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CAPÍTULO 1. HACIA UN MARCO TEÓRICO PARA EL ESTUDIO DE LOS 
NUEVOS MOVIMIENTOS SOCIALES 

 
En la versión de esta tarea con la que aquí se simpatiza, la 

de un racionalismo atemperado por la conciencia crítica de lo que 
ha sido y es la vida de los hombres, este atender al “polo de la 
profundidad” tiene otras implicaciones más modestas: reconocer, 
por ejemplo, que, efectivamente, hay y habrá más cosas en el 
mundo de las que caben en nuestras filosofías; admitir, con 
Toraldo di Francia, que ni siquiera estamos seguros de si esta falta 
de correspondencia entre mundo y filosofías se debe a la 
complejidad del universo o más bien a la circunstancia de que el 
cielo estrellado sobre nosotros es demasiado simple para las 
categorías con las cuales nos hemos habituado a operar; (...) 
aceptar con humildad que la construcción del Método sigue siendo 
casi siempre una ilusión, a veces una sana ilusión. 

FRANCISCO FERNÁNDEZ BUEY 
 

La ciencia es locura si buen seso no la cura. 
REFRÁN CASTELLANO 

 
 
1.1. ENFOQUES TEÓRICOS EN EL ESTUDIO DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES: EL ENFOQUE DEL 
COMPORTAMIENTO COLECTIVO 

 
La historia de las sociedades modernas, que convencionalmente se inicia con la Revolución 

Francesa de 1789, es una historia de movimientos sociales. Si éstos no han faltado precisamente en épocas 
anteriores (movimientos quiliásticos y rebeliones campesinas en la Edad Media, por ejemplo), las cambiadas 
condiciones sociales de la modernidad confieren a los movimientos sociales una naturaleza diferente: 

 
Los movimientos sociales son producto y productores de la modernidad. (...) Son un producto de la sociedad 
moderna, cuya creciente movilización y racionalización cuajan también en el nivel de la acción política. Las 
condiciones sociales transformadas mediante la industrialización, la urbanización, la alfabetización, exigen y 
posibilitan nuevas formas de acción política (Raschke, 1985, 11). 
 
El impacto causado por el desarrollo de los movimientos sociales modernos está en la raíz del 

nacimiento de las ciencias sociales (empezando por la economía política y la sociología), y sus fases de 
expansión han motivado ciclos de atención por parte de las mismas.  

Así, son las dos principales “oleadas” o fases en el desarrollo del movimiento obrero decimonónico –
la primera en los decenios de 1830-1840, la segunda en los de 1880-1890– las que están en la base de los 
primeros intentos de teorización de los movimientos sociales (en adelante abreviaremos MS) por parte de 
“padres fundadores” de la sociología como Karl Marx, Max Weber y Émile Durkheim; y también inspiran 
los ensayos de “psicología de masas” de Gabriel de Tarde, Gustave Le Bon o Sigmund Freud. 

Igualmente, las luchas de clases en el período de entreguerras, con el desarrollo de movimientos 
bolcheviques y fascistas, conducirán a estudiosos como Herbert Blumer a formular un primer enfoque de 
interaccionismo simbólico para el estudio de los movimientos (Outline of Collective Behaviour, 1934), o a 
Talcott Parsons otro enfoque desde su teoría funcionalista estructural (Sociological Aspects of Fascist 
Movements, 1942). En general, en estas reflexiones de entreguerras “los movimientos sociales se 
conceptualizaban como formas de comportamiento político no institucionalizado potencialmente peligrosas, 
las cuales, si se las dejaba actuar, amenazaban la estabilidad de los modos de vida establecidos” 
(Eyerman/Jamison, 1991, 10). En tanto formas supuestamente espontáneas e irracionales de acción colectiva, 
los MS despertaban una preocupada inquietud en los sociólogos comprometidos con la defensa de la 
democracia liberal. Se los veía, antes que nada, como un peligro para las instituciones democráticas; sus 
posibles efectos positivos apenas merecían atención. 

Por último, será el sobresalto producido por los movimientos estudiantiles de los años sesenta y los 
“nuevos movimientos sociales” (en adelante abreviaremos: NMS) que les siguieron el que provocará otra 

 



nueva oleada de reflexión sociológica sobre estos fenómenos, reflexión que no ha cesado desde entonces, 
cristalizando en diferentes escuelas de pensamiento y una vastísima bibliografía. Vemos así que los MS no 
son sólo generadores de cambio social, sino también determinantes en el desarrollo de la teoría social. (Por 
esta razón, entre otras, una ciencia social crítica no puede carecer de un momento autorreflexivo.) 

Lo que me propongo en este capítulo 1 es cartografiar someramente el frondoso bosque de 
interpretaciones y enfoques teóricos contemporáneos sobre MS, a fin de que el amable lector o lectora atine a 
orientarse en él; indicar cuáles de estos enfoques creo incompatibles y cuáles complementarios, y finalmente 
declarar los que se asumen en este libro por parecer los más poderosos e idóneos. 

La línea de pensamiento del interaccionismo simbólico sobre los movimientos sociales, cuyo inicio 
puede fijarse en el ensayo de Herbert Blumer antes citado (véase Evans, 1969), se interesaba por la creación 
de nuevas normas, los procesos de autorregulación, así como los procesos espontáneos de aprendizaje social 
e innovación en el comportamiento colectivo. La creatividad social desplegada en formas innovadoras de 
“interacción simbólica” podía llevar a romper con las rutinas del comportamiento institucionalizado 
convencional: nuevas normas emergerían con la propia dinámica del comportamiento colectivo. El punto de 
vista era sociopsicológico, orientado a la investigación de la conducta individual. Esta perspectiva alcanza 
una expresión muy acabada con la obra de Ralph Turner y Lewis Killian (Turner/Killian, 1957). 

Una segunda línea de pensamiento arranca del funcionalismo estructural de Talcott Parsons, que 
explicaba el surgimiento de MS en función de las “tensiones” (strains) originadas en el desarrollo desigual 
de los varios subsistemas de acción que constituyen un sistema social o una sociedad moderna diferenciada. 
Desde esta perspectiva macrosociológica, los vastos cambios sociales anejos a los procesos de 
modernización y racionalización (industrialización, secularización, democratización según el modelo 
anglosajón, cambios culturales) ocurrían esencialmente a espaldas de los individuos, pero los afectaban 
diferencialmente obligándoles a tomar posición. Un colaborador de Parsons, Neil Smelser, sistematizó este 
enfoque de manera duradera (Smelser, 1962). 

Tanto la perspectiva interaccionista simbólica como la funcionalista estructural tenían lo bastante en 
común como para poder considerarlas partes compatibles de un único enfoque común, el del comportamiento 
colectivo (collective behaviour approach); se produjo una especie de división del trabajo que asignaba las 
tareas microsociológicas al interaccionismo simbólico y las macrosociológicas al funcionalismo estructural. 
La investigadora Jean L. Cohen ha resumido los supuestos comunes a todas las teorías del collective 
behaviour de la siguiente guisa: 

 
(I) Existen dos tipos distintos de acción: comportamiento institucional-convencional y 

comportamiento no institucional-colectivo. (II) El comportamiento no institucional-colectivo es acción que no 
se guía por normas sociales existentes, sino que se forma para enfrentarse con situaciones indefinidas o no 
estructuradas. (III) Estas situaciones se entienden en términos de colapso, o bien de los órganos de control 
social, o bien en la adecuación de la integración normativa, colapso debido a cambios estructurales. (IV) Las 
tensiones, descontento, frustraciones y agresividad resultantes llevan al individuo a participar en el 
comportamiento colectivo. (V) El comportamiento no institucional-colectivo se desarrolla siguiendo un “ciclo 
de vida”, susceptible de análisis causal, que de la acción espontánea de masas avanza a la formación de opinión 
pública y movimientos sociales. (VI) El surgimiento y crecimiento de movimientos dentro de este ciclo se 
realiza mediante procesos de comunicación toscos: contagios, rumores, reacciones circulares, difusión, etc. 
(Cohen, 1985, 671-672). 

 
 
1.2. CRISIS DEL ENFOQUE DEL COMPORTAMIENTO COLECTIVO. MODELOS DE PRIVACIÓN RELATIVA 

 
El enfoque del comportamiento colectivo, desarrollado en EE.UU. y más precisamente en la llamada 

“escuela de Chicago”, prevaleció en el estudio de los MS hasta finales de los años sesenta. 
Pero con la aparición de los NMS “sesentayochistas” este modelo explicativo entra en una profunda 

crisis: en efecto, el desafío de los estudiantes antiautoritarios y los activistas de la “nueva izquierda” no 
cuadraba en absoluto con la imagen de comportamiento “desviado”, anómico, fragmentado e irracional, que 
postulaban los esquemas del collective behaviour. 

¿Por qué esta rebelión precisamente en la universidad, una de las instituciones más integralmente 
modernas, en la cual la élite de la sociedad moderna se prepara para asumir liderazgos y seguir lucrativas 
carreras profesionales? Si los MS surgían de la inadaptación en los márgenes sociales, ¿cómo explicar esta 
rebelión en el centro? Si eran esencialmente irracionales, ¿cómo explicar la manifiesta racionalidad 
estratégica de la mayoría de estas nuevas formas de acción colectiva? 

 

  



El modelo smelseriano (tensiones estructurales/creencias generalizadas/cortocircuito) no era adecuado para 
explicar la planificación temporal, el carácter cognitivo, la conducta o los objetivos de los actores en los 
[nuevos] movimientos. Los movimientos de los años sesenta y setenta no constituían respuestas a crisis 
económicas o colapsos. Entrañaban objetivos concretos, valores e intereses generales claramente articulados, y 
estrategias racionalmente calculadas. A todas luces era necesario un nuevo enfoque teórico para el análisis de 
los movimientos sociales (Cohen, 1985, 673). 
 
En definitiva: los movimientos sociales modernos constituyen un fenómeno racional. Ello no 

significa que todos y cada uno de los MS persigan sus fines con la máxima economía de medios, de acuerdo 
con una lógica instrumental perfecta, ni tampoco que su acción no contenga elementos no instrumentales. 
Pero sí significa que en los MS causas, objetivos, movilización y acción están mutuamente vinculados de tal 
manera que la presunción de racionalidad global es casi siempre acertada (véase Raschke, 1985, 17), o al 
menos lo es tanto como en otros fenómenos cuya racionalidad no suelen discutir con semejante ahínco los 
científicos sociales (partidos políticos y grupos de interés). 

Tampoco los enfoques marxistas tradicionales estaban bien preparados para lidiar con MS cuyos 
actores provenían fundamentalmente de las capas medias y a pesar de ello peleaban por causas 
“progresistas”, que aparentemente no se organizaban según cuestiones o intereses de clase, y ante los que la 
clase obrera adoptaba, en el mejor de los casos, una actitud de sorprendida pasividad. Los MS “del 68” 
dejaron, de entrada, bastante perplejos tanto a los sociólogos del collective behaviour como a los sociólogos 
marxistas. 

Pese a las evidentes dificultades indicadas, los primeros intentos de explicar las rebeliones 
estudiantiles de los sesenta se inspiraron en las teorías existentes sobre collective behaviour y violencia de 
masas para formular modelos de privación relativa (relative deprivation), como, por ejemplo, el de Ted Gurr 
(Gurr, 1970). En su esquema sociopsicológico, los sentimientos de privación relativa despertados por una 
situación económica o social desventajosa conducían a la violencia política; esto es, la frustración inducía 
agresión. 

Según estos modelos de privación relativa, los negros pedían derechos civiles porque la sociedad 
blanca no respondía a sus expectativas; los estudiantes se radicalizaban a causa de la masificación 
universitaria y su marginalidad económica; los ecologistas reaccionaban contra los excesos de las economías 
productivistas que estaban socavando su calidad de vida, y en general los grupos de ciudadanos y ciudadanas 
excluidos de la participación política o castigados por la crisis económica se movilizaban para exigir acceso, 
participación y reconocimiento de derechos. De nuevo, la rebelión de los márgenes. 

Pero si bien ciertos aspectos de los MS modernos pueden leerse en esta clave, como explicación 
global resulta totalmente insuficiente. A medida que avanzaban los años setenta y ochenta se hizo cada vez 
más evidente que aspectos esenciales de lo que se dio en llamar “nuevos movimientos sociales” no eran 
conceptualizables como rebelión de los márgenes, sino como acción colectiva desde sectores del centro. Así 
lo ven tres cualificados especialistas como Russell J. Dalton, Manfred Küchler y Wilhelm Bürldin: 

 
Los activistas en los NMS a menudo experimentan intensos sentimientos en relación con su causa, pero dichos 
sentimientos no responden a las emociones primordiales de frustración/agresión que engendraron revueltas del 
hambre y protestas contra los impuestos en el siglo XVIII, o movimientos revolucionarios en el XIX. Además, 
los estudiantes rebeldes y los activistas medioambientales no proceden mayoritariamente de las filas de los 
desposeídos sociales. Paradójicamente, los bastiones de estas nuevas protestas se hallaban en las instituciones 
guardianas de las jerarquías y privilegios tradicionales: Berkeley, Columbia, Oxbridge, la Sorbona, Heidelberg 
y Berlín Occidental. Mientras que muchas mujeres padecen desventajas sociales y económicas, el impulso para 
el nuevo movimiento de mujeres provino en general de las feministas más acomodadas. En pocas palabras, se 
trata de movimientos predominantemente de clase media, cuyos miembros son beneficiarios del orden 
sociopolítico existente (Dalton/Küchler, 1990, 7; el subrayado es mío. Investigaremos la radicación social de 
los activistas de los NMS en 2.6). 

