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Capítol 3 ▪  TEORÍA DE L’ACCIÓ 
COL.LECTIVA: LA NOCIÓ D’ ACCIÓ 
COL.LECTIVA DE MASSES 
  ־ ־ ־ ־ ־ ־ ־ ־ ־ ־ ־ ־ ־ ־ ־ ־ ־ ־ ־ ־ ־ ־ ־ ־ ־ ־ ־ ־ ־ ־ ־ ־ ־ ־ ־ ־ ־ ־ ־ ־ ־ ־ ־ ־ ־ ־ ־ ־ ־ ־ ־ ־ ־ ־ ־ ־

 
1. El abordaje del objeto de investigación que se ha explicado en el capítulo previo hace 
imperativo solucionar cuanto antes la naturaleza específica y peculiar del tipo de 
movilizaciones por las que aquí nos interesamos. Unas, muy claramente, adoptan el formato 
conocido de una acción colectiva (especial, porque es masiva) propiciada por un 
movimiento social. Es el caso de algunas de las movilizaciones contra la OTAN y del 
movimiento que se gestó alrededor de esta protesta. Es el caso también de algunas de las 
huelgas generales objeto de estudio, promovidas por el movimiento obrero organizado 
(como la del 20J de 2002). Sin embargo, ¿cuál es el sujeto, desde un punto de vista teórico y 
conceptual, cuando fijamos nuestra atención en manifestaciones masivas en buena parte 
auto-organizadas (como es el caso de las movilizaciones contra la Guerra de Irak de 2003 o, 
parcialmente, en movilizaciones “convencionales” pero que acaban teniendo un fuerte 

componente auto-organizado, como la huelga general española del 14-D de 1988
1
)? ¿Son 

movimientos sociales o de qué se trata? Como es obvio, es una cuestión esencial que afecta 
a toda la investigación llevada a cabo. Nuestra respuesta, en síntesis, es que no se trata, de 
manera dominante al menos, de movimientos sociales sino de otro fenómeno de la misma 
familia que aquéllos (la acción colectiva informal) que se ha denominado tradicionalmente, 
en la literatura especializada, “turba” o “muchedumbre” (mob y crowd respectivamente) y 
que, por las razones que se explican a continuación, denominamos acción colectiva de 
masas. 
 
2. Hacia una teoría para las movilizaciones de masas contemporáneas: los datos del 

problema
2
. 

   Hay una ortodoxia dominante en el terreno de la teoría social que intenta dar cuenta de los 
fenómenos de la acción colectiva en una gran variedad de contextos. Este "consenso 
teórico", predominante en la vida académica, gira alrededor de dos grandes tradiciones: la 
de los grupos de interés; y la de la "lógica de la acción colectiva" olsoniana y sus 

derivaciones3. Esta ortodoxia dominante, no obstante, con independencia de sus logros 
reales (y también de sus limitaciones y déficits, de los que no nos ocupamos aquí), deja sin 
explicar numerosos fenómenos empíricos de gran envergadura de la historia contemporánea 
de la acción colectiva, de los que destacaríamos cuatro: la oleada de movilizaciones de los 
años sesenta en la mayor parte de los países occidentales (movilizaciones aproximadamente 

                                                 
1
  Semejante en este aspecto a las movilizaciones francesas de 1995, entre otras. 

2
  Este capítulo es una versión extractada y modificada de un artículo previo, publicado en su día por el 

director del estudio con el propósito de servir como uno de los fundamentos teóricos de la investigación. 
Véase Aguilar 2001b. 
3 Estas dos tradiciones no siempre van de la mano. Peter Lange (1977,1982) opina, con razón, que la obra 
de Olson es una carga de profundidad contra la versión ingenua de la "teoría de los grupos" por lo que se 
refiere a la actividad política; lo que Olson plantea de fondo es que ésta es, frecuentemente, no escogida 
sino inducida (por organizaciones que utilizan incentivos), y que el "efecto multiplicador" que la "teoría 
de los grupos" espera de la contribución natural de los individuos a la acción colectiva no se corresponde 
necesariamente con la observación empírica. Por eso, con sentido del humor, Lichbach (1998:12) ha 
tachado las proposiciones olsonianas de "Ley General de la Inacción Colectiva". 
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coincidentes con la aparición de la obra clásica de Olson y que, además, contribuyen a 
impulsar profundas transformaciones societarias en esos países); la oleada reciente de la 
coyuntura fuerte de 1989 (las movilizaciones en los países del Este que preludian las salidas 
de la dictadura en esas sociedades); las movilizaciones de masas francesas del último 
trimestre de 1995; y el objeto de nuestra investigación aquí, a saber, el ciclo de grandes 
movilizaciones de masas que se producen en España entre 1982 y 2003 (desde la 
movilización sobre la OTAN y el referéndum convocado por el gobierno del PSOE hasta las 
grandes manifestaciones contra la Guerra de Irak del primer trimestre de 2003).  
 
   El enigma que intentaremos descifrar es este: ¿cómo es posible que el "consenso 
ortodoxo" al que hemos aludido haya sido incapaz de ofrecer explicaciones satisfactorias 

sobre fenómenos de acción colectiva de la importancia de los mencionados4? Y si esto es 
así, ¿qué modificaciones deben introducirse en la teoría para encontrar tales explicaciones?; 
¿cuál es el arsenal teórico al que la sociología puede acudir para abordarlas? Nuestra 
respuesta, en síntesis, es que, por motivos diferentes, ni la tradición olsoniana ni la de los 
grupos de interés están diseñadas para comprender fenómenos ubicados dentro de lo que 
conocemos como acción colectiva informal. 
 
