído de los rituales reli-
giosos y la cultura popular. Los participantes convergían a menudo en
la residencia de quien había cometido una injusticia, o en el lugar
donde se había cometido, y solían aparecer como miembros o repre-
sentantes de comunidades y grupos corporativos constituidos (p. 464).

El nuevo repertorio no apareció completo en todas partes a la vez
(pp. 464-465). Tampoco las viejas formas llegaron a desaparecer del
todo. Los triunfos más visibles de las nuevas formas se produjeron en
el periodo de la primera ley de Reforma en Inglaterra y en las suble-
vaciones de 1848 en el continente. Este nuevo repertorio era nacional

y autónomo4. En vez de apelar a los patrones, la acción colectiva se
organizaba en lugares públicos, donde los descontentos podían diri-
gir su artillería hacia las sedes del poder, difundiendo programas,
consignas y símbolos de pertenencia al grupo. Los cuerpos y comu-
nidades constituidos en el pasado fueron sustituidos por intereses
especiales y asociaciones con nombre (1983: 465). En su artículo de
1983, Tilly resume las diferencias entre el repertorio viejo y el nuevo,
como sigue en la figura de la página siguiente.

Al igual que todas las visiones históricas de gran alcance, al con-
cepto de repertorio de Tilly se le puede criticar que prima excesiva-
mente los «procesos sociológicos anónimos» y que subestima la
importancia de los grandes acontecimientos, como la Revolución
Francesa (Sewell1990: 548). También se le puede acusar -y es otra
de las críticas de Sewell (pp. 540-545)- de falta de percepción por lo
que se refiere al significado de la acción colectiva para quienes parti-
cipan en ella. Pero la cuestión más interesante que plantea el con-
cepto de repertorio de Tilly es la relación de éste con la emergencia
del movimiento social nacional.

Repertorios y movimientos

Para la mayoría de los autores, incluido el que suscribe, los movi- (A
mientas son interacciones mantenidas entre los interlocutores socia-

les agraviados, de ufla part~y yUS 9ponel!tes y las _~toridades

4 En un artículo más reciente, «Contentious Repertoires in Great Britain», publi-
cado en Social Science History, p. 272, Tilly añade el concepto de modularidad a las

series nacionales y autónomas de confrontación popular que se hicieron predominan-

tes durante el siglo XIX.
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FUENTE:Charles TilIy, «Speaking Your Mind Without Elections, Surveys, or Social
Movements», Public Opinion Quarterly 47. Publicado por University of Chicago
Press. Copyright 1983, Trustees of Columbia University.

FIGURA2.1. Repertorios «antiguo» y «nuevo»
en Europa Occidental y Norteamérica
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públicas) de otra. El propio Tilly nos ha ofrecido una definición
muy próxima a ésta (1984: 303-308)5. La acción colectiva es el tér-
mino más activo de dicha i1.1.teraccióny fa emplean los actores
colectivos en conflicto con sus antagonistas o con las elites. El pro-
blema del esquema de Tilly es que el movimiento social aparece en
él como una forma de acción colectiva, junto con la apropiación de

grano, la huelga, el mitin electoral, las manifestaciones y otras for-
mas de acción. En cierto sentido, un movimiento es una forma de
acción -aunque agregativa-, pero es también muchas cosas más.
Definir el movimiento social como una forma de acción colectiva
hace difícil plantear el interrogante verdaderamente interesante
que emerge de la sociologíahistórica de Tilly:¿Cuál fue la relación
entre los cambiosproducidos en el repertorio deaccióncolectivay el
nacimiento del movimiento socialnacional?

¿Se trata simplemente, como sostenía Tilly en 1983, de que las
formas de acción anteriores eran locales y patrocinadas mientras
que las nuevas son nacionales y autónomas? La diferencia es
importante) pero pasa por alto la cuestión de qué fue lo que per-
mitió que las formas locales anteriores evolucionaran a formas
nacionales y autónomas. Otra cuestión más esencial entre los
repertorios viejo y nuevo -la diferencia entre la asociación de
las viejas formas a determinadas exigencias y objetivos y la modu-
laridad del nuevo repertorio- nos ofrece una pista sobre la rela-
ción entre el nuevo repertorio y el nacimiento de los movimientos
sociales nacionales.

Al hablar de modularidad, me refiero a la capacidad de una for-
ma de acción colectiva para ser utilizada por una variedad de agentes
sociales contra una gama de objetivos, ya sea por sí misma o eñ com-
binación con otras fognas. Empleando el concepto en 1993, 1il1y
razona que las nuevas formas eran modulares «en el sentido de que
las mismas formas servían a distintos actores y reivindicacionesen
diferentes lugares» (1993a: 272). En este capítulo delinearé e ilustra-

5 Tilly escribe en «Social Movements and National Politics»: «Un movimiento
social es una serie mantenida de interacciones entre quienes ostentan el poder y per-

sonas que afirman con credibilidad representar a grupos desprovistos de representa-
ción formal, en el transcurso de la cual esas personas plantean públicamente exigencias
de cambios en la distribución o el ejercicio del poder, y respaldan esas exigencias con

manifestaciones públicas de apoyo» (p. 306).
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70 El nacimiento del movimiento social nacional

ré este concepto y sus implicaciones respecto a la creación y el poder
de los movimientos sociales.

El repertorio antiguo y el nuevo

~

En el concepto de repertorio va implícito que sea más o menos
general 6, pero los repertorios viejo y nuevo no son generales por
igual. Las formas de acción empleadas en los ataques contra moline-
ros y comerciantes de grano, los charivaris y conflictos religiosos des-
de el siglo XVIal XVIII,no fueron utilizadas tan generalizadamente
contra otros como lo fueron las huelgas, manifestaciones e insurrec-
ciones de los dos siglos siguientes. He aquí una clave de la naturaleza
del repertorio moderno. Era precisamente la/alta de generalidad de
las viejas formas de acción colectiva lo que impedía el nacimiento del
movimiento social nacional. Y fue la naturaleza general de las nuevas
lo que dio a los movimientos un basamento cultural y de conducta
común. Dos incidentes extraídos de la historia de los conflictos en
Francia servirán para ilustrar estas diferencias.

A mediados de la década de 1780, cuando se desmoronaban los
cimientos del Antiguo Régimen en Francia, empezaron a salir a la luz
una serie de casos escandalosos7. En uno de los másnotorios,el
affaire Cleraux, una sirvienta que se había resistido al acoso de su
amo -un tal Thibault- había sido acusada de robo y conducida
ante los tribunales. El tribunal no sólo falló en su favor (pace Dic-
kens), sino que además una oleada de indignación popular contra los
jueces y el rijoso amo conmocionó París. Siguiendo una rutina que se
había hecho ya familiar a finales del siglo XVIII, la casade Thibault fue

6 «Dado que los grupos similares tienen repertorios similares -escribe Tilly-
podemos decir más aproximadamente que la población de un lugar y un momento
dados dispone de un repertorio global de confrontación». The Contentious French, p. 2.