 
Los tres autores terminan señalando que la abundante investigación empírica llevada a cabo sobre 

estas materias en los últimos treinta años no corrobora la tesis de la privación relativa: “los sentimientos de 
privación relativa no ejercen más que un impacto marginal en la propensión a involucrarse en protestas” 
(Dalton/Küchler, 1990, 7). 

Además de las razones anteriores, pueden aducirse cuatro objeciones de orden general contra las 
explicaciones de los NMS basadas en teorías de relative deprivation: 

 
I. Ya en su temprano y clásico estudio sobre el movimiento pacifista británico de los sesenta, el 

sociólogo Frank Parkin (Parkin, 1968) argumentó explícitamente contra la utilización de un tipo especial de 

  



privación relativa, la “inconsistencia de status” (esto es: el ejercicio de una profesión que proporciona 
ingresos y status social mediocres en relación con el largo período de formación que requirió) para explicar 
la rebelión de aquellos “radicales de clase media”. Parkin argumentaba sensatamente que los miembros de 
las capas medias –a las que pertenecían mayoritariamente los activistas de la Campaign for Nuclear 
Disarmament que él investigó– podían, en general, escoger su profesión; y que por tanto su “inconsistencia 
de status” mayoritariamente procedería de decisiones conscientes (por ejemplo, elegir un trabajo en los 
servicios públicos de carácter social para sustraerse a relaciones económicas capitalistas) difícilmente 
generadoras de frustración o “privación relativa”. 

II. Ha de señalarse, además, que la mayoría de los NMS surgieron antes de la crisis económica de 
los setenta (la cual, pese a algunos síntomas recesivos anteriores, no empieza verdaderamente antes de 1974; 
véase la cronología en el anexo final de este libro). La crisis de civilización a partir de la cual se 
desarrollaron los NMS precedió a la crisis económica. Característicamente, las primeras protestas 
(movimientos contra las armas atómicas en Gran Bretaña y la RFA; movimiento por los derechos civiles en 
EE.UU., movimientos estudiantiles y contra la guerra de Vietnam en todo el mundo; movimientos 
antiautoritarios juveniles, como los provos holandeses) no prenden por motivos económicos: se dirigen 
contra las caducas formas de dominación y ahormamiento tecnocrático en los centros educativos, o se 
rebelan contra genocidios organizados en última instancia en defensa del American way of life (Vietnam). 

III. En tercer lugar, hay que señalar que la “generación protestona” que se socializó políticamente en 
las luchas estudiantiles de los sesenta y después alentó la oleada de NMS comparativamente todavía padeció 
poco las limitaciones a las carreras profesionales, y por el contrario pudo aún aprovecharse de la expansión 
del Estado del Bienestar, el sector educativo y el sector de servicios privado (Kriesi, 1987, 320). Lo peor de 
la crisis económica y los ataques neoconservadores contra el Welfare State vendrían después, en los años 
ochenta. 

IV. Finalmente, no puede obviarse (volveré sobre este punto en el capítulo siguiente) que los 
objetivos más característicos y dominantes de los NMS son objetivos de carácter universalista, y no metas 
atribuibles, en general, a un interés de clase o grupo. Se trata, típicamente, de la obtención de bienes 
colectivos: el ejemplo más inmediatamente evidente es el del movimiento pacifista. 

 
La conclusión de que movimientos sociales cuyos integrantes son su mayoría privilegiados relativos 

(“radicales de clase media” en la elocuente expresión de Frank Parkin) no pueden explicarse cabalmente 
mediante mecanismos de privación relativa me parece irrebatible. 

 
 
1.3. ENFOQUES DE ELECCIÓN RACIONAL 

 
Si los NMS no nacen de la rabia de los desposeídos, ¿acaso lo harán del egoísmo racional de los 

afectados? Esto es lo que mantienen los enfoques de la elección racional (rational choice): ni los 
sentimientos individuales de privación ni la preocupación por objetivos comunes explicarían las revoluciones 
u otras formas de acción colectiva, sino que sólo la esperanza de conseguir beneficios privados motiva la 
participación política de los individuos (al menos en grandes grupos). Mancur Olson elaboró un influyente 
modelo de elección “racional” (Olson, 1965) según el cual los individuos no participarán en acciones 
colectivas a menos que los beneficios esperados superen los costes de su acción; este cálculo individual de 
costes y beneficios se hipostasia como racionalidad. Individuos egoístas, maximizadores de sus beneficios 
privados, que calculan meticulosamente costes y ganancias antes de ir a cada manifestación, firmar cada 
proclama o escribir cada panfleto: la ciencia es locura si buen seso no la cura. Con bastante buen seso se ha 
observado que 
 

deficiencias básicas en lógica y en realismo dificultan la aplicabilidad de la teoría a los NMS. El modelo de 
elección racional resulta eficaz para explicar por qué la mayoría de la gente no participa en grupos que 
representen sus intereses, pero tropieza en la cuestión básica de por qué una pequeña minoría sí lo hace. El 
modelo explica la participación en función de una definición estrecha de racionalidad, centrada en 
recompensas económicas u otros incentivos selectivos. La noción de altruismo o de ganancia social colectiva 
no puede admitirse en el modelo, porque entonces se perdería la elegancia metodológica del cálculo de 
elección racional. Los NMS aparentemente violan muchos de los supuestos básicos del modelo de elección 
racional. Los motivos declarados de la mayoría de estos movimientos atañen a bienes colectivos –protección 
de la calidad ambiental, mejoras en la condición de las mujeres, disminución de la conflictividad internacional– 
contradiciendo directamente la lógica de elección racional y acción egoísta. En general, los intentos de 
reinterpretar estos movimientos como agentes de un interés propio no son creíbles. Las protestas de los NMS 

  



raramente generan ganancias personales inmediatas para los participantes (en lo referente a los modelos de 
elección racional): pocos ecologistas o pacifistas pueden identificar los beneficios privados que cosecharán por 
sus esfuerzos, aunque los costes son fácilmente reconocibles. Además, la investigación empírica muestra que 
los objetivos ideológicos y colectivos pesan más que los cálculos egoístas para motivar a los individuos a que 
participen en grupos ambientalistas, protestas antinucleares y otras formas de acción colectiva 
(Dalton/Küchler, 1990, 8). 
 
Por ejemplo, un estudio empírico sobre los factores que influyen en la conciencia ecológica de 

ciudadanos y ciudadanas, basado en datos de cinco países europeo-occidentales, concluye que son sobre todo 
la “motivación sociotrópica” (sociotropic factors, es decir, el hecho de que la gente conceptúa los problemas 
ecológicos como problemas de interés general y se preocupa por el estado real del medio ambiente) y, en 
segundo lugar, el cambio valorativo (aumento de los valores “posmaterialistas”: véase el apartado 1.7 de este 
capítulo) los factores que explican el aumento de conciencia ecológica; mientras que el interés propio 
(problemas ecológicos que afectan directamente al agente) sólo tiene un valor explicativo indirecto, mucho 
menor que los otros dos factores (Rohrschneider, 1988). Una de las conclusiones que extrae Robert 
Rohrschneider es que “el poder explicativo de los motivos egoístas puede debilitarse a medida que los temas 
de "Nueva Política" estructuren cada vez en mayor grado el orden del día político en Europa Occidental. (...) 
Los motivos de interés propio constituyen una fuerza importante en el ámbito económico de la política, pero 
la aparición de temas no económicos en las naciones industriales avanzadas puede disminuir el valor 
explicativo de estos motivos” (Rohrschneider, 1988, 364). 

En definitiva: el “problema del gorrón” (free-rider problem), del individuo egoístamente racional 
que –salvo coerción o incentivos selectivos– no contribuye a la acción colectiva ni siquiera si sus intereses 
individuales coinciden con los del grupo (porque prefiere intentar cosechar los beneficios de los esfuerzos de 
los demás sin aplicarse él mismo a la tarea), no tiene desde luego solución dentro del esquema olsoniano. 
Para Olson la acción colectiva, sin incentivos selectivos ni coerción, es o bien imposible o bien irracional. 
Este “modelo de mercado” de la cooperación resulta intrínsecamente incapaz de explicar el origen y el 
funcionamiento de las solidaridades de grupo (cuya existencia es una evidencia palmaria): se le escapa todo 
lo exterior al sistema adquisitivo capitalista. Además, su forzado individualismo metodológico le lleva a 
ignorar el hecho de que los MS realmente existentes se forman a menudo a partir de organizaciones y redes 
sociales ya existentes (lo que subraya, por el contrario, el enfoque de redes que revisaremos más abajo). 
Cuanto más se dé este “reclutamiento en bloque”, menor será la necesidad de explicar la participación 
individual en los MS por medio de incentivos selectivos. 

 
1.4. ENFOQUE DE MOVILIZACIÓN DE RECURSOS 

 
Tras el colapso de los enfoques de collective behaviour, y a la vista del insuficiente poder explicativo 

de los modelos de relative deprivation y de rational choice, ¿qué caminos han seguido los estudiosos? Los 
dos enfoques mayoritarios y quizá más fecundos, que se han impuesto respectivamente en Europa y en los 
EE.UU., son las llamadas teorías europeas sobre los nuevos movimientos sociales y el enfoque de 
movilización de recursos. Vamos a empezar por este último. 

El enfoque de movilización de recursos (ressource mobilization approach; véase McCarthy/Zald, 
1973 y 1987, Jenkins, 1983) parte del análisis de las organizaciones, no del de los individuos. No se 
pregunta por qué los individuos se suman a los MS, ni si su comportamiento es racional o irracional, sino que 
más bien analiza la eficacia con la que los movimientos (o más exactamente las organizaciones de los 
movimientos) emplean los recursos de que disponen (activistas, dinero, conocimientos, etc.) para alcanzar 
sus objetivos. Se da por sentado que la insatisfacción individual y los conflictos sociales existen en todas las 
sociedades, y que por tanto los MS no dependen de la existencia de ese potencial, sino más bien de la 
creación de organizaciones capaces de movilizarlo. 

Esta perspectiva “organizacional” lleva, por ejemplo, a reconocer e investigar la importante figura 
del “empresario movimentista” (movement entrepreneur, individuo o grupo de personas que toma la 
iniciativa en las tareas de organización y movilización) para la creación y dirección de estas organizaciones. 
Como se ha indicado, 

 
a través de este enfoque organizacional los investigadores vieron nuevos aspectos de los movimientos sociales. 
Por ejemplo, una vez que se había formado cierta organización de un movimiento social, los analistas hallaron 
que la puesta en práctica de las políticas deseadas tenía que competir con el deseo de la organización de 
perpetuarse. En contraste con la naturaleza amorfa del movimiento social subyacente, muchas organizaciones 
de los movimientos adoptan una estructura jerárquica y altamente convencional para maximizar su eficiencia 

  



en la colecta de dinero, la activación de afiliados y la movilización de otros recursos. La planificación 
organizativa significa que las tácticas de estas organizaciones no se basan en los estallidos emocionales de 
ciudadanos frustrados sino en cálculos conscientes sobre cómo alcanzar mejor los objetivos de la organización 
–mediante protestas dramáticas o quizá con silencioso cabildeo político–. Además, algunas de las actividades 
de una organización movimentista tienen que dirigirse al mantenimiento de la organización, la captación de 
nuevos miembros y de nuevos donantes de fondos, y no sólo a modificar las políticas públicas. (...) En pocas 
palabras, el modelo de movilización de recursos proporciona una teoría integrada de cómo se forman las 
organizaciones, cómo se moviliza el apoyo público, y cómo se desarrolla el comportamiento de las 
organizaciones y se decide la táctica política (Dalton/Küchler, 1990, 9). 
 
Recurriremos de nuevo a la capacidad de síntesis de Cohen para resumir los presupuestos comunes 

de los distintos teóricos de la ressource mobilization: 
 

(I) Hay que entender los movimientos sociales a partir de un modelo conflictual de acción colectiva. (II) No hay 
diferencias esenciales entre la acción colectiva institucional y no institucional. (III) Ambas entrañan conflictos de 
interés intrínsecos a las relaciones de poder institucionalizadas. (IV) La acción colectiva involucra la búsqueda 
racional del propio interés por parte de grupos. (V) Objetivos y agravios son resultados permanentes de las 
relaciones de poder y por tanto no pueden explicar la formación de movimientos. (VI) Esta depende, más bien, 
de cambios en los recursos, la organización y las oportunidades para la acción colectiva. (VII) El éxito se 
manifiesta en el reconocimiento del grupo como actor político o en los beneficios materiales acrecentados. (VIII) 
La movilización involucra organizaciones formales burocráticas de gran escala y con propósitos definidos 
(Cohen, 1985, 675). 