   El segundo enigma en el que nos vamos a centrar es un caso particular del anterior: la 
coyuntura de cambio societario de 1989 en el Este europeo y el papel que juegan en ella los 
movimientos sociales. Veamos lo que dice un cualificado observador del fenómeno, Piotr 
Sztompka (1995:335): 
 
   La mayoría de los autores [estudiosos del fenómeno de la revolución] parecen creer que 
las revoluciones implican necesariamente violencia y coacción. Este es el único punto 
rebatible, a la vista de la evidencia histórica de movimientos "revolucionarios" básicamente 
no violentos y sorprendentemente eficaces y de largo alcance, como el gandhismo en la 
India, o movimientos sociales recientes en Europa central y del este, que forzaron el colapso 
del comunismo (por ejemplo, la "revolución pacífica" de la Solidaridad polaca, o la 
"revolución de terciopelo" en Checoslovaquia). Los observadores contemporáneos no han 
vacilado al denominar a estos últimos casos como revoluciones. Consideremos la opinión 
de un eminente historiador británico: "Las revoluciones de 1989 fueron revoluciones reales: 
revueltas populares ante las que los gobiernos armados, uno tras otro, sucumbieron; fue la 
recuperación por las naciones de su perdida libertad" (Trevor-Roper). Podría añadirse que, 
aunque en el caso de las revoluciones anticomunistas (con la triste excepción de Rumanía) 

                                                 
4 Un aspecto derivado de la cuestión, pero en el que no entraremos aquí, es averiguar en qué se funda la 
legitimidad intelectual de unas tradiciones teóricas tan poco eficientes. Digamos simplemente que un 
divertido -pero durísimo, y seguramente algo injusto- argumento en esa dirección es el avanzado por 
Hirschman (1985:78-79): "Olson proclamaba la imposibilidad de la acción colectiva por parte de grandes 
grupos (de manera similar a la proclamación de Daniel Bell sobre el 'final de la ideología') en el momento 
exacto en que el mundo occidental estaba a punto de quedar sumergido en una oleada sin precedentes de 
movimientos, marchas, protestas, huelgas e ideologías públicos.(...) el éxito del libro de Olson se debe en 
parte a que fue contradicho por la evolución de los acontecimientos subsiguientes. Una vez que éstos 
habían completado su recorrido sin mayores contratiempos, las muchas personas que los encontraron 
profundamente inquietantes pudieron retornar a las páginas de La lógica de la acción colectiva y 
encontrar en ellas razones sólidas y tranquilizadoras sobre por qué esas acciones colectivas de los sesenta, 
para empezar, nunca debieron ocurrir, tal vez fueron menos reales de lo que parecieron o era muy 
improbable su reaparición. Por tanto, el libro no sufrió al ser contradicho por los acontecimientos sino 
que, al contrario, se benefició de ello y se convirtió en un gran éxito entre aquellos que evaluaron esos 
acontecimientos como intolerables y totalmente aberrantes. ¡De esta manera, en las ciencias sociales, las 
falsas profecías pueden constituirse en piedra angular de la fama y la reputación!". 
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la violencia efectiva estuvo ausente, la amenaza potencial de violencia estaba implicada con 
claridad en lo masivo de la movilización y en el nivel de compromiso o excitación 
emocional de las masas. Fue bajo la presión de esa amenaza persistente de fuerza como se 
produjo la abdicación de las autoridades comunistas. [El subrayado es nuestro.] 
 
Sztompka sintetiza en este párrafo tanto su propia concepción de las movilizaciones a las 
que alude, como la de numerosos observadores occidentales (la mayoría, periodistas, pero 
también no pocos científicos sociales). El enigma es el siguiente: he aquí un actor social 
singularísimo, capaz de derrocar nada menos que a poderosos y extremadamente coercitivos 
sistemas sociales (el modelo soviético estalinista de organización social) y desencadenar 
transformaciones sociales de gran magnitud que, sin embargo, desaparece a continuación 

sin dejar rastro5. Según nuestro punto de vista, y en marcado desacuerdo con el dictamen de 

Sztompka: ni esos procesos de presión para el cambio fueron "revoluciones"6 (aunque este 
aspecto de la cuestión no nos interesa directamente aquí) ni esas movilizaciones de masas, 
en términos generales, procedían de actores que se pudieran asociar con lo que 
habitualmente denominamos "movimientos sociales". 
 
  Tanto en uno como en otro caso, la consideración de nuestros enigmas nos permitirá poner 
de relieve la importancia de la teoría y de la conceptualización correcta para afrontar el 
análisis de fenómenos novedosos como los citados. En el segundo caso, poniendo de relieve 
que, aunque "se parecen" o son "de la misma familia", los actores colectivos que operan en 
la caída de los regímenes estalinistas no son movimientos sociales, careciendo de sentido, 
en consecuencia, tratarlos y analizarlos como si lo fueran y siguieran la lógica de la acción 
colectiva que asignamos habitualmente a aquéllos. En el primer caso, y situados ya en un 
plano más general, poniendo de relieve la falacia consistente en postular una única "lógica 
de la acción colectiva". Por varios motivos, que argumentaremos, lo que podemos observar 
empíricamente son lógicas plurales de la acción colectiva; y como parece natural, una de las 
habilidades fundamentales de un investigador debe consistir en identificar correctamente la 
variante o combinación de variantes a la que pertenece el fenómeno que observa y que 
pretende explicar (derivando así con propiedad la lógica de la acción colectiva que nos da la 
clave, no sólo para investigar, sino para hacer las preguntas relevantes). Como veremos, el 
"consenso ortodoxo" hace referencia en realidad, no a una única y universal "lógica de la 

acción colectiva", sino a una variante particular de ésta, la de las asociaciones económicas7. 