7 Los juicios, incluido el resumido aquí, han sido estudiado con especial meticu-
losidad por Hans-Jürgen Lusebrink en su Kriminalit¿it und Literatur im Frankreich des
18. Jahrhunderts y en su «L'imaginaire social et ses focalisations en France et en Alle-
magnea la findu XVIIIsiecle». La importancia de la corrupción, y especialmente de la
creencia popular en su existencia, puede ser una constante en el derrocamiento de
regímenes autoritarios, como vimos durante los primeros meses del derrumbamiento
del socialismo de Estado en Europa del Este y la Unión Soviética.
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saqueada, sus posesionesarrojadas a la calley él se salvópor poco de
las iras de la multitud. Un observador de la época describió así la
émotion:

¡Qué violencia! ¡Qué tumulto! Se apoderó de las calles una multitud
furiosa, armada de hachas, empeñada en destruir la casa de Thibault;
después amenazó con prenderla fuego, cubrió a la familia de maldiciones
e insultos y casi la sacrificó en el altar de su odios.

El affaire contribuyó a la atmósfera de caos y corrupción que
rodeaba al Antiguo Régimen, pero sus formas y retórica eran ya
familiares en el pasado europeo.

Sesenta años más tarde, en febrero de 1848, Alexis de Tocquevi-
lle salió de su casa en dirección al Parlamento en medio del alboroto
de un París en plena revuelta. A lo largo de su camino había hombres
levantando barricadas sistemáticamente mientras los ciudadanos les
observaban en silencio. Estas barricadas, observó,

eran obra de un pequeño número de hombres que trabajaban con dili-
gencia y concienzudamente, no como criminales temerosos de que les
atraparan in flagrante delicto, sino como buenos trabajadores que que-
rían realizar su tarea bien y expeditivamente. En ninguna parte pude ver
la efervescencia social que había presenciado en 1830, cuando la ciudad
recordaba una vasta caldera en ebullición 9.

Europa habría de ser testigo de abundantes casos de «eferves-
cencia social» y «calderas en ebullición» en los meses posteriores a
febrero de 1848. Sin embargo, a mediados de siglo, los franceses
construían calmosamente barricadas, sabían dónde hacerlas y habían
aprendido a usarlas 10. Esta regularidad marca un cambio fundamen-
tal en la estructura de la política popular desde el ataque a la casa de
Thibault sesenta años atrás. La destrucción de edificios era una ruti-

8 Lusebrink, «L'imaginaire sociale», pp. 375-376.
9 Recollections: The French Revolution 0/1848, p. 39. Mi agradecimiento a Mauro

Calise por subrayar la importancia de este pasaje.
10 Marc Traugott está llevando a cabo un trabajo innovador sobre las barricadas,

investigando su evolución y sus funciones cambiantes. Véase su artículo «Barricades as
Repertoire: Continuities and Discontinuities Across nineteenth Century France». Mi

agradecimiento a Traugott por su ayuda y sus comentarios sobre una versión anterior
de esta sección.
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na que venía empleándose desde hacía mucho tiempo contra los
recaudadores de impuestos, los encargados de los prostíbulos y los
comerciantes de grano 11. No obstante, esta forma de acción se centra
en los lugares donde se ha producido el agravio y queda limitada a
ataques directos contra los presuntos perpetrado res. La barricada,
por contraste, podía montarse en muy diversos lugares. Una vez
conocidas sus ventajas estratégicas, podía ser empleada para toda
una variedad de fines: atacar a los oponentes, unir a gente con obje-
tivos diferentes o ser difundida para usarse en una serie de confron-
taciones con las autoridades del Estado.

En la década de 1780, la gente sabía cómo apoderarse de carga-
mentos de grano, quemar los registros de impuestos y vengarse de los
que cometían injusticias, judíos y protestantes, pero aún no estaba
familiarizada con las manifestaciones de masas, la huelga o la insu-
rreción urbana en aras de objetivos políticos comunes. En vísperas de
la Revolución Francesa de 1848, la petición, el mitin público, la
manifestación y la barricada eran ya rutinas de acción colectiva per-
fectamente conocidas, y se empleaban para una serie de fines por
diferentes combinaciones de agentes sociales. Antes de examinar
estas formas del repertorio modular y su relación con el nacimiento
del movimiento social nacional, regresemos al repertorio «tradicio-
nal» tal y como se desarrolló en los albores de la Europa moderna
para ver hasta qué punto era limitado y segmentario.

El repertorio tradicional

Para el gran historiador francés Marc Bloch, existía una fuerte
vinculación entre estructura social y acción social.Al escribir sobre
las revueltas campesinas en la sociedad feudal, Bloch razonaba que

11 En su «SpeakingYour Mind Without Elections»,TilIydescribe la «rutina del
saqueo» como algo común en el siglo XVIII,observando que se empleaba frecuente-
mente para castigar a los propietarios de burdeles o tabernas que estafaban a sus
clientes, o a los funcionarios públicos que habían sobrepasado los límites de la legiti-
midad. Su uso para castigar a un casero que hubiera abusado de un sirviente parece ser
una innovación del periodo prerrevolucionario. Sigue haciendo acto de presencia a lo
largo de la Revolución Francesa, de modo especialmente llamativo en los motines de
ReveilIon de mayo de 1789. Sobre éstos, véase la vívida reconstrucción de Simon
Schama en Citizens: A Chronicle o/ the French Revolution, pp. 326-332.
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«la revuelta agraria parece ser tan inseparable del régimen señorial
como la huelga lo es de la gran empresa capitalista» (1931: 175).
Diferentes estructuras dan lugar a formas características de acción co-
lectiva. Bloch veía una identidad general entre las formas de acción
colectiva a las que recurría la gente y el contenido de sus exigencias,
que resulta de la estructura de sus conflictos con otros.

Cuando examinamos las formas particulares de enfrentamiento
que estudió Bloch, su axioma tiene dos grandes correlatos: en primer
lugar, que la relación entre desafiadores y desafiados era directa; y,en
segundo lugar, que las formas de acción colectiva empleadas estaban
vinculadas a las quejas de los primeros y a la naturaleza de su anta-
gonismo hacia sus enemigos. Pero esta misma lógica nos conduce a
limitaciones en lo que se refiere a quién actuaba del lado de quién. La
revuelta agraria estaba dirigida contra el terrateniente; de ahí se sigue
que los campesinos debían asociarse a través de redes informales de
aldeas con aquellos que compartieran reivindicaciones similares. Las
formas de acción colectiva empleadas no sólo eran relativamente fle-
xibles, sino que estaban profundamente enraizadas en la estructura
social de la comunidad feudal.

Existen abundantes evidencias de que estos tres puntos eran
aplicables a las sociedades estudiadas por Bloch. En las sociedades
divididas en órdenes, aisladas por las malas comunicaciones y la falta
de alfabetización, era raro encontrar formas de acción común inde-
pendientes de los conflictos que las originaban. Cuando los protes-
tantes construían una iglesia en un distrito católico, la comunidad
católica la derribaba o la quemaba con los fieles encerrados dentro
(Davis, 1973). Cuando los molineros vendían su grano fuera del dis-
trito en periodos de escasez, éste se les arrebataba y se vendía a un
precio justo (Tilly, 1975). Cuando las autoridades eran responsables
de la muerte violenta de un ciudadano local, el funeral podía con-
vertirse en un motín o los funcionarios culpables podían ser ahorca-
dos en efigie (Tamason, 1980). El repertorio tradicional estaba seg-
mentado: apuntaba directamente a sus objetivos y derivaba de la
estructura corporativa de una sociedad de terratenientes.