  
Pese al interés de este enfoque, algunas insuficiencias parecen evidentes. En primer lugar, al 

centrarse exclusivamente en la racionalidad estratégico-instrumental de la acción colectiva, presupone en 
última instancia el modelo olsoniano (Olson, 1965) y no escapa a las dificultades de éste que antes ya 
señalamos: tampoco aquí se consigue solucionar el problema del free-rider, vulgo gorrón (Cohen, 1985, 677-
678, 685-687). El concepto de racionalidad como maximización del interés privado egoísta a partir de 
preferencias dadas, presupuesto en el enfoque del rational choice, es demasiado estrecho para elucidar todos 
los problemas con que se enfrenta una sociología de los movimientos sociales. Ninguna lógica de 
intercambio cuasi-mercantil según cálculos de coste-beneficio puede dar cuenta correctamente de la acción 
colectiva en grupos en “estado naciente” (Alberoni, 1984) y en busca de autonomía, identidad colectiva y 
reconocimiento público. A un marco analítico que atienda exclusivamente a la interacción estratégica se le 
escapan tanto las orientaciones culturales como las dimensiones estructurales del conflicto y por tanto ignora 
dimensiones específicas de los MS (Cohen, 1985, 697). 

Además, la perspectiva organizacional del enfoque de movilización de recursos tiende a identificar 
movimientos con organizaciones (por el contrario, un movimiento es siempre más que las organizaciones que 
engloba; véase más abajo 2.1), lo cual puede ocasionar distorsiones teóricas considerables. Por ejemplo, a 
partir de este enfoque se negará que haya nada nuevo en los movimientos sociales 'contemporáneos o 
“alternativos”, posición que me parece incorrecta (véase 2.5). Se tenderá, también, a minusvalorar los 
aspectos de oposición fundamental al sistema socio-político vigente. 

 
Habitualmente, las organizaciones trabajan dentro del sistema. Practican un enfoque incremental: se proponen 
la redistribución (de poder, de riqueza) antes que una redefinición de las prioridades y procedimientos básicos. 
Además, la continuidad o semejanza de las preocupaciones temáticas en las actividades de las organizaciones 
tiende a oscurecer cualquier tipo de cambios en la motivación subyacente de los individuos implicados y en el 
contexto político y social (Dalton/Küchler, 1990, 279). 
 
Por otra parte, la naturaleza “apolítica” del enfoque de movilización de recursos no dejará de parecer 

una deficiencia a muchas y muchos. Ilumina las formas de la movilización, pero ¿es que los contenidos de 
esa movilización pueden ser indiferentes al estudioso de los MS? ¿No tendrá éste nada que decir sobre 
proyectos colectivos, sobre tendencias históricas, sobre desarrollos culturales, sobre ideologías y filosofías 
políticas? Una afirmación como “el vínculo ideológico entre el núcleo de los miembros determina la 
naturaleza del movimiento” (Dalton/Küchler, 1990, 278), que de entrada no parece ninguna tontería, sería 
casi un sinsentido a partir del enfoque de movilización de recursos. 
 
 
 
 

  



1.5. ENFOQUES “EUROPEOS”, ESCUELA “PARTICULARISTA”, ENFOQUE DE REDES, ENFOQUE COGNITIVO 
 
Estas preguntas subyacen a los planteamientos de lo que se ha dado en llamar teorías europeas de los 

nuevos movimientos sociales (NMS). Se ha agrupado ocasionalmente a estos investigadores europeos bajo la 
rúbrica de “teóricos de la identidad” –identity theorists, Cohen (1985)–, pero entre ellos existen muy notables 
diferencias de perspectiva: no hay más que asomarse comparativamente, por ejemplo, a Touraine (1978), 
Alberoni (1984), Raschke (1985), Offe (1988) y Melucci (1989). En comparación con la escuela 
estadounidense de ressource mobilization, acentúan más los factores de ideario y proyecto histórico, de los 
MS como sujetos (o, más modestamente, actores) históricos, y afirman que la aparición de los “nuevos” 
movimientos tiene que ver con transformaciones fundamentales de las sociedades industriales avanzadas. 
Muchos de estos sociólogos europeos subrayan que los activistas de estos movimientos, y las líneas de 
conflicto social (cleavages) en torno a las cuales se estructuran los movimientos, son diferentes de los que 
había en los movimientos de la sociedad industrial clásica: el término “nuevos movimientos sociales” apunta 
a una distinción clara entre estos movimientos y los “viejos” e institucionalizados movimientos de la clase 
obrera. Como mis propias reflexiones se enmarcan dentro de los debates generados por este enfoque, y estos 
debates nos ocuparán en el capítulo siguiente, puedo ahorrar al lector o lectora el extenderme demasiado 
aquí. 

Voy a terminar discutiendo brevemente otros tres enfoques de mucho interés. El primero de ellos 
(presentado a veces como un subenfoque de la ressource mobilization: Cohen, 1985; Jenkins, 1989) es el que 
a veces se denomina escuela “particularista” de los MS (Eyerman/Jamison, 1991, 25), y cuya figura más 
descollante es el sociólogo norteamericano Charles Tilly. Este enfoque, histórico y sociopsicológico, se 
centra en las motivaciones individuales que llevan a las personas a participar en los MS, y realiza 
meticulosos “estudios de caso” de movimientos (a menudo concebidos como instrumentos para procesos de 
socialización política). 

 
Tilly define la acción colectiva típica de los MS en relación a la persecución de intereses comunes (Tilly, 
1978), y le preocupa fundamentalmente la efectividad de la toma de decisiones tácticas. Al describir esta 
efectividad, Tilly discute los MS como entes que se mueven “de la organización a la movilización” de recursos 
en torno a intereses compartidos y, finalmente, a la realización de acciones efectivas dentro de estructuras de 
oportunidad específicas. Dado que la oportunidad para la acción colectiva varía con las circunstancias 
históricas y culturales, Tilly añade la dimensión del contexto histórico a su estudio de los MS 
(Eyerman/Jamison, 191, 25). 
 
En sus faunas más extremas, este enfoque lleva a negar la existencia de rasgos comunes en distintos 

MS, que se consideran como fenómenos históricos particulares esencialmente no generalizables, y no 
comprensibles más que a través de la experiencia personal de los agentes interpretada a través de un arte de 
la “biografía colectiva”. 

También el llamado enfoque de redes (network approach) puede considerarse, en realidad, corno una 
especificación del enfoque de movilización de recursos. Esta perspectiva afirma que los MS pueden 
concebirse esencialmente como manifestaciones de redes socioespaciales latentes, cuyo elemento 
aglutinador son sobre todo comunidades de valores (véase Max Kaase en Dalton/Küchler, 1990, 98). Para 
estos estudiosos, la diferenciación social ha conducido en la sociedad industrial avanzada a la formación de 
comunidades de valores con alta densidad de interacción personal entre los integrantes. Las redes 
socioespaciales así formadas subsisten durante largos períodos de tiempo y pueden activarse en una 
coyuntura favorable a la movilización. Aldon Morris observó que la preexistencia de redes sociales e 
instituciones es un requisito básico para el desarrollo de un MS en su documentado estudio sobre el 
movimiento norteamericano por los derechos civiles (Morris, 1984). Otros estudios han subrayado también 
la importancia de esas redes socioespaciales latentes y capaces de activarse corno estructuras de apoyo para 
una gran variedad de MS concretos, desde movimientos estudiantiles a movimientos vecinales, desde 
movimientos antipornografia a organizaciones terroristas (se hallará una visión de conjunto de estas 
investigaciones en Klandermans, 1989). 

Por último, tenernos el enfoque cognitivo desarrollado por Ron Eyerman y Andrew Jamison en un 
libro (Eyeinian/Jamison, 1991) que combina la herencia de la teoría crítica desarrollada por la Escuela de 
Francfort con la sociología del conocimiento de Max Scheler y Karl Mannheim. Los dos sociólogos 
estadounidenses trasplantados a Suecia proponen “un acercamiento cognitivo” a los MS: éstos son releídos 
como formas de actividad mediante las cuales las personas crean nuevos tipos de identidades sociales, como 
procesos de praxis cognitiva: “Ha de concebirse a los movimientos sociales como espacios públicos 

  



temporales, como momentos de creación colectiva que proveen a las sociedades de ideas, identidades e 
incluso ideales” (Eyerman/Jamison, 1991, 4). 

Desde esta perspectiva, “la articulación colectiva de una identidad de movimiento puede compararse 
a un proceso de aprendizaje social en el cual las organizaciones del movimiento actúan como fuerzas 
estructuradoras, abriendo un espacio donde la interacción creativa entre individuos puede tener lugar” (pág. 
55); después este espacio se amplía y “socializa”, se transforma en un espacio público de articulación de 
intereses que puede afectar a la totalidad de la sociedad. Los movimientos son productores de conocimiento 
social: median en la transformación de conocimiento cotidiano en conocimiento profesional, y suministran 
nuevos contextos para la reinterpretación del conocimiento profesional (pág. 52). Los dos autores ponen a 
prueba la fuerza interpretativa de sus conceptos básicos praxis cognitiva e intelectual movimentista en 
sugestivos análisis de movimientos sociales (tanto “nuevos” como “viejos”). 
 
 
1.6. UNA PROPUESTA DE SÍNTESIS 

 
Los cinco últimos enfoques teóricos discutidos (movilización de recursos, enfoques “europeos”, 

escuela “particularista”, enfoque de redes, enfoque cognitivo) no son, en mi opinión, excluyentes sino más 
bien complementarios; o, al menos, contienen elementos susceptibles de ser recombinados en una síntesis 
más poderosa y general, si no hacemos ascos a cierta dosis de eclecticismo (mi favorita, entre los intentos 
que conozco, es el valioso manual sobre movimientos sociales del politólogo de Hamburgo Joachim Raschke 
[Raschke, 1985]). 

La escuela de la movilización de recursos proporciona a cualquier teoría de los movimientos sociales 
herramientas preciosas para analizar el aspecto organizacional de los movimientos, y muy en particular los 
problemas de la movilización. El “particularismo” de autores como Tilly y otros insiste saludablemente 
(como un antídoto contra la especulación que se dispara en Grandes Teorías) en la importancia de los 
contextos históricos particulares en que se desarrollan los MS. Los estudios empíricos guiados por un 
enfoque de redes han arrojado en todos los casos interesantes resultados sobre la constitución y 
funcionamiento interno de los movimientos. El enfoque cognitivo de Eyerman y Jamison, con su énfasis en 
los movimientos como actores colectivos esenciales para la construcción social de la realidad, ilumina 
aspectos que suelen pasar desapercibidos a otros teóricos. La investigadora Jean L. Cohen resalta supuestos 
comunes del enfoque de movilización de recursos y de las teorías europeas de los NMS: 

 
Ambos paradigmas suponen que los MS implican protesta y conflictos entre grupos organizados con 
asociaciones autónomas y formas complejas de comunicación (...). Ambos arguyen que la acción colectiva 
conflictual es normal, y que los participantes en ella por lo general son miembros de organizaciones, racionales 
y bien integrados. En suma, la acción colectiva presupone formas de asociación específicas del contexto de una 
sociedad civil pluralista moderna. Además, ambos enfoques distinguen entre dos niveles de acción colectiva: la 
dimensión manifiesta de las movilizaciones a gran escala (huelgas, concentraciones, manifestaciones) y el 
nivel menos visible, latente, de las formas de asociación y comunicación entre grupos que dan cuenta de la 
vida cotidiana y la continuidad de la participación. Es obvio que la insistencia de ambos enfoques en la 
organización previa de los actores sociales y en la racionalidad de la protesta colectiva desafía las teorías 
clásicas de los MS [es decir, el enfoque del collective behaviour. J.R.]. Pues ello significa que estas 
características supuestamente únicas y propias de la acción colectiva “convencional” resultan ser también 
propias de las formas no convencionales de comportamiento colectivo. En otras palabras, la sociedad civil, con 
sus asociaciones autónomas intermedias tan caras a los pluralistas –y no la imagen de pesadilla que estos 
pluralistas tienen de la sociedad de masas–, es el terreno donde aparecen los anatematizados movimientos 
sociales. (Cohen, 1985, 673). 
 
Cohen sugiere que los dos enfoques no son contradictorios, sino que ponen énfasis en asuntos 

distintos: mientras que los norteamericanos subrayan la instrumentalidad de la acción social (cómo los 
movimientos emplean los recursos de que disponen para alcanzar sus fines), los europeos se concentran más 
bien en los procesos de comunicación y formación de identidad (cómo los movimientos generan nuevas 
identidades y proyectos históricos para la sociedad). También Klandermans y Tarrow (en 
Klandermans/Kriesi/Tarrow, 1988) proponen una síntesis entre el enfoque de movilización de recursos y el 
interés por las estructuras de oportunidad políticas (Kitschelt, 1986; Rüdig, 1988), característico de muchos 
enfoques europeos. 