                                                 
5 Obviamente, dejamos de lado el caso de Solidarnosc, que de ninguna manera desaparece sin dejar 
huella. Pero tampoco se trata exactamente de un movimiento social, aunque opera en el seno de uno. En 
la presentación que sigue nos centramos en las grandes movilizaciones efímeras que presidieron el 
cambio de régimen en algunos países del Este en la coyuntura de 1989; por ejemplo, las de Leipzig (La 
Vanguardia, 10.X.1989, p. 4) y Berlín Este (La Vanguardia, 5.XI.1989, p. 3) 
6 Ciertos estudiosos (Dahrendorf, Garton Ash) tienen dudas sobre lo acaecido y se inventan la palabreja 
"refolución" (reforma desde arriba más revolución desde abajo) para designarlo. Pero la mayoría de 
observadores no tienen dudas: la revolución comunista ha sido interrumpida (y ha colapsado) por efecto 
de una revuelta popular de orientación emancipatoria. Un experto como Sakwa (1999:87) opta por una 
sugestiva interpretación intermedia: "La era del revolucionarismo de la Ilustración finaliza con una 
revolución. La paradoja es deliberada: las revoluciones de 1989-91 fueron revoluciones 
antirrevolucionarias", en el sentido de que ponen fin tanto a un ciclo revolucionario (el que empieza en 
1917) como a una época y "su forma de entender la política y los procesos de cambio social". 
7 Algo que ha visto muy bien, en época reciente, Sidney Tarrow (1997:43-44): "Al parecer, a McCarthy y 
Zald no les preocupó el hecho de que Olson no estuviera fundamentalmente interesado en los 
movimientos sociales, sino en los grupos de interés. De hecho, Olson había generalizado a partir de una 
categoría aún más limitada: las asociaciones económicas. En este terreno, su versión de los problemas de 
la acción colectiva es claramente válida por tres razones. La primera es que en las asociaciones 
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3. Lógicas plurales de la acción colectiva. 
 
    Sabemos que las expresiones empíricas del conflicto social son innumerables. Charles 
Tilly (1998:30), bajo la denominación de "conflicto político",  las describe acertadamente 
así: 
        
  El conflicto político incluye todas las ocasiones 1) en las que algún grupo de personas 
realiza reivindicaciones colectivas públicas visibles sobre otros actores 
(reivindicaciones que si se cumpliesen afectarían los intereses de estos últimos) y 2) en 
las que al menos una de las partes afectadas por reivindicaciones, incluyendo terceras 
partes, es un gobierno. Por lo tanto, el conflicto político abarca revoluciones, rebeliones, 
guerras, conflictos étnicos, movimientos sociales, genocidio, campañas electorales, la 
mayoría de las huelgas y cierres patronales, parodias públicas, incautaciones colectivas 
de mercancías, y muchas otras formas de interacción. 
 
      Si consideramos un país medio contemporáneo de la OCDE, la noción de "acción 
colectiva" sirve para dar cuenta de únicamente una parte de esta amplia variabilidad 

fenoménica del conflicto político8. Lo que nos interesa establecer aquí es si la lógica 
subyacente a los fenómenos aludidos por Tilly y que pertenecen a esta categoría de 
"acción colectiva" es la misma. Para ello, i) nos interrogaremos sobre las variantes 
tipológicas de la acción colectiva y su correspondiente expresión en actores 
institucionales diversos (las "instituciones de acción colectiva"); y ii) consideraremos el 
conocimiento sociológico sólido acumulado sobre tales variantes (de manera que, en su 
caso, se puedan establecer varias lógicas de la acción colectiva derivadas de ese 
conocimiento). Mi respuesta a esta interrogación trata de ampliar una perceptiva 
conceptualización propuesta por Schmitter y Streeck (1981) y queda sintetizada en la 
figura que sigue (modificado a partir de Aguilar, 1994: 202), objeto de comentario a 
continuación. 

                                                                                                                                               
económicas la medida del éxito es la utilidad marginal, claramente definida y generalmente comprendida. 
En segundo lugar, para tales organizaciones es crucial qué proporción del grupo participa en la acción 
colectiva, ya que si sus líderes no son respaldados  por un número suficiente de miembros, sus oponentes 
carecen de motivos para tomarles en serio. Finalmente, estas asociaciones están organizadas de modo 
transparente y cuentan con líderes fácilmente identificables que intentan movilizar a miembros 
formalmente asociados en una acción colectiva en torno a una serie finita de objetivos. Pero, 
teóricamente, ninguno de estos criterios es aplicable a los movimientos sociales". 
8  Hay otras tres categorías teóricas para pensar el conflicto político en un régimen poliárquico (Aguilar, 
2001:cap. 6): la "política institucional" (que configuran la "política de los intereses", o interacción 
permanente entre intereses organizados y entre éstos y el Estado; y la política partidaria, o interacción 
entre los partidos políticos formales y entre éstos y el Estado);  y lo que Gurr (1969), en formulación 
clásica, ha definido correctamente como "conspiración" y "guerra interna". Aunque ahora no nos interese 
desarrollar la idea, obsérvese que procediendo a partir de estas nociones teóricas formales (todas ellas 
respaldadas por auténticas teorías, en cuyo seno cobran sentido aquéllas, y respondiendo a lógicas 
distintivas), el amplio abanico de fenómenos enunciado por Tilly en su cita anterior se distribuye 
conceptualmente sin dificultad entre las cuatro categorías del conflicto social enunciadas. Para una 
clasificación alternativa de las dimensiones del conflicto social, véase Melucci (1996). 
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Figura 3.1 
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   En el contexto de una sociedad media de la OCDE, la acción política de los individuos 
en pos de sus intereses y pasiones ("causas") encuentra contemporáneamente cada vez 

menos un cauce viable (eficiente) en la acción individual9: los individuos que viven en 
sociedades complejas se ven progresivamente empujados a la acción colectiva. Esta, 
nuestro objeto de reflexión aquí, puede ser informal o formal (dotada de organización). 
   La acción colectiva informal tiene diversas variantes principales. Estructuralmente, 
exhibe tres formas: la acción colectiva de masas, los movimientos sociales (generales) y 
los movimientos específicos (o monográficos, o "issue-movements", orientados a 
objetivos restringidos, relativamente efímeros, que representan intereses muy amplios y 