Sólo cuando estaban encabezados por gente que poseía recursos
organizativos o institucionales- por ejemplo, la Iglesia- o cuando
coincidían con oportunidades propiciadas por guerras o conflictos de
sucesión dinástica (en el caso de la Reforma inglesa), estos episo-
dios se convertían en parte de confrontaciones más amplias. Entonces
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podían dar lugar a ciclos nacionales, e incluso internacionales, de
movimiento. Más a menudo, explotaban como una bengala que no
tardaba en apagarseo ser sofocada.Segúnha argumentado reciente-
mente Tilly,en la mayoría de los casos,«lo que se incorporaba una y
otra vez a las confrontaciones colectivas de la época eran los habi-
tantes y los problemas locales,más que programas y partidos organi-
zados a nivelnacional» (1993a:257).

La inflexibilidad, la acción directa y la organización basada en
el corporativismo se combinaban en cuatro tipos de revueltas que
dominan el registro histórico hasta bien entrado el siglo XVIII.En
los conflictos en torno al pan, las creencias religiosas, la tierra y la
muerte, la gente corriente intentaba corregir abusos inmediatos o
incluso ajustar cuentas con aquellos a quienes odiaba, empleando
rutinas de acción colectiva que eran a la vez directas e inspiradas
por sus quejas. Excepto cuando estaban revestidas de creencias
religiosas, para las que había una estructura de conflicto globaliza-
dora, estas acciones no podían aglutinar amplias coaliciones de
agentes en pos de reivindicaciones generales ni crear un repertorio
general de acción colectiva12.

E/pan

Probablemente la fuente más común de acción colectiva disrup-
tiva de toda la historia sean los motines periódicos y las apropiaciones
de grano que acompañaban a las hambrunas y los incrementos de los
precios D. Aun siendo resultado de causas naturales, las hambrunas
venían casi siempre acompañadas de una subida de los precios, de
acaparamiento y especulación, lo que ofrecía a los agraviados objeti-

12 Por ejemplo, Jacques Godechot, en su inventario de las revoluciones de 1848,
enumera al menos nueve reivindicaciones diferentes para las que se levantaron las
barricadas en la revolución francesa de 1848. Véase Les Révolutions de 1848, de
Godechot. El análisis sobre cómo fue empleada la barricada en 1848 figura en «Acting
Collectively, 1847-49: How the Repertoire of Collective Action Changed and Where It
Happened», de Sarah Soule y Sidney Tarrow.

IJ Pero téngase en cuenta que, en «Food Supply and Public Order in Modern
Europe», Tilly escribe: «Al final [del periodo de 1500-1800], los conflictos sobre el
abastecimiento de alimentos se extendieron y se hicieron más virulentos, a pesar de
que la productividad de la agricultura iba en ascenso y de que la amenaza de ham-
brunas disminuía» (p. 385).
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vos concretos hacia los que dirigir su ira y su desesperación: merca-
deres e intermediarios, judíos y protestantes, y con menor frecuencia
nobles y príncipes. Como resultado, ofrecer a la población una fuen-
te asequible y regular de grano se convirtió en un problema impor-
tante para el Estado centralizador 14.

Durante varios siglos, incluso cuando los mercados nacionales e
internacionales reemplazaron a las ventas locales de grano, las formas
de acción colectiva que rodeaban a la escasez siguieron siendo en
gran medida locales, particularistas y desorganizadas. Como escribió
E. P. Thompson: «Los antecedentes de los pobres muestran que... es
este molinero, ese traficante, aquellos granjeros que acaparan grano,
quienes provocan la indignación y la acción» (1971: 98). Incluso en la
Revolución Francesa, las formas que adoptaba la apropiación de ali-
mentos siguieron siendo tradicionales, aunque en ocasiones eran
explotadas por políticos ambiciosos.

La forma más antigua de protesta por la comida era la que
Tilly denominaba «acción retributiva», en la que una multitud ata-
caba la propiedad de una persona acusada de acumular alimentos o
de acaparamiento (1975: 386). Impedir que un envío de alimentos
saliera de una localidad dada era una segunda variante, que «ope-
raba sobre la convicción de que la población local debía ser ali-
mentada, a un precio razonable, antes de que cualquier excedente
saliera de la ciudad» (p. 387). Una tercera forma, el motín de los
precios, era más característica de las áreas urbanas y sólo se gene-
ralizó con el rápido crecimiento de las ciudades durante el si-
glo XVIII.

Las apropiaciones de grano seguían una rutina bien conocida y
podrían describirse metafóricamente como una «negociación colec-
tiva por medio de revueltas». Se desarrollaron, no tanto cuando la
gente estaba hambrienta «como cuando creía que otros la estaban
privando injustamente de unos alimentos a los que tenía derecho,
tanto moral como políticamente» (p. 389).Pero rara vezmostrabanla
unidad de propósitos o la solidaridad necesarias para impulsar un
movimiento social nacional. Sus limitaciones eran las limitaciones
de las sociedades en las que surgían. Como escribe Tilly: «De ámbito
reducido, sin líderes y protagonizado por hombres, mujeres y niños

14 Los siguientes párrafos se basan en «Food Supply and Public Order in Modern
Europe», de Tilly, y en Provisioning Paris, de Steven Lawrence Kaplan.
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desarmados, el tumulto por la comida rara vez se consolidaba en
una rebelión de mayor alcance» (p. 443).

Sólo cuando los disturbios por los alimentos se combinaban con
otras reivindicaciones más amplias que traspasaban las fronteras
locales, producían un movimiento social nacional. Las diversas agi-
taciones producidas por la carestía y la hambruna en el siglo XVIII
(Kaplan, 1982) fueron una premonición de lo que se avecinaba: la
Revolución de 1789, en la que las «quejas ordinarias sobre la incom-
petencia y/o inmoralidad de las autoridades locales y los comercian-
tes... adoptaron un tinte político» (Tilly, 1975: 448). Al igual que los
jacobinos aprendieron a utilizar la demanda de pan barato para
derrotar a sus oponentes políticos, el conflicto interelites se fundía
con los enfrentamientos callejeros al tiempo que se servía de ellos
(Schama: 756-757).

Las creencias religiosas

Los hombres y las mujeres de los albores de la Europa moder-
na no protestaban sólo por el pan. Durante la mayor parte de la
historia conocida, han sido las creencias y los conflictos religiosos
los detonantes de la acción colectiva. En los siglos posteriores al
primer milenio después de Cristo surgieron numerosas sectas
heréticas, tanto en el interior de la Iglesia católica como en su con-
tra. Algunas, locales y basadas en el carisma de un único líder, fue-
ron fácilmente reprimidas. Otras, como los cátaros, predicaban
una versión disidente de la Trinidad y llegaron a ser dominantes
durante breve tiempo en áreas del sur de Francia, donde fue
necesaria una brutal cruzada para desarraigarlas. Otras sectas sur-
gidas con posterioridad, como los camisards [calvinistas de Ceve-
nas], se asemejan ya al movimiento social (Tilly, 1986: 174-178).
Las organizaciones eclesiásticasexistentes hacían al mismo tiempo
las veces de blanco y de modelo para las rebeliones de estas sectas
heréticas.