En el estado actual de la investigación, se diría que un marco teórico adecuado para el estudio de los 
MS ha de combinar varios de los enfoques discutidos. En mi opinión, se complementan mutuamente, casi 

  



diría que se necesitan mutuamente, el enfoque de movilización de recursos discutido en 1.4 (con su énfasis 
en el análisis de las organizaciones y los recursos de que éstas disponen, y las derivaciones de la escuela 
“particularista” y el enfoque de redes, estudiadas en 1.5) y los enfoques “europeos” de los nuevos 
movimientos sociales (que acentúan los proyectos históricos, las contradicciones estructurales, la formación 
de identidades e idealidades colectivas). Además, ha de prestarse especial atención al contexto 
específicamente político (la “estructura de oportunidades políticas”, según el término consagrado) en que 
nacen y operan los movimientos. Cada uno de estos enfoques queda cojo sin el otro, mientras que una 
síntesis adecuada de ellos tiene, en mi opinión, un notable poder heurístico y explicativo. Un buen ejemplo, 
como ya señalé antes, lo ofrece Joachim Raschke en un manual sobre MS (Raschke, 1985) de cuya 
traducción se beneficiarían en alto grado los científicos sociales hispanohablantes. La introducción al estudio 
de los NMS que presentamos en el capítulo 2 de este libro intenta guiarse por criterios semejantes. 
 
 
1.7. “POSMATERIALISMO” Y CAMBIO CULTURAL EN LAS SOCIEDADES INDUSTRIALES AVANZADAS 

 
Al llegar aquí, el lector o lectora con algún conocimiento previo de las discusiones sobre NMS se 

habrá preguntado: pero bueno, ¿y qué pasa con el famoso posmaterialismo? La teoría que seguramente ha 
generado más viva controversia en torno a estas cuestiones, ¿no aparece por ningún lado? Precisamente la 
relevancia de este debate aconseja un tratamiento detallado. 

El influyente libro del profesor de la Universidad de Michigan Ronald Inglehart publicado en 1977, 
The Silent Revolution, arrancaba con las siguientes palabras: 

 
Los valores de las poblaciones occidentales han ido cambiando desde un énfasis abrumador sobre el bienestar 
material y la seguridad física hacia un énfasis mucho mayor en la calidad de vida. Las causas e implicaciones 
de este cambio son complejas, pero el principio básico puede plasmarse de un modo muy simple: la gente 
tiende a preocuparse más por las necesidades o amenazas inmediatas que por cosas que aparecen más lejanas o 
no presentan visos amenazadores. Así, el deseo de belleza puede ser más o menos universal, pero la gente 
hambrienta muy probablemente buscará alimentos antes que una forma de satisfacción estética. Hoy en día, un 
porcentaje sin precedentes de la población occidental ha sido educado bajo condiciones excepcionales de 
seguridad económica. La seguridad física y económica es algo que se sigue valorando positivamente, pero su 
prioridad relativa es más baja que en el pasado. Mantenemos la hipótesis de que también está teniendo lugar un 
cambio significativo en la distribución de las cualificaciones políticas. Un porcentaje cada vez más alto de la 
población está mostrando la suficiente comprensión e interés por la política nacional e internacional como para 
poder participar en la toma de decisiones a ese nivel (Inglehart, 1977, 3). 
 
El sociólogo norteamericano apuntaba al surgimiento de un cuerpo de “nuevos valores 

posmaterialistas” en las sociedades industriales avanzadas, que se opondrían a los “viejos valores 
materialistas” previamente dominantes. Se trataría de un fenómeno de saturación propio del “capitalismo del 
bienestar”: en éste los valores emergentes serían la autorrealización personal y la participación política, 
mientras que se estimarían menos (por ser dados por supuesto) el bienestar material y la seguridad física. La 
teoría del cambio cultural hacia el posmaterialismo, cuya primera versión fue expuesta en un artículo de 
1971 (Inglehart, 1971), ha encontrado su expresión más acabada en el último y ambicioso libro de Inglehart, 
El cambio cultural en las sociedades industriales avanzadas (Inglehart, 1991), que será nuestro principal 
punto de referencia en la discusión siguiente. 

Quiero señalar primero que el término “posmaterialismo”, aunque se ha generalizado tanto que 
parece ya imposible de eliminar, me parece muy desafortunado. Resulta filosóficamente confuso hablar de 
“posmaterialismo” para referirse, por ejemplo, al deseo de la gente de no ser aniquilada en una guerra 
nuclear, o de no desarrollar un cáncer inducido químicamente. Los intereses por la democratización de la 
vida social, por el control del proceso de trabajo o por la preservación de un medio ambiente habitable son 
nítidamente materialistas. Más acertado me parecería el concepto de “valores posconsumistas” o 
“postadquisitivos”. Lo que aquí está en juego, a fin de cuentas, es la disyuntiva expresada en el título del 
conocido libro de Erich Fromm ¿Tener o ser?; y los valores posconsumistas entrañan una decidida opción 
por el ser y contra el tener. 

Resulta, por tanto, que los “nuevos” valores posmaterialistas no son posmaterialistas si queremos 
mantener el sentido que “materialismo” ha tenido en muchas de las principales tradiciones intelectuales de 
Occidente; y también resulta que estos valores tampoco son nuevos. La novedad, si acaso, se hallaría en la 
difusión de estos valores en capas más amplias de la población. Pero los valores nunca se crean ex nihilo por 
un acto de voluntad; se elaboran colectivamente dentro de tradiciones sociales y en dilatados lapsos, y por 

  



ello su novedad, en una situación histórica determinada, no puede ser sino relativa; con más propiedad puede 
hablarse de su nueva manifestación en una situación histórica nueva. Los valores se crean, actualizan y 
reelaboran por medio de la práctica social y la experiencia: más que explicar la acción, son ellos los que 
tienen que ser explicados por la acción (véase Rüdig/Lowe, 1986b, 537), de modo que no siempre podrán 
intervenir como una variable explicativa independiente. En el capítulo siguiente tendremos ocasión de 
interrogarnos sobre la novedad de los “nuevos movimientos sociales” y sus valores. 

  
 

1.8. PARA UNA CRÍTICA DE LA TEORÍA DEL “POSMATERIALISMO” 
 
El marco teórico de Inglehart se basa en dos hipótesis clave (Inglehart, 1991, 47, 61): 
 
I. Una hipótesis de la escasez, según la cual las prioridades de las personas reflejan su medio 

ambiente socioeconómico, de manera que uno concede mayor valor subjetivo a las cosas relativamente 
escasas. A menudo Inglehart ha formulado esta hipótesis en función de la jerarquía de las necesidades 
sugerida por el psicólogo Abraham H. Maslow: las necesidades materiales (bienestar material, seguridad 
física) tendrían que ser satisfechas antes que pudieran plantearse las necesidades “inmateriales” (amor, 
reconocimiento social, creatividad, autorrealización; Inglehart, 1977, 22). En la robusta formulación del 
joven Brecht: “primero la manduca y luego la moral”. 

II. Una hipótesis de la socialización, según la cual la relación entre el medio socioeconómico y las 
prioridades valorativas no es de ajuste inmediato, sino que los valores básicos de la persona reflejan las 
condiciones que prevalecieron en los años previos a la madurez. En otras palabras: la socialización primaria 
tendría un peso incomparablemente más fuerte que la socialización secundaria para la definición de los 
valores de las personas. 

 
Hay razones, tanto teóricas como metodológicas, para criticar la teoría de Inglehart. De entrada, 

podemos señalar que la hipótesis de la escasez (y la rudimentaria teoría de las necesidades humanas por ella 
presupuesta) plantea algunos problemas serios. Sólo hay necesidades básicas del ser humano en un nivel 
mínimo (alimento, agua, cobijo) y éstas pueden satisfacerse de múltiples maneras (con consumos muy 
diferentes de energía exosomática y materias primas, sin ir más lejos). Dicho de otra manera: la riqueza se 
define culturalmente. El ethos de un indio norteamericano era posmaterialista, en algún sentido importante 
de la palabra “posmaterialista”, y ello en condiciones materiales que casi a cualquier habitante de una 
sociedad occidental moderna le parecerían de una pobreza extrema. 

Otro problema: la perspectiva maslowiana tiende a reducir los juicios morales a necesidades (pues se 
supone que las necesidades deciden las elecciones, y toda elección puede verse como expresión de valores). 
Pero una teoría que enfatiza tanto las necesidades tiende a infravalorar el carácter intencional de la acción 
humana (Cotgrove/Duff, 1981). Es claro que las prioridades discernibles en las elecciones nos informan 
tanto sobre el valor asignado a los fines de la acción como sobre la intensidad de necesidades que hay que 
satisfacer; pero la relación entre estos tres elementos (elecciones, valores y necesidades) seguramente es más 
compleja que la supuesta en la teoría de Maslow. Todo el mundo conoce ejemplos en los que se opta en 
función de ideales o valores aunque ello vaya en detrimento de la satisfacción de alguna necesidad 
inmediata. Esto, a veces, puede tener su importancia en la acción política: “Es más probable que la gente 
vaya a las barricadas movida por un sentimiento abrasador de injusticia que a causa del hambre o la pobreza 
como tales” (Cotgrove/Duff, 1981, 98). Es sabido que no son los más miserables de entre los miserables 
quienes se hallan en mejor situación para emprender la lucha mancomunada contra el mal social (véase 
Raschke, 1985, 28). 

Los sociólogos Philip Lowe y Wolfgang Rüdig, en un excelente artículo donde hacen balance de la 
investigación sobre ecología política hasta mediados de los ochenta, sugieren la posibilidad de que el enorme 
esfuerzo de investigación demoscópica sobre cambio de valores esté mal enfocado en su totalidad: 

 
Dentro de la tradición [investigadora] del cambio de valores, la forma y el contenido de la acción política se 
consideran esencialmente epifenoménicas. La investigación demoscópica sobre posmaterialismo y política no 
convencional realizada en los setenta carecía ostensiblemente de referencia alguna a conflictos concretos; más 
bien trataba de los “potenciales” identificados en las actitudes de la opinión pública mediante encuestas, 
despreciando de este modo los contextos en que las acciones tienen lugar (o no) y a través de los cuales los 
valores resultan mediados. Cualesquiera que sean los méritos relativos de los métodos de muestreo y los 
análisis de datos de los diferentes estudios, la cuestión crucial es si el inmenso esfuerzo consagrado a esta 
forma de investigación tiene alguna utilidad en la explicación de fenómenos políticos reales [el subrayado es 

  



mío, J.R.]. A pesar de los nexos arbitrarios que establecen varios investigadores entre parámetros particulares 
de sus encuestas y hechos reales, nos parece que la enorme bibliografía surgida en torno a la teoría de Inglehart 
se ocupa esencialmente de artefactos de investigación cuya relevancia para el análisis de la realidad política es, 
en el mejor de los casos, tenue (Rüdig/Lowe, 1986b, 518). 

 
 

  



CAPÍTULO 2. UNA NUEVA RADICALIDAD EMANCIPATORIA: LAS 
LUCHAS POR LA SUPERVIVENCIA Y LA EMANCIPACIÓN EN EL 
CICLO DE PROTESTA “POST-68” 

 
La Antigüedad fue el árbol subtropical; la Edad Moderna fue el 

césped, la naturaleza anegada. Hace sólo doscientos años todavía se 
descubría el sentimiento de la naturaleza en estrofas a la luna; hoy la 
naturaleza tiene algo desnaturalizado y el clima produce efectos 
exagerados. El hombre de hoy vive en un edificio de varias plantas, y su 
consumo de petróleo le preocupa más que cualquier enigma de esfinge. 
Comienza una nueva historia, la historia del futuro: será la historia del 
campo mendeliano y de la naturaleza sintética. 

GOTIFRIED BENN 
 

Hay dos formas opuestas de profanar el agua:/ recomendarle al río 
que se lleve/las serpentinas fétidas, el vómito/fabril, risas fecales/lejos de la 
ciudad://alguien olvida/que el agua es una casa/la casa de los peces/la casa 
de las algas/la casa del insecto, la casa de cristales...//La otra forma consiste 
simplemente/en pretender un agua/químicamente pura. 

ANÍBAL NUÑEZ 
 
 
2.1. PRELIMINARMENTE: UNA DEFINICIÓN DE MOVIMIENTO SOCIAL 

 
Una primera definición, aproximativa, sería la siguiente: movimiento social (MS) es un agente 

colectivo que interviene en el proceso de transformación social (promoviendo cambios, u oponiéndose a 
ellos). 

Los objetos que caen bajo esta definición son familiares para el lector o lectora: me refiero, por 
ejemplo, a las distintas ramas del movimiento obrero (socialdemócrata, anarquista, comunista, cristiana), a 
los movimientos nacionalistas y regionalistas, a los distintos movimientos fascistas y al nacionalsocialismo 
alemán, al movimiento juvenil y naturista alemán a comienzos de este siglo, al feminismo sufragista de 
finales del siglo pasado y comienzos del actual, a los movimientos en pro del desarme nuclear articulados a 
finales de los años cincuenta en Gran Bretaña y la RFA, a los movimientos populares de ayuda mutua en 
América Latina o la India, a los movimientos vecinales europeos y la community action estadounidense de 
los setenta, y naturalmente también a los llamados nuevos movimientos sociales (NMS), como el 
movimiento antiautoritario estudiantil, el nuevo movimiento feminista, el nuevo movimiento pacifista, el 
ecologismo, etc. Todos estos movimientos sociales han sido importantes agentes de transformación social en 
las sociedades occidentales modernas. 