que se dotan de alguna asociación-organización estable10). La acción informal presenta 
una lógica peculiar de la acción colectiva (LAC 1, en la figura) perfectamente 
diferenciada de la característica de otros entes o formatos institucionales que aparecen 

en la figura11. Y la sociología actual conoce razonablemente bien su dinámica gracias 
entre otros, pero sobre todo,  a los estudios de Charles Tilly y Sidney Tarrow. Sin 
embargo, como exploramos en el siguiente epígrafe, la sociología de los movimientos 
sociales puede establecer ya diferenciaciones internas de esta lógica sectorial (de la 
acción informal): por un lado, al diferenciar entre dos tipos estructurales notablemente 
divergentes del fenómeno (la acción colectiva de masas y los movimientos sociales); y 
por otro, al distinguir lógicas de acción colectiva divergentes en los tipos (estructurales, 
históricos) de los movimientos.  
    La acción asociativa formal significa que ciertos sujetos de la acción están en 
condiciones y buscan dotarse de organización formal (con lo cual la pauta de acción 
colectiva forzosamente diverge del caso anterior). Una parte de los entes institucionales 
que genera esta pauta persiguen principalmente objetivos que afectan a sectores sociales 
que exceden (o incluso, no coinciden con) la base social más próxima al ente: o bien 

                                                 
9 Como bien señalaron Pérez Yruela y Giner (1988:22) al remarcar la tendencia de las sociedades 
modernas a la "corporatización", entendida como "la presencia creciente de grandes organizaciones que 
mediatizan las formas de estructuración y conflicto y generan nuevos modelos de interacción entre el 
Estado y la sociedad civil" (entre ellos, "la primacía de la acción colectiva sobre la individual para la 
defensa de los intereses"). 
10 Esta es la razón por la que aparecen en la figura como parte de la acción asociativa formal, aunque 
conectados (línea discontínua) a los movimientos sociales, puesto que son una variante de éstos. 
11 Es esta lógica distintiva de la acción colectiva informal la que hace en buena parte inaplicable la lógica 
olsoniana (como se ha argumentado en la Presentación anterior; sólo en el caso de organizaciones de 
movimiento social y ciertas asociaciones estables puede esa lógica tener utilidad). El punto crítico fue ya 
bien captado por Albert Hirschman a principios de los ochenta, citando a Pascal (1982:85,86): "La acción 
orientada hacia lo público pertenece ... al grupo de actividades humanas que incluye la búsqueda de 
comunidad, belleza, conocimiento y salvación. Todas estas actividades 'conllevan su propia gratificación', 
como sugiere la trillada frase, pero lo que realmente sucede en esta zona todavía necesita ser mejor 
comprendido. (...) [L]a característica peculiar de estas actividades ... [es] la fusión -o confusión- entre el 
esfuerzo de búsqueda y el logro obtenido ... Una vez se comprende esta característica esencial de la 
participación en la acción colectiva en pos de la mejora pública, las serias limitaciones del punto de vista 
'económico' acerca de esa participación, y acerca de los obstáculos para alcanzarla, se hacen 
inmediatamente patentes. La lección que cabe derivar de la confusión entre el esfuerzo de búsqueda y el 
logro es que la distinción neta entre los costes y los beneficios de la acción orientada al interés público se 
desvanece, puesto que el esfuerzo de búsqueda, que debería contabilizarse en el apartado de los costes, 
resulta ser parte del beneficio. (...) Lejos de desentenderse y tratar de conseguir un viaje gratis, un 
individuo verdaderamente maximizador intentará ser tan activista como las circunstancias lo permitan, 
dentro de los límites demarcados por sus otras actividades y objetivos esenciales." Una conclusión con la 
que converge al menos en parte el análisis de Marisa Revilla (1994:188), pero en términos olsonianos (de 
manera que la identidad colectiva -que algo tiene que ver con el "esfuerzo de búsqueda" de Hirschman- se 
podría tratar como un incentivo selectivo). 
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persiguen intereses muy amplios, cuasi-universales y se orientan a promocionar 
"causas" que benefician a mucha gente (con frecuencia, los movimientos específicos); o 
bien se orientan a la ocupación del poder político-administrativo (los partidos), lo cual, 
teniendo en cuenta el fenómeno contemporáneo del "catch-all party" (Kirchheimer), 
separa a los partidos del siguiente caso. Este lo constituyen aquellas instituciones de 
acción colectiva que representan y defienden exclusivamente intereses de su base social 

más próxima12 (intereses sectoriales), siendo las asociaciones económicas (patronales, 
sindicatos, colegios profesionales, etc.) su expresión más acreditada. El conocimiento 
que poseemos de la lógica de acción que distingue a estas asociaciones es sobre todo 
deudor del trabajo clásico de Olson ya citado (1965) y del torrente de investigación que 
ha generado (Lichbach, 1998:cap. 1). La "lógica de la acción colectiva" olsoniana es la 
lógica de las asociaciones económicas (LAC 2 en la figura).  
   Las asociaciones económicas presentan, a su vez, dos variantes estructurales. Una se 
orienta a la acción para el avance de intereses en el sentido fuerte (los estándares de vida 
y oportunidades vitales de sectores muy amplios de la población que derivan de la 
estructura social estratrificada), las asociaciones de intereses; la otra, las coaliciones 
distributivas, como su precisa denominación indica, designan a colectivos de individuos 
que explotan para su provecho una situación de monopolio sobre un área de actividad 
social (trátese del SEPLA, los maquinistas de la RENFE, los controladores aéreos, los 
trabajadores chilenos del cobre, o las coaliciones que se forman en ciertos estratos de la 

universidad pública española)13. Por lo que se refiere a las asociaciones de intereses, la 
sociología sabe también mucho sobre su lógica de acción colectiva, porque una parte de 
ésta (LAC 3 en la figura, deudora sobre todo de los estudios de Offe -1992- y Schmitter 
y Streeck -1981-) es común tanto al colectivo que forman los empresarios como al de 
los trabajadores asalariados. Otra parte importante, sin embargo, de la lógica de acción 
de esos dos grupos es bien divergente, como bien han mostrado Schmitter y Streeck 