Las acciones colectivas emprendidas en nombre de la religión
solían adoptar la forma de las creencias de los descontentos, siendo
sus acciones una salvajeparodia de las prácticas de sus oponentes.
Al asaltar a los católicos, los protestantes franceses atacaban y
remedaban sus rituales, y los católicos respondían con la misma
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moneda 15.La violencia y crueldad de estos enfrentamientos reli-
giosos excedía sin lugar a dudas la de los conflictos modernos de
clase. Pero al quedar saciado el odio con sangre y ser suprimidas las
prácticas ofensivas, quienes se rebelaban contra la religión sólo
tenían acceso a las herramientas del movimiento social moderno
cuando el fervor religioso se sumaba a las revueltas contra los
impuestos, las ambiciones dinásticas o los conflictos entre estados.

Con la aparición del santo moderno -el primer organizador del
movimiento social- nacieron los movimientos religiosos modernos.
Como ha mostrado Michael Waltzer (cap. 0, el santo calvinista fue el
precursor del militante de los movimientos modernos. No sólo creía
firmemente en su causa, sino que hizo una profesión de la conversión
de infieles. Las primeras «sociedades de correspondientes» eran her-
mandades religiosas vinculadas por medio de correos, códigos secre-
tos y rituales. Los primeros militantes en considerarse a sí mismos la
vanguardia de una revolución fueron aquellos santos misioneros.
Pero hasta entonces los movimientos religiosos iban desde las agre-
siones físicas a los judíos, los protestantes, los católicos y los herejes
hasta la resistencia esporádica en forma de guerrilla de los camisards.

La tierra

Las revueltas campesinas eran casi tan habituales como los motines
por la comida y los conflictos religiosos. La supervivencia de los cam-
pesinos tradicionales dependía de sus derechos consuetudinarios a la
tierra, el agua o el forraje, y era fácilllevarles a la revuelta cuando esos
derechos eran recortados o transgredidos. A menudo se exigían dere-
chos en nombre de la comunidad campesina, cuyos miembros acusaban
a los terratenientes de violar antiguas convenciones y contratos fumados
y rubricados. Incluso las «luchas por la tierra» modernas se remontan
frecuentemente a usurpaciones producidas más de un siglo atrás 16.

15 Nathalie Davis, en «The Rites of Violence», nos ha ofrecido la evocación más
vívida de las características brutalmente miméticas de los conflictos religiosos en la
Francia moderna.

. 16Como ejemplos de la reevocación de esta memoria histórica en la ocupación de
tIerras por parte de los campesinos del sur de Europa, véase Eric Hobsbawn, Primiti-
VeRebels and Socialbandits;Julian Pitt-Rivers,Peopleo/ the Sierra,y SidneyTarrow,
Peasant Communism in Southern Italy. Sobre casos similares en Latinoamérica, véase
<<PeasantLand Occupations», de Hobsbawn.
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Las formas de revuelta por la tierra seguían a menudo un ritual
que se configuraba en torno a las exigencias de los pobres del cam-
po o de los que carecían de tierra. Blandiendo horcas y guadañas, o
portando la cruz o una estatua de la Virgen, los campesinos se
reunían en la plaza del pueblo y marchaban hasta las tierras usur-
padas para «ocupadas». Tales focos podían extenderse de aldea en
aldea sin necesidad de agentes ni organizaciones comunes. Pero
una vez finalizada la ocupación, los grupos locales rara vez encon-
traban el modo de organizarse en torno a cuestiones más amplias y
casi nunca hacían causa común con los pobres urbanos 17. Así pues,
estas revueltas eran aisladas y aplastadas con la misma facilidad con
la que surgían.

La muerte

Puede parecer sorprendente pensar en la muerte como fuente de
acción colectiva, pero es la reacción de los vivos -especialmente
ante una muerte violenta-la que constituye la fuente de la protesta,
más que la muerte en sí. La muerte tiene el poder de desencadenar
emociones violentas y de unir a gente que tiene poco en común salvo
su dolor. Suministra ubicaciones ceremoniales legítimas para reu-
niones públicas y es una de las pocas ocasiones en las que los agentes
del orden titubearán antes de cargar contra una multitud o prohibir
una concentración.

La muerte siempre ha estado vinculada a una forma institucio-
nalizada de acción colectiva -el funeral- que une a la gente cere-
monial y solidariamente. En los sistemas represivos que prohiben el
derecho de reunión, las procesiones funerarias son a menudo las
únicas ocasiones en las que puede iniciarse la protesta. Cuando la
muerte de un amigo o un pariente es vista como un ultraje, las reu-
niones funerarias pueden convertirse en foco de conflictos. Cuando
una figura pública ofende las mores de la comunidad, se le puede dar
muerte simbólicamente con un funeral.

17 Centrándose en las protestas de los trabajadores agrícolas de Gran Bretaña,
Andrew Charlesworth descubre en su An Atlas o/ Rural Protest in Britain que fue sólo
a través de la revuelta agraria de 1816 como «hombres de muchas ocupaciones dife-
rentes de toda el área rural hicieron causa común respondiendo a las protestas y
manifestaciones de sus compañeros trabajadores» (p. 146).
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Pero el mismo razonamiento nos explica por qué la muerte rara
vez es fuente de un movimiento social mantenido. El momento de la
muerte es breve y la ocasión ritual que ofrece un funeral concluye
pronto. Sólo en el siglo XIX,en el contexto de movimientos creados
con otros fines, los funerales empezaron a presentar la oportuni-
dad de una movilización sostenida contra las autoridades (Tamason:
15-31). La protesta funeraria era un importante mecanismo de movi-
lización en Sudáfrica en la década de 1980. Cada vez que la policía
abatía a tiros a los manifestantes, el episodio venía seguido de grandes
manifestaciones funerarias.

El pan, las creencias, la tierra y la muerte: en estos cuatro ámbitos
de conflicto, las formas de acción eran violentas, directas, breves y
específicas y estaban vinculadas a las exigencias de los participantes.
Con la excepción de los conflictos religiosos -en los que las insti-
tuciones y las creencias religiosas comunes facilitaban coalicio-
nes más amplias y una mayor coordinación-, los agentes de estas
formas de enfrentamiento rara vez superaban el ámbito local o sec-
torial ni las extendían a interacciones mantenidas con las autoridades
o las élites.

No fue por falta de organización por lo que los europeos ante-
riores al siglo XVIIIno consiguieron construir movimientos sociales.
De hecho, cuando eran enardecidos, o tenían la oportunidad de
enardecerse, podían organizarse poderosamente, como demuestran
las guerras religiosas de los siglos XVIy XVII.Tampoco es que los
sublevados por la falta de pan o los participantes en las concentra-
ciones funerarias fueran «apolíticos». Los primeros no se sublevaban
a causa de la hambruna per se, sino del hecho de que las autoridades
ignorasen sus derechos heredados, mientras que los segundos tenían
la astucia política de utilizar una ceremonia legítima para airear sus
quejas.

La principal constricción a la hora de convertir estas quejas y las
acciones colectivas que provocaban en movimientos sociales era la
limitación de las formas y objetivos de la acción colectiva a las exi-
gencias inmediatas, los objetivos directos y las filiaciones corporati-
vas de la gente. Todo esto cambiaría entre finales del siglo XVIIIy
mediados del XIX. La consolidación de los estados nacionales, la
expansión de las carreteras y los medios de comunicación impresos,
yel crecimiento de las asociaciones privadas fueron en gran medida
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responsables de este cambio. Pero el mecanismo de este desarrollo
fue la aparición de un repertorio nuevo y más general de acción
colectiva.