Una definición más precisa, como la propuesta por Joachim Raschke en su nutricio tratado sobre los 
movimientos sociales modernos, rezaría: movimiento social es un agente colectivo movilizador, que persigue 
el objetivo de provocar; impedir o anular un cambio social fundamental, obrando para ello concierta 
continuidad, un alto nivel de integración simbólica y un nivel bajo de especificación de roles, y valiéndose 
de formas de acción y organización variables (Raschke, 1985, 77). La definición, que a primera vista podría 
parecer un poco pedante, nos permitirá avanzar en nuestra reflexión al hacerla objeto de varios comentarios. 

El concepto de agente colectivo no entraña en modo alguno la suposición de que los MS sean 
unitarios. Antes bien, tienden a caracterizarse por un elevado grado de pluralismo y diferenciación interna, 
por una multiplicidad de corrientes, tendencias y formas de acción. Dentro de un MS pueden coexistir grupos 
con intereses, expectativas y concepciones del mundo notablemente diferentes; su composición social puede 
ser bastante heterogénea. Es importante observar que la organización no define al movimiento, sino que éste 
es siempre más que las diversas organizaciones que engloba (véase Raschke, 1985, 77). Algunos MS se 
caracterizan por un fuerte grado de organización (por ejemplo, el movimiento obrero); en otros la 
organización es mucho más débil (por ejemplo, el nuevo movimiento feminista). 

Los MS necesariamente son movilizadores, y lo son mucho más que las otras formas de acción 
político-social basadas en la participación voluntaria. Como la base de su poder no está garantizada por 
institucionalización excesiva (de no ser así estaríamos considerando no un MS sino una determinada 
institución; pero casi siempre los MS cuestionan las formas más institucionalizadas de poder), han de buscar 
constantemente el apoyo activo de los miembros de la sociedad. Para existir, tienen que permanecer en 

 



movimiento: a veces se los ha comparado en este sentido con tiburones, animales que, como es sabido, han 
de estar siempre nadando para no hundirse. 

Hemos hablado de provocar, impedir o anular un cambio social fundamental. Los objetivos de un 
MS no tienen por qué ser “revolucionarios” en el sentido de implicar una subversión total del sistema social, 
pero sí exigimos que se propongan transformar (o impedir transformar) estructuras sociales relevantes. En 
esto se diferencian de otros fenómenos colectivos, como las corrientes culturales o los movimientos 
religiosos. 

Un aspecto esencial para el afianzamiento de los MS es lo que podría llamarse la 
identificación/construcción del Otro, la conceptualización del oponente frente al que se afirmará el 
movimiento. “Pero el Otro no es simplemente un objeto construido teóricamente, sino un actor social real 
que interviene en los ruedos de una cultura política. Así, la constitución del Otro implica una selección de 
niveles y de contextos en los cuales se luchará contra él: el parlamento, la corporación, la opinión pública, 
etc. Esta selección no se hace libremente, sino que está tan influida por la oposición y sus propias opciones 
como por los intelectuales del movimiento.” (Eyerman/Jamison, 1991, 119.) 

Es menester también exigir cierta continuidad para poder distinguir a los MS de los meros episodios 
colectivos (como corrientes de opinión más o menos laxas, o fenómenos como la protesta social espontánea). 
Estos episodios colectivos están todavía mucho menos estructurados que los MS, y no poseen ni la duración 
ni las estructuras comunicativas bastante elaboradas de estos últimos.' 

También caracteriza a los MS un alto nivel de integración simbólica, manifestado por un acusado 
sentimiento de pertenencia a un grupo (“sentimiento de nosotros”, de identidad colectiva) por parte de los 
integrantes del movimiento. Los que están “a favor” llegan a distinguirse de los que están “en contra” por su 
vestimenta, formas de trato personal, símbolos políticos, rasgos lingüísticos, etc. Una parte esencial de la 
actividad del movimiento estriba en la creación de esa identidad colectiva, algunos de cuyos elementos se 
difundirán después a grupos sociales más amplios: ésta es una importante dimensión cognitiva del cambio 
social (véase Eyerman/Jamison, 1991). 

Precisamente esta importancia de los procesos de formación colectiva de voluntad e identidad es uno 
de los aspectos que distinguen a un MS de un mero grupo de presión. Sin embargo, conviene recordar que 
los MS son en todo momento fenómenos sociopolíticos, que operan en contextos “duros”, contextos de poder 
político y cultural (instituciones establecidas, culturas políticas de elevada inercia): aspecto que suelen obviar 
los investigadores, como Alberto Melucci, por ejemplo, que subrayan sobre todo la naturaleza simbólica de 
los MS (Melucci, 1989). 

Por último, hemos dicho que en los MS el grado de especificación de roles es bajo (comparado con 
las organizaciones formales). Las formas de participación en los MS son múltiples y cambiantes, y no existe 
algo así como una militancia formal. La especificación de roles crece con el grado de organización del 
movimiento (de modo que es mayor en el movimiento obrero que en los NMS, por ejemplo), de igual 
manera que crecen correlativamente la división del trabajo y los procesos de acumulación de poder dentro 
del movimiento. 

Se da una fuerte afinidad entre MS y formas no convencionales de acción individual y colectiva 
(véase Raschke en Roth/Rucht, 1987, 23). Los integrantes de los MS no sólo suelen “pensar de otro modo”, 
sino también “actuar de otro modo”; y ello es lógico si se piensa que los movimientos surgen precisamente 
ante la incapacidad del sistema institucional establecido para hallar respuestas a los problemas en torno a los 
cuales se articula el movimiento. “En la medida en que el camino institucional esté bloqueado, y mientras lo 
esté, los MS intentan realizar sus propósitos mediante acciones directas (violentas o no violentas). Es típico 
de los MS el paralelismo de formas de acción institucionales y no institucionales (acción directa).” 
(Brand/Büsser/ Rucht, 1986, 36.) Como veremos, esta tendencia a situar su práctica fuera de los cauces 
sociopolíticos establecidos es especialmente fuerte en el caso de los NMS. 

Señalaremos, por último, que al menos en su fase inicial los MS suelen estar impulsados por grupos 
de individuos socioestructuralmente definidos (clases sociales, segmentos de esas clases, minorías étnicas, 
comunidades lingüísticas, etc.; véase Brand/ Büsser/Rucht, 1986, 36), aunque siempre intentan movilizar a 
círculos sociales más amplios (los afectados real o potencialmente por el problema que tematiza el 
movimiento; como mínimo). Una de las formas más seguras de adquirir conocimiento sobre un MS es 
precisamente mediante la identificación socioestructural del núcleo de sus activistas en la fase fundacional 
del movimiento. 

 
 
 
 

  



2.2. LA COMPLEJA TEMPORALIDAD DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES 
 
Los MS tienen un comienzo y un final. La constitutiva inestabilidad de los MS hace que su 

continuidad sea problemática, oscilando entre el peligro de disolución (así, la mayoría de los movimientos 
estudiantiles después de 1970) y la institucionalización (en general por adopción de una organización más 
rígida, que confiere duración pero anula el carácter de movimiento; así, por ejemplo, el falangismo español 
después de la victoria fascista en la guerra de 1936-1939). La creación de organizaciones, por ejemplo, 
partidos políticos o asociaciones para representar intereses, no equivale sin más a la institucionalización; ésta 
se alcanza sólo cuando toda la actividad se agota en comportamiento organizativo pautado. Existe una 
tercera posibilidad de evolución de un MS, y es la transformación en otro MS que sucede al primero, 
asumiendo su potencial de acción. Tal fue el curso seguido por la mayoría del movimiento antinuclear 
español de los años setenta, ochenta; o del incipiente movimiento contra las armas atómicas de finales de los 
cincuenta en la RFA, transformado en el movimiento de las “marchas de Pascua” a partir de 1959 (cuyo 
potencial, a su vez, fue en buena medida heredado por el movimiento antiautoritario estudiantil desde 
mediados de los años sesenta). 

La compleja temporalidad que acabamos de esbozar la complica todavía más el hecho de que los MS 
pueden entrar en largas fases de latencia (desapareciendo las actividades no institucionalizadas, pero 
continuando su acción algunas de las organizaciones del movimiento a la espera de tiempos mejores) y 
reavivarse después. Así, por ejemplo, algunas de las organizaciones feministas de la “primera oleada” 
sobreviven a la desaparición/latencia del movimiento a finales de los años veinte y vuelven a enlazar con el 
nuevo movimiento feminista desde finales de los sesenta. 

Un movimiento abre nuevos espacios cognitivos y sociales (amplía el ámbito de lo que puede 
pensarse y hacerse), crea nuevos roles sociales y categorías profesionales, transforma o no las “reglas de 
juego” de la sociedad en que actúa, y desaparece en un proceso de difusión/institucionalización 
(Eyerman/Jamison, 1991). El movimiento es, por tanto, algo esencialmente transitorio, perecedero. 

Lo que acabamos de describir podría inducir a pensar que los MS tienen ciclos de vida propios. De 
hecho, parecería plausible sostener de entrada que los MS son cíclicos en dos sentidos diferentes: en primer 
lugar, responden a las variaciones de las circunstancias sociales, de acuerdo con las fluctuaciones de carácter 
cíclico que se dan en la economía y en otros ámbitos de la vida social; en segundo lugar, los movimientos 
como tales (su número de miembros, su capacidad de movilización, su fortaleza política) tienden a ser 
cíclicos, recorriendo un ciclo histórico que se inicia con el pujante dinamismo del “estado naciente” 
(Alberoni, 1984, 22, 42-43) y termina con la reconstitución del momento cotidiano-institucional. Según la 
hipótesis recogida por Marta Fuentes y André Gunder Frank en sus sugestivas “Diez tesis acerca de los 
movimientos sociales”: 

 
El ciclo largo de Kondratieff estaba en una fase ascendente a comienzos de este siglo, en una larga fase 
descendente de “crisis” en la entreguerra (...), una de recuperación durante la posguerra de la Segunda Guerra 
Mundial, y otra vez una fase de “crisis” descendente que comenzó a mediados de los años sesenta o de forma 
más explícita en 1973. Aparentemente, los movimientos sociales del último siglo se hicieron más numerosos y 
adquirieron una mayor fortaleza en la última fase descendente de 1873 a 1896, durante el período de crisis de 
la entreguerra en este siglo, y una vez más en la época actual de crisis económica, política, social, cultural, 
ideológica y demás. Una lectura de esta evidencia histórica nos puede sugerir que los movimientos sociales se 
debilitan en número y poder durante los períodos de auge económico (...) y reviven durante períodos de 
recesión económica [el subrayado es mío, J.R.]. Sin embargo, al comienzo son principalmente defensivos; y 
muchas veces, regresivos e individualistas. Después, cuando la recesión económica afecta negativamente la 
subsistencia e identidad de los pueblos, los movimientos sociales se tornan más ofensivos, progresistas y 
socialmente responsables (Fuentes/Gunder Frank, 1988, 54). 
 
Otro autor, el gran especialista alemán en economía alternativa Rolf Schwendter; ha dispuesto una 

enciclopédica acumulación de materiales que parecen apoyar esta hipótesis (Schwendter, 1982, 1984). 
También Ulrich Linse sugiere que en Alemania existiría una especie de potencial de crítica antiindustrial 
latente, periódicamente activado por las crisis económicas: así, en los años de hambre e inflación galopante 
que siguieron a la Primera Guerra Mundial florecieron los grupos “ludditas”, antiurbanos y antiindustriales, y 
se fundaron numerosas comunas rurales; durante la “Gran Depresión” de 1929-1933 se dio el máximo 
florecimiento del movimiento gandhiano alemán; y es tras la “crisis del petróleo” de 1973 cuando se produce 
el momento de mayor fuerza de los NMS (Linse, 1986). 

Sin embargo, y pese a lo sugerente que resulta esta hipótesis, las evidencias están lejos de ser 
concluyentes. Por ejemplo, y contra lo que afirman Fuentes y Gunder Frank, la fase de movilización de los 

  



NMS no se inicia como una respuesta a la crisis económica de los setenta, sino que en cierto modo 
comienza ya a finales de los años cincuenta (movimiento por los derechos civiles en los EE.UU.; primeras 
campañas antiatómicas en la RFA y Gran Bretaña) y cobra fuerza sobre todo desde mediados de los sesenta 
(movimientos juveniles antiautoritarios, en especial de estudiantes, y movimientos contra la guerra de 
Vietnam en todo el mundo). Surge, por tanto, no en un contexto de depresión sino de bonanza económica. 
Por otra parte, subrayar los fenómenos cíclicos tiende a hacer que se ignoren las diferencias de contenido que 
subyacen a las semejanzas formales, minusvalorando el contexto histórico especifico de cada movimiento. 

Con Joachim Raschke, creo que hay que referirse prudentemente al carácter coyuntural, y no al 
carácter cíclico, de los MS (Raschke, 1991a, 122): las posibles regularidades cíclicas en su desarrollo aún no 
han sido suficientemente explicadas. 

Conviene retener para nuestros fines, en cualquier caso, que a lo más tardar a mediados de los años 
sesenta se inicia una amplia fase de protesta en las sociedades industriales avanzadas, cuyas sucesivas 
oleadas –animadas por un espíritu de crítica civilizatoria, y de rebelión contra los rasgos perversos de la 
modernización capitalista– se prolongarán en algunos países hasta entrados los años ochenta, creando un 
clima sociopolítico favorable al desarrollo y la consolidación de los NMS. Pero desde comienzos de los 
ochenta, la coyuntura cambia: el predominio de los problemas económicos (crisis económica mundial) hace 
que pierdan fuerza los temas de crítica civilizatoria propios de los NMS. 