(1981) entre otros (la LAC 4 de la figura) para el caso de los empresarios14 y Lange 

(1982) y Gourevitch (1984) para el caso de los trabajadores15. 
                                                 
12 Y lo hacen legítimamente, siendo ésta una de las características distintivas de las poliarquías (véase 
Dahl, 1986:esp. capítulos 9 y 10). 
13  Los "intereses" que persiguen las coaliciones distributivas son más ventajas comparativas relativas y 
derechos de acceso para los miembros del grupo, con independencia de los efectos sociales que producen 
y de los que no se corresponsabilizan (véase Pérez Yruela y Giner, 1988:26; y Olson, 1982), que 
"intereses" en el sentido anterior. La búsqueda de "ventajas" más que la defensa de intereses desvincula 
de hecho, en términos prácticos, este tipo de acción colectiva del proceso de trabajo de una sociedad. La 
comprensión cabal de la LAC 6 de la figura, esto es, la lógica de la acción colectiva distintiva de estas 
coaliciones, es también deudora sobre todo de la obra de Olson. Se pueden distinguir tres formatos 
institucionales principales: las asociaciones profesionales (como los colegios profesionales); las 
asociaciones gremiales (como ASETMA); y los cárteles (asociaciones que regulan la provisión de un 
bien y, por tanto, su "precio", en régimen de monopolio u oligopolio). 
14 Para éstos, la asociación formal es una de las variantes posibles de la acción colectiva (que da lugar a 
las organizaciones patronales: unas "de choque", las que tratan del conflicto industrial y la negociación 
colectiva, como la CEOE en España; otras, "de definición estratégica", como el Cercle d'Economia de 
Barcelona o el Círculo de Empresarios de Madrid; y finalmente, los institutos de estudios allegados a los 
dos sectores anteriores, como el Instituto de Estudios Económicos español); las otras variantes son las 
Cámaras de Comercio y, como estudió clásicamente Wright Mills y ha recordado recientemente Offe, la 
propia empresa y la asociación informal en clubs e instituciones sociales muy diversas donde los 
empresarios crean opinión y cultura de grupo. 
15   La asociación formal de los trabajadores da lugar históricamente a tres variantes principales: el 
sindicalismo de clase (es decir, las confederaciones nacionales de sindicatos que mantienen como base 
social potencial al conjunto de la fuerza de trabajo de una economía nacional, como es el caso de CCOO, 
UGT, USO, CGT etc. en España); el sindicalismo corporativo, o "amarillo" (que representa la tendencia 
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 La conclusión de este análisis sintético es esta: 
a. La lógica de la acción de los movimientos es una más entre un abanico de lógicas de 
acción que exhiben los entes institucionales especializados en esa labor (las 
"instituciones de acción colectiva"). 
b. Dentro de la "familia" a la que pertenecen los movimientos (la acción colectiva 
informal) también hay lógicas plurales de la acción (siguiente epígrafe). 
c. Es totalmente injustificado hablar hoy de una única y universal "lógica de la acción 
colectiva". 
 
 
4. La lógica de acción de los movimientos sociales 
   
  Para cada diferenciación de los movimientos en tipos que la sociología sea capaz, 
fundadamente, de establecer, podría postularse una lógica de la acción colectiva. 
Aunque en sentido estricto esto es cierto, también lo es que sólo tiene sentido establecer 
lógicas plurales de la acción si ello contribuye a una mayor precisión de la actividad 
investigadora porque demarca diferencias muy marcadas, estructurales, entre la acción 
de uno y otro tipo; esto es lo que permite la investigación precisa y la formulación de 
preguntas pertinentes Por tanto, muchas de las clasificaciones de los movimientos (por 
ejemplo, la de Tilly -1978; véase 1995:28- que distingue entre "reactivos" y 
"proactivos"), muy útiles en ciertos aspectos de la investigación de la acción de los 
movimientos, lo son poco si lo que pretendemos -como es el caso aquí- es establecer el 
sentido global o de conjunto que cabe esperar de un determinado caso empírico de 
acción colectiva informal y, en consecuencia, las preguntas relevantes que plantear. A 
mi entender, son tres y sólo tres las variables que responden a esta exigencia: la 
orientación constitutiva de la acción (la distinción de Blumer entre movimientos 
"generales" y "específicos"); la existencia o no de mecanismos que garanticen la 
continuidad de la acción colectiva informal (la distinción que propongo entre 
movimientos propiamente y "acciones colectivas de masas"); y los tipos históricos que 
cabe establecer analizando las oleadas de este tipo de acción que ha conocido la historia 
(la clasificación de los movimientos que propongo: "primitivos", "clásicos", "nuevos", 
"novísimos" y "periféricos antisistémicos"). Examinamos a continuación los dos 
primeros casos. 
 