~

El repertorio modular

El axioma de Bloch, que imbrica formas particulares de acción
colectiva en estructuras sociales específicas, aunque era perfecta-
mente aplicable a las sociedades de terratenientes que estudiaba, no
era válido para las sociedades que empezaron a emerger en Europa y
Norteamérica en el siglo XVIII.En estas sociedades se desarrolló un
nuevo repertorio que era general en vez de específico; indirecto en
vez de directo; flexible en vez de rígido. Centrado en unas pocas
rutinas clave de confrontación, podía adaptarse a una serie de situa-
ciones diferentes y sus elementos podían combinarse en grandes
campañas de acción colectiva. Una vez utilizado, el repertorio podía
difundirse a otros lugares y emplearse en apoyo de las exigencias
más generales de coaliciones sociales más amplias. Esto hizo posible
que incluso grupos dispersos de personas que no se conocían entre sí
pudieran aglutinarse en desafíos mantenidos contra las autoridades,
es decir, en movimientos sociales.

Por supuesto, las formas de acción colectiva heredadas del pasa-
do, como el charivari, la serenata, la iluminación y el ataque violento
contra las casas de los enemigos no desaparecieron sin más. Pero al ir
difundiéndose nuevas reivindicaciones -junto con la información
sobre cómo las habían planteado otros- y al ir ganando la gente
cada vez más capacidad para la acción colectiva, incluso estas formas
más antiguas se vieron imbuidas de significados más generales y se
combinaron con formas nuevas. Tres ejemplos, tomados de ambos
lados del Atlántico a finales del siglo XVIII,servirán para ilustrar 10
que estaba pasando.

De las efigies a los boicoteos en Norteamérica

Los colonos norteamericanos llevaron consigo un repertorio de
acción colectiva de los albores de la Europa moderna y, al ir ganando
fuerza el conflicto político a comienzos de la década de 1790, sus pri-
meras respuestas fueron tradicionales. Cuando los británicos inten-
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taron imponer un nuevo y más oneroso impuesto en 1765, la res-
puesta instintiva de los bostonianos fue ahorcar en efigie al recauda-
dor designado para Massachusetts, en el que más tarde sería el
Líberty Tree [árbol de la libertad], en el South End de Boston. «Al
atardecer, una gran multitud desfiló con la efigie, arrasó un pequeño
edificio... que supuestamente iba a ser la futura oficina de impuestos
y después quemó la efigie -escribe la historiadora Pauline Maier-,
mientras un contingente menor atacaba la casa del responsable de
estampar el sello que justificaba el pago del impuesto» (1972: 54).

La solución resultó contagiosa y se extendió rápidamente por las
colonias, empleando formas heredadas del viejo país. Se celebraban
juicios simbólicos contra los impuestos y los encargados de cobrados,
se convocaban «funerales» en nombre de la libertad y se paseaban efi-
gies siguiendo rutinas que recordaban los repertorios tradicionales
ingleses (pp. 54 yen adelante). Estos actos iban frecuentemente acom-
pañados de graves revueltas. Pero al llegar el mes de septiembre, y con
él la noticia de que el ministro George Grenville había caído, la ola de
violencia contra las personas y la política relacionadas con el contro-
vertido impuesto se apaciguó rápidamente (p. 61).

Durante este mismo periodo se iniciaron también los primeros
balbuceos de una forma de acción colectiva más organizada, general
y no física: el boicoteo 18.Los comerciantes coloniales llegaron a
acuerdos de «no importación» contra la Ley del Azúcar de 1764, y
solicitaron una reducción en la importación de mercancías de lujo
de Inglaterra, especialmente de las ropas de luto y los guantes tra-
dicionalmente usados en los funerales. «Estos primeros esfuerzos
-escribe Maier- se sistematizaron en septiembre de 1765 [con la
controversia de la ley de impuestos] y a partir de ese momento se
organizaron asociaciones para boicotear la importación en otros cen-
tros comerciales» (1972: 74).

El boicoteo se convirtió en una rutina básica para los colonos
rebeldes, que lo empleaban en respuesta a casi cualquier esfuerzo de
los ingleses por recuperar el control. Para los norteamericanos, <dano

18 Nótese que la práctica existía mucho antes que e! término «boicot»; los colonos
empleaban e! término <<noimportación». La terminología moderna se remonta tan sólo

a 1880, cuando la práctica fue usada contra un tal capitán Boycott en las controversias
sobre tierras en Irlanda. Se extendió rápidamente por Occidente, como indica el tér-

mino francés boycotter.
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importación podía constituir un sustituto eficaz de la violencia inter-
na -observa Maier-. La oposición podría retirarse de las calles a la
rueca» (p. 75). Si prescindir del luto podía contribuir a la caída de un
ministro británico, se preguntaba un periodista en la Bastan Gazette
(p. 75), «¿qué no podemos esperar de una ejecución completa y
general de este plan?».

A partir de ese momento, la no importación y el boicoteo se con-
virtieron en las armas modulares de la rebelión americana, empleadas
de forma especialmente clamorosa en la controversia sobre el té que
estalló en la bahía de Boston en la década de 1770. Las asociaciones
que se formaron para llevarla a efecto fueron las primeras organiza-
ciones del movimiento social de la revolución, y empleaban una com-
binación de imposición y agitación. A los británicos no se les pasó
por alto la eficacia de la táctica. En 1791 se boicoteó la importación
de azúcar para presionar al Parlamento en favor de la abolición del
comercio de esclavos (Drescher, 1987: 78-79). De ser una respuesta
local a los nuevos impuestos en la periferia del imperio británico, el
boicoteo alcanzó su núcleo 19.

De la petición privada a la petición masiva en Gran Bretaña 20

El boicoteo contra el azúcar cultivado por esclavos no era más
que un aspecto secundario de la principal innovación británica de
finales del siglo XVIII:la transformación de la petición privada en
una herramienta para la convocatoria de campañas de acción colec-
tiva a nivel nacional. La petición era una antigua forma de solicitar
desagravios a los patronos o al Parlamento por parte de particulares
o grupos sociales. Como tal, era una parte culturalmente aceptable y
legal del viejo repertorio y escasamente conflictiva.

[9 De hecho, fue sólo para imponer un boicot general que estaba teniendo éxito en
otros lugares por lo que una coalición de comerciantes y publicistas de Boston em-
plearon la vieja rutina de destruir e! té importado. Véase Richard D. Brown, Revolu-
tionary Polities in Massachusetts.

20 Mi agradecimiento a Seymour Drescher por sus comentarios sobre una versión
anterior de la siguiente sección. Se basa en gran medida en su Capitalism and Antisla-
very. Véanse también los artículos de Drescher, «Public Opinion and the Destruction
of British Colonial Slavery» y «British Way, French Way: Opinion Building and Revo-
lution in the Second French Slave Emancipation».
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Las peticiones se extendieron rápidamente entre los comerciantes
de comienzos del siglo XVIII,que se sentían agredidos por la expan-
sión del impuesto al consumo (Brewer, 1989: 233). A principios de la
década de 1780, la presentación de peticiones ante el Parlamento era
tOdavía un acto más «privado» que público, «vinculado a las exigen-
cias de partes perjudicadas específicas o de beneficiarios», en palabras
de Drescher (1987: 76)21.Pero durante las dos décadas transcurridas
entre 1779 Y1792, la petición dejó de ser una herramienta al servicio
de intereses particulares en busca de compensaciones, convirtién-
dose en un acto público de demanda de justicia en nombre de exi-
gencias morales generales. Y mientras que anteriormente las peticio-
nes eran actos únicos respaldados por grupos de solicitantes, en la
década de 1790 se planteaban regularmente en mítines públicos e
iban acompañadas de boicoteos, anuncios en la prensa y presiones a
través de amplias campañas de movilización.