 
2.3. CRITERIOS DE DIFERENCIACIÓN DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES 

 
Se han propuesto numerosas tipologías de los MS, atendiendo a variados criterios de diferenciación. 

Uno de estos criterios divide a los MS en adscriptivos (aquellos cuyos potenciales miembros están 
caracterizados a priori por ciertos rasgos: mujeres, minorías étnicas o lingüísticas, homosexuales, etc.), que 
luchan por los intereses de grupos sociales bien determinados, e inclusivos (de los que potencialmente puede 
ser miembro cualquier persona de una sociedad dada), que se orientan más por grandes cuestiones del 
desarrollo social general. Claramente pertenecientes al primer tipo de movimientos adscriptivos serían, por 
ejemplo, los movimientos regionalistas, gay, de feministas lesbianas, etc.; claramente inclusivos serían el 
movimiento ecologista o pacifista; mientras que otros, como el movimiento feminista o el movimiento 
obrero, ocuparían a mi juicio una posición intermedia (véase Watts en Roth/Rucht, 1987, 48). 

Por su parte, Fuentes y Gunder Frank sugieren cuatro criterios de diferenciación de los MS: 
 
Podemos distinguir entre movimientos ofensivos (una minoría) y defensivos (la mayoría). En una dimensión 
relacionada, pero diferente, podemos distinguir entre movimientos progresivos, regresivos y escapistas. Una 
tercera dimensión o característica parece ser la preponderancia de la mujer en lugar del hombre –y por lo 
tanto, aparentemente, una menor jerarquización entre los miembros o líderes de los movimientos. Una cuarta 
dimensión es la de la lucha armada, especialmente en pos del poder estatal, o lucha desarmada y 
específicamente lucha no violenta, ya sea ésta defensiva u ofensiva. No puede ser casual que los movimientos 
armados coincidan con los más jerarquizados y los desarmados con aquellos en que la participación de la mujer 
es preponderante (Fuentes/Gunder Frank, 1988, 52). 
 
Pero una enumeración tal, sin reflexión sobre las razones que pueden llevar a preferir ciertos criterios 

a otros, es bastante insatisfactoria. Voy a intentar más bien derivar criterios de diferenciación a partir de 
características relevantes de los MS. 

Los MS constituyen un fenómeno social estructurado: se basan en causas estructurales (“agravios” 
conceptuados como injusticias y generadores de descontento) que intentan modificar por medio de su acción 
colectiva. Por eso, un criterio usual de diferenciación entre MS atendería a las causas de su aparición, 
suponiendo (como es usual hacerlo en la teoría de los conflictos sociales) que éstas son contradicciones o 
tensiones estructurales dentro de la formación social considerada. Así, el movimiento obrero surge a partir 
de la contradicción capital-trabajo en las sociedades capitalistas; el movimiento feminista se articula en torno 
a la contradicción hombre-mujer en las sociedades patriarcales (casi todas las conocidas); la contradicción 
entre el industrialismo y la preservación de la biosfera se halla en la base del surgimiento del movimiento 
ecologista. 

Hay que señalar, empero, que este tipo de contradicciones estructurales precisa de cuidadosa 
investigación empírica para cada formación social considerada, siendo preciso evitar las generalizaciones 
abstractas; que la mera existencia de una contradicción en ningún modo implica la existencia necesaria de un 
movimiento (se trata de una condición necesaria pero no suficiente); que señalar la existencia de una 
contradicción estructural, por tanto, no equivale a explicar la causa de un MS (si no se especifican los 
mecanismos causales que llevan a la efectiva formación del movimiento); y que normalmente resulta más 

  



realista suponer una pluralidad de causas para el surgimiento de un MS que una causa única. Más abajo nos 
preguntaremos por las causas del surgimiento de los NMS. 

Ya señalé antes que los MS constituyen un fenómeno histórico, y de ahí que “un análisis de 
movimientos que no proceda históricamente sea una mala abstracción de la realidad” (Raschke, 1985, 16). 
La importancia de esta dimensión aconseja emplearla como base de una tipología. Se justifica una 
periodización de la Edad Moderna en una fase preindustrial, una fase industrial y una fase “postindustrial”, 
caracterizadas por notables transformaciones en la estructura social y económica. Pues bien: puede 
argumentarse que a cada una de estas fases corresponde un tipo de movimiento social diferenciado, con 
formas de movilización y acción características (véase Raschke, 1985, 22-75, 84-104, 233-266, 285-332, 
443-451). 

Por ejemplo, a la movilización por medio de organizaciones burocráticas que predomina en la fase 
industrial se opone la “movilización según proyectos”, desarrollada en estructuras laxas que a veces se han 
descrito como redes de redes, característica de la fase “postindustrial”. Si los primeros movimientos 
burgueses son todavía típicos de la fase preindustrial-modernizante, el movimiento obrero o la “primera 
oleada” del feminismo son movimientos característicos de la fase industrial, y los NMS lo son de la fase 
“postindustrial”. 

Los MS son también un fenómeno de diferenciación social. Por mucho que aspiren a la 
transformación de la totalidad social, en la realidad se ven forzados a perseguir selectivamente ciertos fines, 
descuidando otros (véase Raschke, 1985, 18, 110-116, 396-399, 451-466). A la larga no hay ningún 
“movimiento total”: “El modelo de MS que intenta y realiza innovaciones simultáneamente en las esferas 
económica, política y cultural es un bello sueño. Lo real es un modelo secuencial con priorización de los 
cambios en uno de los subsistemas” (Raschke, 1985, 114). La creciente diferenciación de las esferas o 
“subsistemas” sociales que caracteriza a la modernidad tiende a imponerse a los MS por dos razones: la 
general escasez de recursos que los caracteriza, así como la dinámica inercial propia de esa progresiva 
diferenciación social (Raschke, 1985, 115). Los subsistemas sociales relevantes para nuestras 
consideraciones son el socioeconómico, el político y el sociocultural. Así, y de acuerdo con sus intenciones 
estratégicas básicas, los MS modernos se dividirían en movimientos con orientación de poder 
(machtorientierte Bewegungen), que intentan transformar sobre todo los subsistemas político o 
socioeconómico (sea conquistando el poder político estatal, sea logrando concesiones por parte de las 
autoridades), y movimientos con orientación cultural (kulturorientierte Bewegungen), que se centran en el 
subsistema sociocultural (intentando transformar al individuo y las relaciones sociales, normalmente por 
suponer que tales cambios tendrán también repercusiones considerables en las esferas política y económica) 
(Raschke, 1985, 110-112). 

La combinación de las dos tipologías anteriores (que podrían afinarse todavía más introduciendo 
algunos criterios adicionales) nos proporciona un instrumento heurísticamente poderoso para el estudio de 
los MS. Así, por ejemplo, el movimiento obrero del XIX es típicamente un movimiento con orientación de 
poder de la fase industrial, mientras que los NMS son movimientos de la fase “postindustrial”, en los que se 
combina la orientación de poder con la cultural (la primera predomina en los movimientos ecologista y 
pacifista, la segunda en los movimientos feminista y alternativo). 

La selectividad de fines a que se ven forzados los MS les confronta, en la práctica, con dilemas 
tácticos de gran envergadura. “Un movimiento no puede hacerlo todo a la vez. En la medida en que intenta 
alcanzar objetivos políticos específicos, sus aspectos más amplios de crítica y transformación cultural se ven 
necesariamente subordinados” (Rochon en Dalton/Küchler, 1990, 119), concluye Thomas Rochon tras un 
cuidadoso examen de esta cuestión que evalúa la experiencia de los movimientos pacifistas europeos en los 
ochenta. Para obtener al menos el apoyo pasivo de la mayoría de la población, un MS tiene a menudo que 
diluir la radicalidad de sus formas de acción y de sus contenidos: el denominador común de los pacifismos 
europeos en el momento de su clímax, en 1983, no era ya la desnuclearización de Europa “desde los Urales 
hasta Portugal”, sino el más modesto objetivo dé impedir el despliegue de los misiles Cruise y Pershing II. 
Para lograr objetivos políticos específicos, las alianzas con fuerzas políticas establecidas, o incluso 
emprender una vía parlamentaria, puede ser necesario: acaso ello conduzca a la institucionalización del 
movimiento. Las exigencias de la movilización de masas pueden favorecer tendencias burocratizadoras en el 
movimiento. 

Señalaremos por último que un MS puede subdividirse en “submovimientos” o grandes corrientes 
tanto según criterios de orientación política como según criterios temáticos, aunque no todos tienen la misma 
relevancia para los distintos movimientos. En el movimiento obrero son los primeros criterios los 
determinantes: se podrían distinguir así las corrientes católica, socialdemócrata, anarquista y comunista 
dentro del movimiento. En cambio, aunque son observables posiciones “de izquierda” y “de derecha” dentro 

  



de los NMS, el criterio más pertinente para su diferenciación en submovimientos no es éste sino el temático: 
diferenciaremos, según sea el problema predominantemente articulado por el movimiento, la ecología, la 
paz, la condición de la mujer, etc. 

 
2.4. OCHO RASGOS PARA DEFINIR LOS NUEVOS MOVIMIENTOS SOCIALES 

 
Podemos, como primera aproximación a una definición de los NMS, enumerar cuáles son. Se trata 

de movimientos sociales propios de las sociedades industriales avanzadas, que se desarrollaron en casi todos 
los países occidentales a partir de –aproximadamente– mediados de los años sesenta. 1968 es una fecha 
emblemática, y por eso a veces se denomina a los NMS “movimientos del 68”. Me refiero al movimiento 
antiautoritario estudiantil (englobado dentro de un más amplio movimiento de protesta juvenil), el nuevo 
movimiento feminista, el movimiento alternativo urbano, el movimiento antinuclear (que se solapa con el 
anterior y con el siguiente), el movimiento ecologista, el nuevo movimiento pacifista. 

La enumeración no pretende ser exhaustiva, aunque sí incluye a los NMS más importantes, pudiendo 
probablemente considerarse a los demás como submovimientos de éstos: así, por ejemplo, el movimiento de 
los provos holandeses en los años sesenta como submovimiento del movimiento de protesta juvenil, o el 
movimiento de los ocupantes de viviendas como submovimiento del movimiento alternativo urbano. Es de 
rigor señalar que el artículo determinado singular no debe inducir a equívoco en lo que hace al carácter 
unitario de estos movimientos. Sería más ajustado referirnos a ellos en plural, hablando de los movimientos 
ecologistas, los movimientos feministas, etc. (Aunque sólo sea por la razón de que los de cada país son 
realidades muy diferenciadas, con historia y características propias; así, por ejemplo, existe un fuerte 
movimiento pacifista en Holanda y la RFA a comienzos de los ochenta pero nada parecido en Francia.)  

A menudo los límites entre distintos NMS son imprecisos, y las transiciones entre unos y otros 
fluidas; tanto en términos de composición personal –activistas que trabajan simultánea o sucesivamente en 
dos o más movimientos diferentes– como en términos de contenidos –temas que abordan dos o más 
movimientos desde perspectivas diferentes. “Son, en muchos aspectos, componentes del mismo movimiento 
social, un período de creación histórica que surgió en los sesenta y que a finales de los ochenta había sido 
ampliamente incorporado a la política establecida en forma de partidos verdes, grupos de interés 
convencionales, departamentos universitarios de estudios de la mujer, burocracias ambientales, etc. (...) El 
movimiento, en cierto sentido, vino y se fue, sin dejar nada inalterado” (Eyerman/Jamison, 1991, 92). Más 
adelante nos ocuparemos de la cuestión de si, puede hablarse de la existencia de una identidad común de los 
distintos NMS. 

Dos MS estadounidenses de los años cincuenta/sesenta tendrán un efecto seminal sobre los NMS 
europeos de los sesenta/setenta: se trata del movimiento por los derechos civiles (civil rights movement, 
contra la discriminación racial) cuyo nacimiento puede fecharse en 1955 (boicot de los autobuses de 
Montgomery Alabama; véase la extensa cronología en el anexo a este libro), y del movimiento contra la 
guerra de Vietnam, simultáneo a la escalada de la intervención militar norteamericana (sobre todo desde 
febrero de 1965; véase también la cronología final) y pronto convertido en un movimiento internacional. 
Ambos movimientos estadounidenses difundirán experiencias, ejemplos, formas de organización y 
contracultura hacia Europa. 

Esta filiación se encarnaba muy ilustrativamente en una persona como Petra Kelly: la popular 
“embajadora verde” de Die Grünen –sin duda la activista del ecopacifismo más conocida en el mundo 
entero– se educó en EE.UU., absorbiendo su cultura de desobediencia civil y protesta no violenta, y en 
EE.UU. participó en el movimiento contra la guerra de Vietnam. 