(4.1) Tipos estructurales: movimientos generales y específicos 
   Uno de los primeros clásicos en la literatura sobre los movimientos (Blumer, 1969) 
sigue siendo a mi entender plenamente vigente para comprender cómo lo que hemos 
llamado "orientación constitutiva" de un movimiento (el que establezca para sí objetivos 
delimitados y efímeros, o difusos y trascendentes) determina dos lógicas divergentes de 
la acción colectiva. Las características estructurales que Blumer asigna a los dos tipos 
permiten claramente establecer dos lógicas diferenciadas de acción que el investigador o 

                                                                                                                                               
opuesta a formar colectivos cerrados, incluso de empresa, para la negociación de las condiciones 
laborales y, en esta medida, se solapa con las coaliciones distributivas contiguas); y el asambleísmo 
(mecanismo fundamentalmente informal y democrático de toma de decisiones y canalización de acción 
colectiva que recoge la tradición clásica del movimiento obrero y es expresión de la "pauta dialógica" de 
la acción señalada por Offe y Wiesenthal -en Offe, 1992:cap. 2-). Por lo que se refiere a la primera de las 
tres variantes (LAC 5), a mi juicio, el estudio clave es el de Lange y otros (1982). 
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investigadora han de incorporar a su utillaje teórico (y que, de hecho, se consideran hoy 
conocimiento adquirido en los estudios de los movimientos); se pueden resumir así: 
 
Figura 2 
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    Por razones que se desprenden con facilidad del cuadro anterior, la conceptualización 
de Blumer establece la necesaria disparidad entre las lógicas de acción de los 
movimientos adscritos a una u otra variante. Permite también entrever cómo se vinculan 
entre sí, a pesar de las diferentes lógicas que adoptan, los movimientos generales y los 
específicos. 
 
(4.2)  Variantes de la acción colectiva informal 
   Aunque hay poco acuerdo sobre su significación precisa, a los hechos de Mayo de 
1968 o, más recientemente, de diciembre de 1995 en Francia, se les reconoce 
unánimemente un valor emblemático por lo que se refiere al nacimiento de nuevos 
actores sociales. ¿Pero cuáles? Porque si bien resulta probado que los "acontecimientos" 
de Mayo sirven de plataforma de lanzamiento de una nueva oleada de movimientos 
(Offe, 1992:cap. 5), los "nuevos" movimientos, ¿quién es el actor protagonista de los 
"acontecimientos" mismos? Aquí la imprecisión y falta de acuerdo es total (por 

ejemplo, Touraine et alii, 1996, para los hechos de 1995).16  Algo similar podría 
decirse de los "acontecimientos" desencadenados por la huelga general española de 
diciembre de 1988 y los recentísimos con motivo de la protesta contra la Guerra de Irak. 
   Aunque los términos citados (revuelta, revuelta social, movimiento) son suficientes 
para entendernos y para que los ciudadanos podamos debatir y crearnos imágenes sobre 
los acontecimientos, son insatisfactorios desde el análisis científico-social. Proponemos 
aquí que la sociología de la acción colectiva debe ocuparse de fijar con precisión (y 
traducir en conceptos y teorías) los perfiles profundos de esos "acontecimientos". 
Proponemos también que los observadores que se han preocupado por designar con 

propiedad estos o parecidos fenómenos aparentemente enigmáticos17 buscan en vano 
terminología apropiada y puntos de referencia: "acontecimientos" como los citados se 
encuentran sin dificultad en la etapa formativa de las sociedades industriales 
occidentales; e historiadores sociales y sociólogos de la historia han tendido 
tradicionalmente a identificar ese actor sin cara al que nos referíamos como "turba" 
(mob ) y  "muchedumbre" (o "multitud":crowd ). El descuido es comprensible, sin 
embargo. Por un lado, porque ese formato de protesta popular parecía haberse 
extinguido en esos países hasta la llegada de 1968. Por otro, porque la cultura científico-
social y política contemporánea manifiesta, afortunadamente, una resistencia natural a 
utilizar tales términos (y volver así, tácitamente, a la vieja, peyorativa y elitista tradición 
que parte de Le Bon y su psychologie des foules). 
   La brillante e influyente hipótesis de Hobsbawm (1959) sobre la "rebelión primitiva" 
contribuyó probable e involuntariamente a reforzar la tradición citada entre las nuevas 
generaciones, tanto de estudiosos de la acción informal, como de personas de la 
izquierda académica (quienes, de natural, son menos proclives aceptar como legítimas 
nociones con tamaña carga valorativa). Como la mayor parte de sus colegas 
historiadores sociales y sociólogos de los movimientos premodernos, a nuestro 
entender, Hobsbawm yerra al caracterizar al sujeto o ente "institucional" que 

                                                 
16 Los periodistas y científicos-sociales que cubren los acontecimientos de 1995, por ejemplo, hablan 
indistintamente de "revuelta" (Erik Izraelewicz en Le Monde, publicado en El País 8.XII.1995; o Edgar 
Morin, Rebonds, 19.XII.1995), "revuelta social", "movimiento social" ("Les medias face au mouvement 
social de novembre-decembre 1995", dossier de prensa de la agencia RAT; o Eric Marquis en Silence, nº 
205, junio de 1996, p. 32). Pero, si es una revuelta  ¿quién es el actor que la protagoniza? Y si es un 
movimiento, ¿cómo puede "desaparecer"? 
17 Sobre la caracterización de los acontecimientos de 1968, véase la perceptiva síntesis de Tilly 
(1997:58-60). Sobre la búsqueda de una caracterización precisa para acciones de masas totalmente 
novedosas, véase Andrés Ortega ("Movimientos de masas no identificados", en El País, 5.I.1998, p. 6). 
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protagoniza numerosas revueltas en las ciudades preindustriales18, entre otros contextos 
urbanos, como "turba" o "muchedumbre" (véase 1959:cap. 7). Este enfoque 
metodológico de la cuestión emparenta inmediatamente el análisis (aunque sea de 
manera indirecta, en el caso de Hobsbawm)  con el modelo de la psicología de las masas 
que surge con Le Bon e influye en la corriente sociológica posterior de la conducta 
colectiva (Turner y Killian, 1972);  modelo según el cual, sintéticamente, todo colectivo 
de individuos anónimos, que se forma espontáneamente y actúa sin organización ni 
jerarquía acaba por exhibir comportamientos irracionales y es, con frecuencia, 

protagonista de conductas patológicas19. Hoy sabemos que la investigación seria de la 
acción colectiva no se puede permitir, ni siquiera a través de sus conceptos (en el caso 
que examinamos, "turba" y "muchedumbre"), establecer estas fronteras entre la 
normalidad y la anormalidad; como bien sintetiza Tilly (1991:28): 
 