Aunque Wilkes y otros se habían servido anteriormente de las
peticiones con fines políticos -por ejemplo, los motines de Gordon,
en 1780, fueron precedidos por una petición- fue la campaña contra
la esclavitud lanzada desde la ciudad de Manchester la responsable de
su transformación en una herramienta modular de acción colectiva.
Los industriales de Manchester habían recurrido a una petición para
exigir la abrogación de los planes salariales del gobierno a comienzos
de la década de 1780 y ejercieron elliderazgo en la campaña de peti-
ciones contra la unión aduanera con Irlanda pocos años más tarde
(p. 96). Se trataba de campañas basadas en el interés, pero en Man-
chester surgió una experiencia capaz de, en palabras de Drescher,
«abrir las esclusas del entusiasmo» de cara a cuestiones con mayor con-
tenido político o moral (p. 69). Los prósperos empresarios de Man-
chester -electoralmente carentes de representación- extrapolaron
las habilidades adquiridas en nombre de sus intereses económicos
para encabezar una campaña nacional de índole moral.

La petición de Manchester supuso un salto cuantitativo en el
número de peticiones y el número de signatarios de las mismas que se
coordinaban en una campaña dada. En diciembre de 1787, once mil

2[ De hecho, cuando se hizo circular la primera gran petición contra la esclavitud
colonial en 1788, un representante de! lobby jamaicano se mostró incrédulo. Los aboli-
cionistas no habían sido perjudicados por la esclavitud, ni se beneficiarían personalmente

con su abolición: qué derecho tenían ellos, se quejaba, de solicitarla. Ibíd., pp. 76-77.
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personas -casi un 20 por ciento de la población de la ciudad por
aquellas fechas- firmaron la primera gran petición abolicionista
(p. 70). Pero, lo que es más importante, los hombres de Manchester
emplearon la red británica de prensa local para hacer pública su peti-
ción en todos los grandes mercados periodísticos, poniendo en mar-
cha un proceso de difusión que tuvo eco en todo el país (pp. 70-72).

En 1792, una nueva campaña contra la esclavitud quintuplicó el
número de peticiones habidas en 1788. «El número más grande
jamás presentado ante la Cámara sobre un mismo tema o en una
misma sesión», según Drescher (p. 80). El proceso era a estas alturas
totalmente modular. Bajo la discreta dirección de un comité nacional,
consistía en una recogida de firmas organizada ciudad por ciudad,
seguida de la presentación conjunta de muchas peticiones locales
ante el Parlamento y coordinada con la exposición y defensa por
parte de Wilberforce de su moción abolicionista.

En la década de 1790 los radicales ya estaban presentando peti-
ciones masivas en demanda de la ampliación del derecho a voto y en
protesta por las cortapisas puestas a la libertad de expresión (Good-
win, 1979). Como los abolicionistas, las sociedades en pro de la re-
forma coordinaban los esfuerzos de distintas asociaciones locales,
se servían de la prensa local para dar a conocer su causa y vinculaban
la firma de peticiones por todo el país con la actividad parlamentaria.
De la solicitud de un cliente a su patrón a la presión de un lobby en
favor de la exención de un impuesto, la petición se habían transfor-
mado en una forma modular de acción colectiva para inducir al
gobierno a realizar grandes cambios políticos.

Ya en la década de 1830, la decorosa presentación masiva de fir-
mas se combinaba con el uso colectivo de espacios públicos para
demostrar la fuerza del movimiento reformista. Al presentar las «peti-
ciones del pueblo» ante el Parlamento, los cartistas sacaban a la calle
a miles de personas. Cuando llegó abril de 1848, con revoluciones en
toda Europa y la amenaza de la anarquía en Irlanda, el gobierno se
vio desbordado y movilizó a 150.000 policías «voluntarios» para
impedir la presentación de la petición de los cartistas en Kennington
Common22. A partir de ese momento, la petición masiva abrió paso a

22 Véase Dorothy Thompson, The Chartists, cap. 3, sobre el empleo de la petición
masiva por parte de los cartistas. Sobre el fracaso de la manifestación de Kennington
Common, véase Raymond Postgate, The Story o/ aYear: 1848, p. 117.
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las manifestaciones de masas y la huelga como expresiones funda-
mentales de la política popular británica 23.

1.[11'
I

La insurrección urbana en Francia
1111

Las innovaciones en el repertorio no quedaron restringidas al
mundo angloamericano, aunque es probable que la liberación de las
rutinas tradicionales resultara más fácil en él que en el continente
europeo. Incluso antes de la Revolución Francesa, en Francia se esta-
ba gestando un repertorio de insurrección urbana. Se puso en prác-
tica con especial fuerza el 14 de julio de 1789 en París, pero, cosa
interesante, el modelo de insurrección urbana procedía de las pro-
vincias.

En junio de 1788, desencadenados por el intento de la Corona de
sustituir a los parlements por un nuevo sistema de Cortes Nacionales,
y exacerbados por las condiciones económicas locales, comenzaron
los disturbios en el mercado de Grenoble. El resultado fue el llamado
«Día de las tejas», probablemente la primera insurrección urbana
exclusivamente seglar de la historia de Francia y heraldo de lo que
habría de llegar un año más tarde. Al principio, las formas de acción
colectiva empleadas por los habitantes de Grenoble eran familiares,
directas y físicas. Atacaban edificios y a los funcionarios en el merca-
do, y cuando llegaron las tropas enviadas para sofocar el motín, fue-
ron recibidas con una lluvia de tejas. Pero poco después se creó un
núcleo de liderazgo urbano -constituido ilegalmente-, que emitió
un importante manifiesto presionando al rey para que convocara los
Estados Generales 24.

23 Las peticiones nunca alcanzaron el mismo éxito en el continente que en Gran
Bretaña, aunque el modelo británico fue crucial en las campañas europeas contra la
esclavitud. El movimiento francés fue, a la vez, más elitista y menos efectivo, y la pri-
mera petición masiva la realizó un periódico de la clase trabajadora, I.:Union, en
1844.El método fue adoptado por la opinión pública más amplia y se produjeron dos
nuevas peticiones en 1846-1847. Véase Drescher, «British Way, French Way», pp. 719-
721. «El modelo explícito para la movilización extraparlamentaria francesa -según
Drescher- fue el 'genio' de las peticiones británicas» (p. 719).
. 24 Los acontecimientos que llevaron al «Día de las tejas» y la razón por la que aglu-

hnaron a una coalición tan amplia son resumidos por Schama en Citizens, 272-287.
lean Egret En The French Pre-Revolution, 1787-88, pp. 170-177;]ean Egret resume las
reacciones a los edictos de los aristócratas y parlamentos provinciales.
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En los acontecimientos de Grenoble vemos la premonición de!
algo que se asemeja al movimiento social moderno. En ellos sel
empleó toda una variedad de formas de acción colectiva en una
secuencia de conflictoscontenciosos con las elitesy las autoridades.
En una reunión celebrada en el Cháteau de Vizelle,en la que las exi.
genciasde losparlamentairesde clasealta, los escritoresy empleados
de clasemedia, los artesanos, los fabricantes de guantes y las mujeres
se fundieron bajo un paraguas más amplio de derechos, emergió
una organización del movimiento social.