También al movimiento estudiantil estadounidense le cabe un cierto papel de precursor y modelo 
para los demás movimientos de estudiantes del mundo, aunque todos van a desplegarse casi en simultaneidad 
temporal (y precisamente ello constituirá uno de los rasgos impresionantes del fenómeno): la principal 
organización del movimiento, el SDS (Students for a Democratic Society), se funda en Port Huron 
(Michigan) en 1962, y el inicio del movimiento suele fijarse en 1964, con el Free Speech Movement que 
prendió en la Universidad de Berkeley (California). 

¿Qué tienen en común todos estos movimientos que hemos enumerado con respecto a otros 
fenómenos sociales, y qué los distingue de ellos? Señalaremos, en primer lugar, que se trata de movimientos 
por la supervivencia y la emancipación. Sus objetivos pueden ser esbozados con la fórmula “una humanidad 
libre y justa sobre una tierra habitable”, vaga sin, duda pero suficiente para deslindar a los NMS de otros MS 
contemporáneos como los movimientos neofascistas, neoconservadores (por ejemplo los movimientos 
antiaborto o las moral majorities) o ciertos integrismos nacionalistas. Con palabras de Manuel Sacristán: 
“Que tras esta noche oscura de la crisis de una civilización despuntara una humanidad más justa en una 

  



Tierra habitable, en vez de un inmenso rebaño de atontados en un ruidoso estercolero químico, farmacéutico 
y radiactivo” (Sacristán, 1987, 39). 

El contenido común de las luchas de los NMS podría parafrasearse también, con André Gorz, como 
 
la aspiración de los individuos y de las comunidades a recuperar su soberanía existencial, el poder de 
autodeterminar su vida [el subrayado es mío, J.R.]. Esas luchas apuntan contra la dictadura sobre las 
necesidades que ejercen la burocracia y la industria en alianza con las profesiones que aspiran al monopolio del 
conocimiento en ámbitos tan diversos como la salud, la educación, las necesidades de energía, el urbanismo, el 
modelo y el nivel de consumo, etc: (...) Los NMS intentan defender el derecho a la autodeterminación contra 
las megatecnologías y contra formas de cientificismo que llevan a concentrar el poder de decisión en manos de 
una tecnocracia cuya especialización sirve a menudo como legitimación a los poderes económicos y sociales. 
Estas luchas contra la profesionalización, la tecnocratización y la monetarización son formas particulares de 
una lucha fundamental por la emancipación (Gorz, 1988, 280). 
 
En cierto modo, por tanto, se trataría de movimientos de autodefensa social contra la 

burocratización y la mercantilización de la existencia (“colonización del mundo vital”, Kolonisierung der 
Lebenswelt, es el sugestivo término acuñado por Jürgen Habermas [1985a] para expresar esto). Enseguida 
argumentaré que esta concepción aún es insuficiente: no se trata de movimientos meramente reactivos, 
defensivos. 

Ni el ecologismo en sentido estrecho, meramente conservacionista, ni el pacifismo menos ambicioso 
–encaminado simplemente a impedir la guerra nuclear– son en rigor movimientos emancipatorios, sino 
movimientos de supervivencia: se orientan a la prevención de catástrofes, o, con más precisión, a la 
preservación de las bases naturales de la vida en este planeta, mientras que la emancipación es una relación 
entre seres humanos. Tal es la razón de que puedan existir versiones “de derecha” del ecologismo, como las 
encarnadas en los partidos ODP (Partido Ecológico Democrático) de la RFA, VGO (Verdes Unidos de 
Austria) y VERDE (Vértice Español de Reivindicación del Desarrollo Ecológico); y sin duda es concebible 
también un pacifismo antinuclear “de derechas” (pues para ser pacifista en este sentido. restringido no hace 
falta desear la emancipación humana) sino simplemente no tener ganas de participar en masacres colectivas). 
Lo que ocurre, claro, es que en la mayoría de los casos los movimientos ecologistas y pacifistas reales no se 
ajustan a este concepto estrecho, sino que cuestionan radicalmente las desigualdades sociales de las 
sociedades existentes, preguntándose, por ejemplo, por la violencia estructural ínsita en las situaciones de no-
guerra o por la vinculación entre crisis ecológica y pauperización del Tercer Mundo. 

Puede también observarse, en el plano de gran generalidad donde nos movemos todavía, que el 
“antiguo” movimiento obrero y el movimiento estudiantil de los años sesenta coordinaban su lucha contra el 
orden de dominación y explotación capitalista, esto es, se referían sobretodo a los problemas de la 
producción social (aunque en el multiforme movimiento estudiantil, que en muchos sentidos representa una 
especie de eslabón intermedio entre el movimiento obrero y los NMS, se anuncian también otros temas 
nuevos, y sobre todo nuevas formas de acción no convencional que después adoptarán los restantes NMS). 
En contraste con ello, los demás NMS (como el ecologismo, el nuevo feminismo y el nuevo pacifismo) se 
centran sobre todo en los problemas de la reproducción social. Volveremos sobre este punto, pero de 
momento retengamos lo siguiente: la reproducción social global se ha vuelto problemática, y ello es indicio 
de la profundidad de la crisis contemporánea (una “crisis de civilización”, como se la ha bautizado a mi 
juicio sin exageración). Alain Touraine, desde la difundida (y criticable, como enseguida argumentaré) 
perspectiva negativista que caracteriza a los NMS exclusivamente en términos de reacción (defensa) a 
estímulos (ataques) exteriores, señala que los NMS “ya no son sistemas de defensa de los trabajadores frente 
a los amos de la industria, sino de defensa del público frente a los aparatos de gestión que tienen el poder de 
estructurar la demanda en función de sus intereses” (Touraine, 1982b, 209). 

Creo que la afirmación anterior habría de matizarse del modo siguiente: no es cierto que las luchas 
de los NMS contra el productivismo, el militarismo y el patriarcado no afecten al ámbito de la producción 
social; lo hacen, y muy centralmente. El hecho de que hasta ahora no se haya desarrollado una propuesta 
socio-económica alternativa global, coherente y susceptible de obtener amplia adhesión entre los militantes 
–o “cooperantes”, como se ha propuesto para evitar un lenguaje inapropiado– de los NMS obedece tanto a la 
relativa inmadurez de éstos como a otros factores que no podemos discutir con detalle aquí. Se trata de un 
conjunto de movimientos que se encuentran en sus inicios (a pesar que ya haya concluido una primera fase 
de su vida), según tendré ocasión de argumentar más adelante. Uno de los aspectos dé esta inmadurez es el 
grado todavía bajo de convergencia entre los NMS, a pesar de que tanto sus contenidos comunes y sus 
necesidades estratégicas compartidas como sus insuficiencias respectivas harían objetivamente deseable y 
posible una mayor articulación (o incluso fusión) entre ellos; Isaac Balbus, por ejemplo, ha argumentado 

  



bien la “copertenencia” del feminismo, el ecologismo y la democracia de base (Schaefer, 1983, 49-61). En 
cualquier caso, no es cierto, como quieren André Glucksmann y Oskar Lafontaine, que los NMS actúen a 
partir de un “humanismo negativo, entendiendo por ello que los seres humanos no se definen ya a partir de 
una imagen positiva de su esencia humana, sino sólo a través de la delimitación ante lo antihumano, ante la 
catástrofe” (Lafontaine, 1990, 37). La tesis anterior adolece, a mi juicio, de un interesado reduccionismo. Los 
NMS son al mismo tiempo movimientos “negativos” de protesta, de rechazo frontal de muchos rasgos 
perversos de las sociedades industriales avanzadas, y también portadores “positivos” de una alternativa o 
imagen de la sociedad mejor: otra forma de vivir, relacionarse y trabajar; nuevos modos de producción, 
convivencia y consumo. Por añadidura, el contenido de esta alternativa positiva presenta numerosos puntos 
de convergencia con tradiciones emancipatorias anteriores (el mismo Lafontaine rastrea en el artículo citado 
las afinidades entre los NMS y el movimiento obrero); no son muy “nuevos”, en este sentido, los valores ni 
algunos objetivos de los NMS. Volveré sobre este punto. 

Una característica que Alain Touraine atribuye a los NMS es lo que él llama su carácter ejemplar, en 
el sentido de que en su mayoría pretenden “ser ejemplares, organizados de acuerdo con sus metas antes que 
con las exigencias de un combate: grupos menos. instrumentalistas que expresivos, cuyos participantes se 
ven compensados por la experiencia que en ellos viven, tanto como por la conciencia de la misión que llevan 
a cabo” (Touraine, 1982b, 136). Este rasgo se puede enjuiciar tanto negativamente (acusando a los 
integrantes de los NMS de “narcisismo alternativo”) como positivamente (pues se habría superado la 
mentalidad sacrificial y expiatoria, y la autoconsideración meramente negativa del proletariado en cuanto 
“clase sin atributos”), y seguramente ambos juicios llevan su parte de razón. De todas formas, en relación 
con este rasgo de expresividad no se puede dejar de señalar que la expresividad no es característica de los 
NMS per se ni tampoco de los movimientos de clase media (como sostenía Parkin, 1968, contraponiéndolos 
a los de clase obrera), sino de todos los movimientos en sus fases iniciales, cuando tienen que desarrollar una 
identidad común (Kriesi, 1987, 326). Pero en segundo lugar hay que señalar que la expresividad de los NMS 
no es sólo una consecuencia de su juventud: varios autores (Melucci, 1980, 1985; Cohen, 1985) han indicado 
que uno de los rasgos nuevos de los NMS es la acrecentada reflexividad de sus procesos de formación de 
identidad. ¿A qué se alude con esta expresión? 

 
En estos movimientos se comprometen personas que en su mayoría son conscientes de las posibilidades de 
crear nuevas identidades, y que también perciben conscientemente en la confrontación política esta posibilidad 
de construcción social de identidades. Es típico de los NMS el emplear métodos específicos para la 
constitución de la propia identidad –como, por ejemplo, los grupos de mujeres y de hombres–. Por añadidura, 
la expresividad constituye en si misma un rasgo de las identidades que se intentan crear. Las nuevas 
identidades se orientan contra una racionalidad puramente económica y contra un pensamiento puramente 
instrumental. Con ello, las acciones expresivas no son sólo un ritual mediante el cual se fortalecen las 
identidades para los activistas mismos y para su entorno, tampoco se emplean de modo exclusivamente 
instrumental para la construcción de nuevas identidades, sino que constituyen, como, realización de un 
fragmento de vida no instrumental, un fin en sí mismo, un aporte a la realización de una forma de vida 
cualitativamente nueva (Kriesi, 1987, 326). 
 
Ofrezco a continuación mi propia caracterización pormenorizada de los NMS. La combinación de las 

ocho características fundamentales siguientes producirá una especie de “tipo ideal” de NMS; espero que los 
tres NMS “canónicos” (ecologismo, feminismo y pacifismo) queden bien captados en ese tipo ideal. 

 
I. Destaca como primera característica la orientación emancipatoria antes señalada (con la 

ambigüedad, a este respecto, del ecologismo y del pacifismo en tanto movimientos de supervivencia, que ya 
indiqué). La mayoría de los activistas de los NMS comparten lo que podríamos llamar sin mucha precisión 
un “ideario de nueva izquierda”, que recoge lo más sustantivo de los ideales antiautoritarios y 
emancipatorios que animaron a los movimientos estudiantiles en los años sesenta: por eso puede llamarse a 
los NMS “movimientos post-68”. 

“Esta ideología [de nueva izquierda] lleva a los NMS a desafiar muchos de los objetivos que gozan 
de consenso en las sociedades occidentales, a adoptar tácticas políticas que contrastan con las formas 
neocorporativas tradicionales de actividad de los grupos de interés, y a emplear una nueva estructura de 
organización como extensión de sus ideales de reforma social.” (Dalton/Küchler, 1990, 10.) Cabe subrayar, 
no obstante, que los NMS no han desarrollado una ideología cerrada omnicomprensiva; en su seno se da una 
pluralidad, de idearios y concepciones del mundo. Si se intenta formular lo que tienen en común hay que 
permanecer en un plano de bastante generalidad (lo cual no quiere decir vacío de contenido): 

  



Existe esencialmente un vínculo ideológico que une a los miembros del núcleo de los movimientos pacifistas, 
ecologistas y feministas (...). Este vínculo ideológico tiene dos rasgos principales: una crítica humanista del 
sistema actual y la cultura dominante, en particular una preocupación profunda por las amenazas que se ciernen 
sobre el futuro de la especie humana; y la resolución de luchar por un mundo mejor aquí y ahora, con poca o 
ninguna propensión a escapar hacia algún tipo de refugio espiritual (Dalton/Küchler, 1990, 280). 
 
II. Tipológicamente; los NMS se hallan en algún punto intermedio entre los movimientos con 

orientación de poder y los movimientos con orientación cultural (véase 2.3), aunque con tendencia a 
concentrarse en la esfera sociocultural (mucho más los movimientos feministas y alternativos urbanos que 
los movimientos pacifistas y ecologistas). Ello se echa de ver en el carácter antiestatalista, o mejor, si se 
quiere, pro-sociedad civil de estos movimientos: típicamente, el objetivo de los integrantes de los NMS no es 
asumir el poder estatal, sino desarrollar formas de contra-poder “de base” para transformar hondamente la 
vida social, e incluso disolver o destruir el poder de tipo estatal. Se trata de estrategias de autorregulación 
colectiva que tienden a devolver poder a la sociedad en lugar de concentrarlo en el Estado. Ya anteriormente 
nos referimos a este rasgo, hablando de una autodefensa social frente a la creciente burocratización y 
mercantilización de la existencia. 