Estas dicotomías radicales [entre orden y desorden] se apoyan en la idea de que el orden 
social es frágil, que la diferenciación amenaza el orden social, que el cambio es 
arriesgado, que el cambio ilimitado genera tensión, violencia, decadencia y 
desintegración, y que únicamente el cambio dirigido y restringido conduce a la 
integración, a la satisfacción y al progreso. Expresan el deseo de los que están en el 
poder ... de mejorar a aquellos que les rodean por medio de la coerción y de la 
persuasión y con los mínimos costes. Mientras continúen promulgando estas ideas, las 
ciencias sociales del siglo XX seguirán siendo las transmisoras de la sabiduría popular 
del siglo XIX. 
 
   Nuestra propuesta es, contrariamente, que los movimientos populares en los contextos 
urbanos tratados -entre otros- por Hobsbawm y Rudé constituyen un económico  formato 
institucional para canalizar la protesta colectiva en situaciones históricas donde es 
prácticamente inviable dar continuidad a la protesta por medio de entes organizativos más 
evolucionados. "Turba" es una denominación que, además de intrínsecamente peyorativa 
(como acabamos de indicar: subraya que se trata de una conducta constitutivamente 
anormal), no capta el meollo sustantivo del fenómeno (a saber, una acción de masas que 
opera con elevada espontaneidad, carente de aparato organizativo estable ni dirección 

                                                 
18 Nos referimos a ese período, que George Rudé (1970:17) data, para los casos francés y británico, de 
1700 a la década de 1840, durante el cual una sociedad se acomoda a las transformaciones 
desencadenadas por una industrialización acelerada. 
19 Al adoptar esta posición, además, el estudioso se aleja de la tradición contemporánea de la sociología 
de la acción colectiva, algo de lo que, por supuesto, no puede culparse a Hobsbawm, cuya obra citada es 
anterior a esa tradición. Turner y Killian (1972:2-4) exponen con claridad la posición que se ha 
sintetizado: "La noción de psicología de la multitud o psicología de la turba sugieren [la] explicación [de 
que] los miembros de la multitud son personas perfectamente normales que reaccionan ante cierto tipo de 
influencia inusual mientras se hallan en la situación de multitud. (...) El sociólogo acostumbrado a 
estudiar las regularidades de la vida grupal convertidas en predecibles gracias a las estructuras sociales 
estables y normas tradicionales, se hace también preguntas acerca de las fuerzas sociales y psicológicas 
que entran en juego en situaciones donde las convenciones usuales dejan de guiar las actividades 
humanas. El sociólogo se ha acostumbrado a usar el término conducta colectiva para distinguir esta clase 
de actividad de la conducta convencional, tradicional, normal... Un punto de vista corriente de la conducta 
colectiva implica que ésta consiste sencillamente en la violación de las normas habituales por parte de un 
gran número de personas y al mismo tiempo; implica por tanto que se trata de conducta desorganizada, 
desviada."   Las cosas se conciben hoy de manera muy distinta en el seno de la nueva tradición de la 
sociología de la acción colectiva, como bien expresa Charles Tilly (1991:71): "las rebeliones, las 
protestas, la violencia colectiva y otras formas de acción conectadas con las anteriores resultan de la 
búsqueda racional de intereses compartidos". Véanse también al respecto los perceptivos comentarios de 
Calhoun (1995:200-201). 
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jerárquica, lo cual garantiza la discontinuidad de la protesta20), al que responde mejor la 
denominación que proponemos de "acción colectiva de masas". Esta es la forma de 
protesta popular más habitual en las grandes ciudades preindustriales y en la primera era de 
la industrialización europea, que Hobsbawm define así (1968:145; obsérvese la 
incomodidad del autor al seleccionar el término): 
 
  Preferiría discutir algo que mejor describiremos como un remolino permanente en la vida 
urbana que como una corriente. Lo llamaremos, valiéndonos de la frase inglesa clásica, 
"the mob" (la turba) porque la inconstancia que chocó a quienes observaban era una de sus 

características superficiales más evidentes21. La turba puede definirse como el 
movimiento de todas las clases urbanas pobres encaminado al logro de cambios políticos o 
económicos mediante la acción directa -es decir, por el motín o la rebelión-, pero un 
movimiento que todavía no estaba inspirado por ninguna ideología específica... Era un 
movimiento prepolítico y, como tal, fenómeno primitivo en nuestro sentido. 
 
Nuestra hipótesis es que, con un contenido sustancialmente cambiado, este formato 
institucional reaparece en la Europa contemporánea preludiando, no reivindicaciones 
elementales sobre los estándares de vida por parte de masas relativamente amorfas, sino 
reivindicaciones sofisticadas relativas a la ciudadanía y la calidad de la vida política por 
parte de "masas" con altos niveles de autoconciencia y preparación cultural (este es el 
caso, según creemos, de los acontecimientos de diciembre de 1995 en Francia y del ciclo 
de protesta en España entre 1985y 2003). Las diferencias fundamentales entre ambas 
formas residen tanto en el contenido de la protesta como en la ausencia o presencia de la 
variable estructural "orden político poliárquico". Son, pues, diferencias decisivas. Pero la 
forma es la misma: la utilizada en contextos preindustriales y que Hobsbawm no duda en 
calificar de protesta "prepolítica" es contemporáneamente el vehículo que utiliza, 
esporádica pero consistentemente, la ciudadanía occidental para reivindicar una mayor 

calidad de la vida política22. 
   Lo que nos interesa destacar ahora es que este formato institucional de acción 
colectiva (paradójicamente, por así decir, antiinstitucional) sigue una lógica de acción 
divergente en muchos puntos de la de los movimientos sociales, siendo la diferencia 
decisiva que éstos mantienen una red de coordinación de la protesta sobre bases 
permanentes (generando eventualmente inclusive organizaciones del movimiento) y la 
acción colectiva de masas no; ésta sólo desarrolla estructuras de coordinación de la 

propia acción y sobre el terreno23. Algo que ya entrevió Hobsbawm (1968:147, 
cursivas nuestras): 