En palabras del último grupo, la principal exigenciaera «el retor-
no de nuestros magistrados y nuestros privilegios, y el restableci-
miento de las condiciones que permitan el imperio de la verdadera I

ley» (Schama: 279).

Al principio, los habitantes de la ciudad tan sólo buscaban I
mantener el empleo del ejército de oficinistas, escritores y aboga- I
dos que vivían del Parlement de la región del Delfinado y se sen- I

tían amenazados por el intento de la Corona de puentear las Cortes Iparlamentarias. Buscaban asimismo aliviar la situación económica
de los fabricantes de guantes. Pero la doctrina de los derechos I

naturales enunciada en el transcurso de la lucha trascendía con
mucho los puestos de trabajo o los guantes. Además de dignificar y
unificar las exigencias de una coalición de actores sociales, esta-
blecía la idea de que una asamblea, perfectamente ilegal y no auto-
rizada, podía exigir, en nombre de «las leyes y el pueblo», una
relación contractual con el Estado que iba mucho más allá de los
privilegios parlamentarios o las aportaciones económicas (Egret,
1977: 177).En 1788 empezaban a emerger en Francia los primeros
esbozos de un repertorio nuevo y modular que facilitaba una in-
teracción mantenida con el Estado en torno a exigencias y solida-
ridades generales.

Cuando se produjo el gran acontecimiento de la Revolución
Francesa en 1789, habían hecho ya su aparición el boicoteo, la peti-
ción masiva y la insurrección urbana, junto a otras formas modernas
de acción colectiva. Tenían en común que eran indirectas, flexibles y
autónomas respecto a las exigencias y los antagonismos de los actores
colectivos establecidos. Al tiempo que contribuían a crearlas, conta-
ron con la ayuda de redes de movimiento social que ponían en mar-
cha y difundían la acción colectiva en nombre de exigencias genera-

les en interacción contenciosa con los que ostentaban el poder, como

puede verse en el caso de la revolución de la que fue testigo Tocque-
ville en 1848.

La construcción social de la barricada

Las expresiones más espectaculares y temidas de los movimientos
europeos del siglo XIXeran la insurrección armada en nombre de la
soberanía popular y la barricada, que se había convertido en el prin-
cipal instrumento de aquélla. Las barricadas hicieron su primera apa-
rición en París cuando los barrios empezaron a protegerse tendiendo
cadenas a través de las calles para impedir el paso a los intrusos. El tér-
mino evolucionó a partir de 1588, cuando estas defensas se reforzaron
con barriles (barriques) llenos de tierra o adoquines25.

Al comienzo, escribe Marc Traugott, las barricadas «eran fruto de
la colaboración de los miembros de comunidades a pequeña escala, a
menudo dirigidas contra los representantes de la autoridad consti-
tuida» (1990: 3). Cuando llegó la revolución de 1830, hicieron su apa-
rición como fortificaciones ofensivas en las calles de París, donde la
gente era reclutada sobre una base fundamentalmente local. Pero
cuando llegaron los Días de Febrero en la Revolución de 1848, aun-
que ocupaban prácticamente las mismas posiciones que en 1830
(Traugott, 1990: 6), las barricadas atrajeron a gran número de «cos-
mopolitas» de otros vecindarios de París (pp. 8-9). A estas alturas ya
no eran un fenómeno local, sino que se habían convertido en instru-
mentos transvecinales de defensa y movilización, erigidos al culminar
una marcha y construidos por grupos de manifestantes que se con-
centraban a tal fin en lugares conocidos.

Al igual que la manifestación, la barricada tenía una función
interna además de una externa. Cuando se enfrentaban a tropas hos-
tiles o guardias nacionales, los defensores de una barricada se con-
vertían en camaradas, desarrollaban una división del trabajo asu-

25 Véase e! análisis de Traugott en su «Barricades as Repertoire», pp. 309-323.
Véase también «Neighborhoods in Insurrection: The Parisian Quartier in the
February Revolution of 1848». No está claro hasta qué punto se emplearon las barri-
cadas en la Revolución Francesa. Hobsbawn es la fuente de la opinión de que no fue-
ron usadas en absoluto. Véase su The Age o/ Revolution: 1789-1848, p. 146.
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miendo los roles de luchadores, constructores y proveedores, y crea- I

ban redes sociales que unirían de nuevo a los supervivientes en futu- I
ras confrontaciones. Como escribe Traugott:

~ Desde el observatorio que representa la cima de una barricada, en la I

lucha contras las monarquías de las casas de Borbón y Orleans se formó I
toda una generación de revolucionarios, que maduró en las luchas de la
II República y vio sus aspiraciones aplastadas por el golpe que dio paso I

al gobierno de Luis Napoleón (p. 3). I
I

Al extenderse las insurrecciones por Europa, en la estela de los
Días de Febrero, quedó claro que la barricada era modular. No esta-
ba limitada a ninguna queja o grupo social en particular. Podía aglu-
tinar a la gente en nombre de exigencias diferentes y atacaba al Esta-
do en vez de a objetivos privados. Si en febrero se erigieron
barricadas en París para exigir la República, en abril se levantaron
para expresar decepción por el resultado de las elecciones en Rouen,
en junio por trabajadores parisienses como protesta por el cierre de
los talleres nacionales y, posteriormente, para expresar indignación
por el envío de tropas francesas para poner fin a la República de
Roma y colocar de nuevo al Papa en su trono.

Francia no iba muy por delante de sus vecinos. Desde febrero has-
ta mediados de 1849, aparecieron barricadas en lugares tan apartados

I

como Madrid y Lisboa, Messina y Milán, Berlín y Viena (Godechot,
1971; Soule y Tarrow, 1991). En Viena, para demandar reformas
constitucionales;en Sicilia,para exigir su independencia de Nápoles; I

en Milán y Venecia, para poner fin al dominio austríaco; y en las ciu-

I

dades más pequeñas del valle del Po, por la unión con Piamonte.
La barricada era ya tan conocida en 1848, y su empleo tan per-

fectamente comprendido, que se difundía más deprisa de lo que I
podía viajar un hombre en un coche de caballos de París a Milán.

I
Como escribió Verdi a Piave tras su regreso a Italia, ansioso por

incorporarsea la revoluciónen su país: I

I
I

¿Crees que pensé siquiera quedarme en París cuando oí la noticia de
la revolución de Milán? ¡Salí de allí tan pronto como pude, pero sólo lle-
gué a tiempo de ver aquellas fantásticas barricadas! 26.

26 En una carta del 21 de abril de 1848 a su libretista, Piave, citada en Open
University, Music and Revolution: Verdi, 1976, p. 42.