Pero la tendencia hacia el tipo de movimiento con orientación cultural no solamente caracteriza, sino 
que también limita a los NMS. Por su orientación emancipatoria, los NMS tienden a favorecer el cambio 
social en un sentido igualitario. Pero, a finales del siglo XX (y al contrario de lo que suponía el anarquismo 
clásico), casi cualquier programa de cambio social profundo presupone una intervención estatal. No es que 
el Estado sea la herramienta ideal para el cambio social, ni muchísimo menos; pero no se ve bien cómo, en 
sociedades industriales complejas con importantes divisiones de clase y otras segmentaciones horizontales, 
gran concentración de poder económico en manos de unos pocos, y enorme poder de coacción y control 
concentrado en los aparatos de seguridad del Estado, podría realizarse un cambio social importante 
completamente al margen de las estructuras estatales. Ahora bien, los NMS y las fuerzas de izquierda 
libertaria (en el capítulo 5 precisaremos este concepto), mucho más que la de izquierda tradicional, no 
olvidan que el Estado es también siempre, en mayor o menor grado, una herramienta de explotación y 
opresión, y de ahí su antiestatalismo. Surge el dilema: puede que se necesite un Estado poderoso para 
realizar el cambio social, pero los NMS abrigan una fuerte ambivalencia al respecto. Ello ha sido bien 
percibido por pensadores cercanos a los NMS y procedentes de tradiciones que, como la marxista, han 
acentuado mucho más la cuestión del poder político: 

 
El movimiento ecologista tiene que plantearse el problema del poder. No para menospreciar el tipo de 
actividad que le es hoy característica, la actividad socio-cultural básica, pues esta actividad se encuentra en la 
raíz de todo, incluso de la cuestión del poder, si es que ésta ha de plantearse, como es más natural para el 
movimiento ecologista, de un modo no autoritario ni paternalista o dirigista. Pero sí sabiendo que desde ese 
plano social básico que Gramsci llamaba “molecular” se está dirimiendo la cuestión del poder (Sacristán, 1987, 
55). 
 
III. Una orientación en cierto modo “antimodernista”. Los NMS no comparten la concepción lineal 

de la historia, la creencia en el progreso entendido como desarrollo material y moral interminable, ni la fe 
en la capacidad del ser humano para moldear y recrear indefinidamente las condiciones de su propia 
existencia por medio de la ciencia y la tecnología, creencias éstas que caracterizan a una parte de la 
modernidad occidental a partir sobre todo de la Ilustración. Semejante idea de progreso, que constituye uno 
de los núcleos centrales de lo que Jürgen Habermas ha llamado “el proyecto de la modernidad” (Habermas, 
1987), ha topado con un escepticismo cada vez más generalizado al menos desde finales de los sesenta. “Se 
ha quebrado la confianza en la razón técnico-instrumental; los NMS son expresión y catalizadores de esa 
quiebra.” (Brand/Büsser/Rucht, 1986, 11.) En lugar de los benefactores medios topoderosos para dar fauna y 
sentido a un universo natural caótico, la ciencia y la tecnología se convierten, en sí mismas, en una fuente de 
riesgo e incertidumbre en la sociedad industrial avanzada, que puede conceptualizarse como sociedad de 
riesgo (Risikogesellschaft, Beck, 1986). 

La crítica de la civilización productivista y patriarcal (sierva de la santísima trinidad formada por la 
modernización industrial, el crecimiento económico y la regulación burocrático-estatal), a la que se percibe 
preñada de un inmenso potencial de destrucción, sufrimiento e injusticia, es constitutiva para los NMS. Éstos 
sospechan de algunas tradiciones universalistas de la Ilustración, ponen radicalmente en entredicho una 
concepción de progreso cuyo eje son simplemente los avances tecnocientíficos, y luchan contra la 
tecnificación siempre creciente de las condiciones de vida y trabajo. 

  



Esto puede decirse también de otra forma. Si se considera como habitualmente se hace en sociología 
desde Max Weber que el contenido de la modernidad, o más bien de los procesos de modernización, lo 
constituyen procesos de industrialización, centralización, institucionalización, secularización, 
profesionalización, democratización (según el modelo de las democracias representativas occidentales) y 
diferenciación funcional (de las distintas esferas o “subsistemas” sociales), se verá que los NMS plantean 
desafíos a cada uno de estos procesos. Proponen cierta desindustrialización o una industrialización 
alternativa (la “reconstrucción ecológica de la sociedad industrial”); procesos de descentralización y 
“recomunalización” de la vida política, cuestionando el Estado-nación como marco idóneo para ésta; una 
desinstitucionalización de la vida político-social, recuperando para la sociedad civil zonas de las que se había 
apoderado el Welfare State; una desprofesionalización de la actividad política; un modelo alternativo de 
democracia (la democracia participativa, de inspiración consejista, cuyo ideal han heredado los NMS de la 
Nueva Izquierda de los sesenta); y un proceso de desdiferenciación funcional en el cual, en particular, la 
autonomizada esfera económica sería parcialmente reabsorbida por otras esferas sociales (en la perspectiva 
de una economía moral, según el término que acuñó el gran historiador británico E.P. Thompson; véase 
también Macpherson, 1985). 

No obstante, este antimodernismo de los NMS no puede identificarse, como a veces se hace, con las 
críticas de la modernidad de raíz antidemocrática e idealista que han florecido en todos los momentos de 
aguda crisis cultural del capitalismo: 

 
Los movimientos contemporáneos no son sólo críticos de la modernización; no se han establecido en la 
anticipación sombría de un mundo que se desmorona, en un humor fin de siècle. Estos movimientos están 
determinados a hacer frente al orden existente por vías predominantemente prácticas y pragmáticas –
representando objetivamente los intereses de la mayoría de la población–. Ello los diferencia de sus 
predecesores históricos con orientación similar, pero idealista (Dalton/Küchler, 1990, 281). 
 
Una metáfora marxiana que modificó Walter Benjamin podría emplearse para dar cuenta de esta 

característica “antimodernista” de los NMS: mientras que, de acuerdo con Marx –dice Benjamín–, la historia 
es un tren arrastrado por revoluciones que son sus locomotoras, bien podría ser que hoy la revolución 
consista en que un pasajero tire del freno de emergencia. 

 
IV. Composición social heterogénea, pero en la cual predomina nítidamente un grupo social: los 

profesionales de los servicios sociales y culturales, asalariados pertenecientes a las “nuevas capas medias”. 
Enseguida abordaremos con mayor detalle este punto (en 2.6). 

 
V. Objetivos y estrategias de acción muy diferenciados: “Pensar globalmente, actuar localmente”, 

reza el desiderátum ecologista atribuible también en muchos casos a los demás. NMS. En general, los NMS 
niegan que los problemas sociales básicos puedan resolverse transformando un solo factor y acentúan la 
necesidad de enfoques globales (en la perspectiva de una crisis de amplio alcance que a menudo 
conceptualizan como crisis de civilización). Pero para lograr objetivos concretos que se perciben como 
esenciales (la legalización del aborto, el cierre de una central nuclear o la salida de una alianza militar, por 
ejemplo) se intentan alcanzar consensos y movilizaciones muy amplias alrededor de una reivindicación bien 
delimitada; ello constituye el fundamento objetivo del sólito –pero no siempre justificado– reproche de ser 
“movimientos de un solo asunto” (single-issue movements). En realidad se puede sostener casi lo contrario: 
que la ambición de combinar intereses temáticos particulares en una sola fuerza sociopolítica, preservando al 
mismo tiempo la autonomía de los distintos movimientos, parece ser una característica definitoria de los 
NMS (Eyerman/Jamison, 1991, 67). 

 
VI. Estructura organizativa descentralizada y antijerárquica, en forma de red (o conexión de redes, 

“red de redes”) con un nivel bajo de institucionalización y profesionalización; desconfianza tanto hacia la 
burocracia como hacia los líderes carismáticos. A menudo se alude a la estructura organizativa de los NMS 
como contraejemplo de la “ley de hierro de la oligarquía” de Robert Michels. Que esto no puede 
absolutizarse (como en general casi nada de lo humano), y que en muchos NMS se dan grados apreciables de 
institucionalización (pues la realidad, por fortuna, siempre es más compleja que los tipos ideales), lo prueban 
algunos rigurosos estudios empíricos. 

 
VII. Politización de la vida cotidiana y del ámbito privado, con el intento de desarrollar formas 

alternativas de convivencia, producción y consumo, transformando en el proceso a los hombres y mujeres 
concretos que componen la sociedad. “Lo personal es político”, rezaba una de las primeras consignas del 

  



renacido movimiento feminista; en el movimiento alternativo alemán otra consigna corriente era la de 
“política en primera persona”. Los NMS no aceptan la dicotomía público/privado que subyace al universo de 
acción social de la teoría política liberal, ni aceptan la subordinación de la esfera sociocultural a la político-
administrativa. El eje de la transformación propuesta se halla en la esfera sociocultural, a la que deberían 
subordinarse la económica (“economía alternativa”) y la política (“nueva política”). 

 
Reivindican para sí mismos un tipo de contenidos que no son ni “privados” (en el sentido de que otros no se 
sientan legítimamente afectados) ni “públicos” (en el sentido de que se les reconozca como objeto legítimo de 
las instituciones y actores políticos oficiales), sino que son los resultados y los efectos colaterales 
colectivamente “relevantes” de actuaciones privadas o político-institucionales de las que, sin embargo, no 
pueden hacerse responsables ni pedir cuentas por medios institucionales o legales disponibles a sus actores. El 
campo de acción de los NMS es un espacio de política no institucional, cuya existencia no está prevista en las 
doctrinas ni en la práctica de la democracia liberal ni del Estado del Bienestar (Offe, 1988, 174). 
 
En general, ha de subrayarse la dimensión cultural, prepolítica, de estos movimientos que luchan “no 

sólo por la reapropiación de la estructura material de la producción sino también por el control colectivo del 
desarrollo socioeconómico, por la reapropiación del tiempo, del espacio y de la vida cotidiana” (Melucci, 
1986). El tema de la identidad sociocultural cobra cada vez más relevancia a medida que se desarrolla la 
sociedad industrial capitalista, pues su dinámica de mercantilización de cada vez más esferas de la existencia 
humana, expansión de la racionalidad instrumental y “colonización del mundo vital” corroe los vínculos 
sociales y las identidades socioculturales tradicionales (véase Del Río, 1992, capítulo 3, así como Barcellona, 
1992). Los grupos que sólo se identifican débilmente con el progreso técnico y económico perciben más 
agudamente este problema, lo que da origen a MS de dominante cultural ya desde finales del siglo XIX (por 
ejemplo, los movimientos naturista y juvenil alemán). Un nuevo umbral cualitativo en este proceso histórico 
se alcanza con los NMS: “Sólo el movimiento estudiantil de los sesenta, y sobre todo los NMS de los setenta, 
situaron el tema de una identidad cultural por lo general ya no heredada, sino que tenía que ser creada, en el 
centro de las controversias políticas. Así, y con la extensión del concepto de cultura, se alcanza una amplitud 
en principio ilimitada de este enfoque de crítica sociopolítica” (Raschke, 1991a, 143). 

Ya explicitamos antes la acrecentada reflexividad de los procesos de formación de identidad en los 
NMS, por lo que no será necesario abundar ahora en esta característica. 

 
VIII. Métodos de acción colectiva no convencionales, como la desobediencia civil (la objeción 

fiscal, por ejemplo), la resistencia pasiva, la acción directa con fuertes elementos expresivos (por ejemplo, 
escalar un edificio para desplegar en él una gran pancarta, como suelen hacer los Ecofontaneros de Zaragoza 
o Greenpeace) o de esclarecimiento popular (por ejemplo, recorrer los terrenos donde se proyecta construir o 
ampliar un aeropuerto con una furgoneta dotada de altavoces que emiten estrépito de aviones aterrizando y 
despegando a volumen real, como hicieron en 1970 los que se oponían al aeropuerto de Munich-Norte para 
sensibilizar al vecindario), las manifestaciones de masas con un notable componente lúdico, las cadenas 
humanas, los happenings y dramatizaciones públicas provocadoras (por ejemplo, unir dos embajadas de 
países en guerra con un gran reguero de sangre, como protesta antibelicista)... Una parte de lo que podríamos 
llamar esta “nueva cultura de la acción política”, que acentúa la acción directa, proviene, como ya vimos, de 
la contracultura norteamericana de los años sesenta (caracterizada, entre otras cosas, por la estetización de la 
protesta que desarrolló); en otros casos se trata de la generalización de métodos tradicionales de lucha obrera 
no violenta –en primerísimo lugar la huelga– a ámbitos de la vida social distintos del económico. 

Sin embargo, no debe pensarse que los NMS utilicen este tipo de medios no convencionales 
exclusivamente, o que ello los confine a un margen no-institucional de la sociedad: por el contrario, los 
estudios empíricos muestran que lo característico es el uso pragmático y flexible de formas de acción no 
convencionales y también convencionales (Dieter Rucht en Dalton/Küchler, 1990). 

 

  