                                                 
20 Pero también una elevada eficiencia en términos de intimidación de los otros actores en presencia.  
21 Nota de Eric Hobsbawm: "Espero que quedará claro de lo que sigue que no todas las asonadas urbanas 
son 'asonadas de la turba', ni tampoco es una muchedumbre toda reunión importante de habitantes de la 
ciudad ... Como se han utilizado pocas palabras de modo tan indiscriminado como el de 'turba', esta 
puntualización puede no estar fuera de lugar". Una advertencia similar referida al término 
"muchedumbre" o "multitud" (crowd) puede encontrarse en la frase inicial del ejemplar estudio de E.P. 
Thompson (1971:76) sobre la "economía moral" de la multitud. 
22 La reivindicación, para ser más precisos, consiste en demandar una vida pública con alguna "calidad" 
donde las palabras "democracia" y "participación" tengan algún sentido. 
23 Este es el papel que, al menos en parte, jugaron a nuestro entender las organizaciones sindicales 
convocantes de la protesta tanto en el caso francés de 1995 como en el español de 1988, desbordadas 
ampliamente (como "organizadores" y por lo que respecta a las reivindicaciones oficiales) en ambos 
casos por la asistencia y actitudes de una "masa" que se erigió, rápidamente, en el sujeto de la protesta. La 
diferencia crucial entre movimiento y lo que aquí denominamos acción colectiva de masas fue ya captada 
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  La turba clásica no se soliviantaba solamente en son de protesta, sino que lo hacía 
porque esperaba sacar algún beneficio de sus disturbios. Suponía que las autoridades se 
sentirían afectadas por sus movimientos, y probablemente también que harían algún tipo 
de concesión inmediata; y es que la muchedumbre ["mob ", en el original, 1959:111] no 
era solamente una reunión casual de gentes unidas con algún propósito del momento, 
sino, de modo palmario, una entidad permanente, aun cuando permaneciese escasas 
veces organizada como tal. Lo estuvo algunas veces, por más que las formas de 
organización permanente de la plebe -fuera de los gremios artesanos- están por 
investigar; lo estuvo por ejemplo con las hermandades religiosas de las ciudades 
europeas, o en los varios pangs chinos. 
 
La percepción es exacta. Lo que aquí proponemos, sin embargo, es que la teoría social 
sustituya los términos valorativos como "turba", "multitud" y "muchedumbre" por el 
más técnico de "acción colectiva de masas" y que, a la vez, aplique a su estudio, al igual 
que hace con las "asociaciones económicas" y otros formatos institucionales de la 
acción, no la imprecisa y deficiente perspectiva psicologista de estudio provinente de Le 
Bon y la corriente de la "conducta colectiva", sino la sólida y empíricamente fundada 
sociología de la acción colectiva contemporánea. 
 
5. Conclusión. 
   La noción propuesta de “acción colectiva de masas” se usa en el estudio que sigue 
atribuyéndole las características que se acaban de especificar. La utilidad básica de la 
noción consiste, como mínimo, en lo siguiente: 

a) Permite comprender la lógica de la acción colectiva practicada por la gente 
cuando el formato que utilizan, aunque “se parece” al de un movimiento social, 
no lo es. La lógica de la acción colectiva de masas es sobre todo la acción 
directa (violenta o no, según los contextos históricos, pero fundamentalmente 
auto-organizada). Por tanto, es inútil que el investigador o investigadora se 
interese por características (por ejemplo, el liderazgo estable de la protesta) que 
están ausentes. 

b) Permite comprender cómo, en algunas de las movilizaciones examinadas, se 
solapan los dos tipos, la acción impulsada por un movimiento social y la auto-
propulsada por una movilización masiva y efímera. El caso más claro en nuestra 
indagación es la huelga general de 1988 (que, como se ha dicho, se parece 
mucho a la protesta francesa de 1995: en ambos casos se puede deslindar 
perfectamente dónde empieza y dónde acaba la protesta impulsada por los 
sindicatos; y dónde empieza y dónde acaba la acción colectiva de masas que, 
apoyándose inicialmente para su coordinación en esas estructuras sindicales, 
genera una protesta peculiar, distinta y con lógica propia). 

c) Para la investigación, como pasa con otros casos de acción directa o mob action 
en contextos históricos previos, la acción colectiva de masas presenta algún 
problema peculiar. El principal es que, precisamente por su carácter auto-
organizado y efímero, deja pocos rastros en forma de evidencias. El investigador 
se tiene que guiar entonces por la observación participante, cuando ello es 
posible, y los indicios que captan los observadores sobre el terreno 
(generalmente, periodistas y policía). A pesar de este “inconveniente”, el uso de 

                                                                                                                                               
tempranamente  por Turner y Killian (1972:111) al referirse a la "muchedumbre difusa": "El movimiento 
social exhibe una continuidad y estabilidad de estructura y normas que no se encuentra en la 
muchedumbre compacta de carácter efímero". 
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la noción teórica ayuda a captar con mayor precisión hechos que, de otra forma, 
en un análisis apresurado, se atribuirían sin más a las organizaciones 
convocantes (como las sindicales en el ejemplo citado de 1988 y 1995), con lo 
que escaparía al investigador la lógica de fondo, el cambio de actitudes políticas, 
que señala la reaparición, en un formato renovado y más sofisticado, de las 
acciones colectivas de masas. 

 