Pequeños cambios y grandes acontecimientos

Los grandes eventos, como la controversia de la ley de impuestos,
la abolición del comercio británico de esclavos y la Revolución Fran-
cesa, son los crisoles en los que nacen nuevas culturas políticas
(Sewell, 1990). Muchos de los cambios en el repertorio de la acción
colectiva tienen su origen en aquellos acontecimientos, pero la mayo-
ría de ellos se desarrollaron en los intersticios de la práctica cotidiana
del enfrentamiento, como es el caso de la petición masiva (utilizada
inicialmente por asociaciones de comerciantes en Gran Bretaña) y la
barricada (que se empleaba inicialmente para proteger a los vecin-
darios parisienses de los ladrones).

Desde el punto de vista del repertorio de la política popular, los
«grandes acontecimientos» a menudo son sólo el escenario público
en el que se ponen de manifiesto cambios estructurales que han ger-
minado discretamente en el cuerpo político. Si nos fijamos sólo en la
acción colectiva durante esos acontecimientos, podemos pasar por
alto los cambios estructurales que se producen bajo la superficie,
más generales y que anteceden a su irrupción en la escena de la his-
toria. El cambio del repertorio tradicional al nuevo es un caso a
estudiar. Si el antiguo repertorio había sido directo, inflexible y cor-
porativo, el nuevo era indirecto, flexible y basado en formas de aso-
ciación creadas para la lucha. Si el primero segmentaba las apropia-
ciones de grano, los conflictos religiosos, las guerras por la tierra y las
procesiones funerarias entre sí y de la política de las elites, el segundo
hacía posible que los trabajadores, campesinos, artesanos, oficinistas,
abogados, escritores y aristócratas marcharan bajo la misma bandera
y se enfrentaran al Estado nacional en una precaria coalición. Estos
cambios facilitaron la aparición del movimiento social nacional y
también otras cosas.

El primer efecto importante se reflejó en la posibilidad de una
acción colectiva mantenida. Al irse difundiendo nuevas formas de
acción colectiva, esos cambios contribuyeron a superar el carácter
episódico y localizado de la protesta popular y facilitaron la forma-
ción de coaliciones entre diferentes localidades y entre personas que
no se conocían entre sí. A través de boicoteos, peticiones masivas,
marchas y manifestaciones, huelgas y sentadas, era posible movilizar
a simpatizantes, impresionar a los curiosos y organizar campañas
Contra los oponentes durante considerables periodos de tiempo. De
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hecho, si bien es el «Acontecimiento», con mayúsculas, único yespec-
tacular, el que ha atraído la atención de los historiadores, es la capa-
cidad de los movimientos sociales de producir secuencias sostenidas
de acción colectiva contra poderosos antagonistas lo que los dife-
rencia de los motines, charivaris y otras formas de acción del pasado.

El segundo gran cambio fue la aparición de organizaciones deli-
beradamente creadas en el movimiento, cuyo objeto era montar cam-
pañas, movilizar a la gente en el seno de ellas y mantenedas en acción
sin el beneficio de los incentivos materiales que las asociaciones se-
cundarias al uso podían ofrecer. Al contrario que las asociaciones más
convencionales, estas toscas organizaciones eran fruto de la lucha. Se
especializaban en el enfrentamiento y aglutinaban a la gente en accio.
nes colectivas a través de formas de lucha que la excitaban y diver-
tían y, a veces, transformaban su vida. I

Cada forma producía una organización característica de la acción
colectiva: el boicoteo produjo la asociación de los que eran contrarios I
a la importación; la huelga generó el comité de huelga; la barricada,
los cuadros encargados de la defensa, la vigilancia y el abastecimien-
to; y la manifestación, organizadores, oradores y servicios de seguri-
dad, que siguen siendo el pan nuestro de cada día en los movimientos ·

sociales actuales (Favre, 1990). Gracias al esfuerzo de un ejército de
Ipromotores, militantes y propagandistas del movimiento, la idea y la

práctica del mismo se extendieron por todo el mundo.

El tercer gran cambio fue la mayor capacidad de los movimientos ~

para difundirse desde sus epicentros. Ello obedeció a las asociaciones
Idel movimiento y a los medios impresos, como plantearé en el pró-

ximo capítulo. Pero también fue el resultado de las formas de acción I

colectiva conocidas, flexiblese incluyentes aprendidas por la gente,
que podía desplegadas para toda una variedad de propósitos, en
combinación con diferentes aliados y contra distintos oponentes.

La combinación de formas conocidas, organizaciones del movi-
miento y difusión culminó en los ciclosde movimiento recurrentes a
intervalos regulares desde 1830 en adelante. Sobre la base de los
elementos esbozados más arriba, la acción colectivapodía extender-
se a más grupos y lugares, y mantenerse mucho más tiempo que las
accionescolectivasepisódicasy catárticas del pasado. Al irse corrien-
do la voz sobre las acciones colectivas que habían tenido éxito _y
que eran potencialmente reproducibles- y extenderse la acción
colectiva a otros grupos, y más allá de las fronteras nacionales, los

movimientos adquirieron una dinámica continua, en espiral. En oca-
siones, estos ciclos se combinaban con crisis económicas e interna-
cionales y con divisiones de las elites, dando lugar a revoluciones.

El recién descubierto poder de los movimientos tuvo un pro-
fundo impacto en la estructura de la política institucional, porque si
bien a corto plazo el desafío a la autoridad asustaba a las elites y hacía
que la represión se abatiera sobre la gente, a más largo plazo el nuevo
repertorio incrementaba la fuerza de los grupos pertenecientes al
sistema a la hora de desafiar a los gobernantes y aumentar su propio
poder o privilegios. Al igual que en las revoluciones de 1848, la ola de
huelgas de 1919-1921 y los movimientos de la década de 1960,10 que
comenzaba en forma de ciclos de protesta concluía bajo el control de
las elites y las autoridades, adoptando en ocasiones orientaciones
que dejaban a sus instigadores originales desilusionados, divididos o
muertos.

Por lo que se refiere a los estados nacionales, que al principio
reaccionaron ante las nuevas formas de acción colectiva con incom-
prensión y represión, no tardaron en desarrollar estrategias de control
y acomodo social que convirtieron parte del nuevo repertorio en
política convencional. La huelga se convirtió en una institución para
la negociación colectiva, la manifestación fue amparada por leyes
que la distinguían de toda actividad criminal, y la sentada y la ocu-
pación de edificios acabaron siendo tratadas con mayor tolerancia
que la delincuencia ordinaria. Las reuniones públicas, aunque al
principio fueron reprimidas y rodeadas de todo tipo de inhibiciones
legales, acabaron siendo consideradas un componente más de la
política moderna, protegido por garantías constitucionales.

¿Cómo se produjeron estos cambios y por qué surgieron en el
momento en que lo hicieron? Sin duda, determinados aconteci-
mientos tuvieron efectos profundos en lo que se refiere a proporcio-
nar modelos de acción y conciencia colectiva. Aunque dejaron su
impronta en los cambios que hemos identificado, hemos de buscar
bajo la superficie de tales sucesos las causas de tan importantes cam-
bios en la política popular. En los dos siguientes capítulos abordaré
las causas de los mismos, que estuvieron asociados con el adveni-
miento del capitalismo, la alfabetización y la creciente disponibilidad
de periódicos baratos. Pero, más que nada, fueron desencadenados
por acontecimientos relacionados con 'la formación del Estado
moderno.


