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Septiembre  de  2013.  Al  editor  no  debió  convencerle  mi  retórico  título  y  decidió  cambiarlo  por  el
gramaticalmente incorrecto “La oleada de las protestas”,  lo cual  significa,  entre otras cosas,  que me da
vergüenza colocarlo como publicación en mi currículum. Recientemente he recordado su existencia, y acabo
de comprobar que la versión completa de la revista ya está subida a la web (aquí, pp. 24-31), de modo que
por fin puedo tomarme la libertad de compartir el mismo texto con el título que yo quise darle.

Introducción

Como  durante  los  últimos  tres  o  cuatro  años  el  mundo  ha  sido  testigo  de  una  oleada  de

movilizaciones  masivas,  no han faltado intentos,  sobre todo por parte  de la prensa (española e

internacional), de intentar explicarlos todos, o al menos los ubicados en una misma región, a partir

de los rasgos que éstos comparten. Recientemente, al coincidir en el tiempo las protestas en Brasil y

en Turquía, ese esfuerzo por buscar ejes comunes capaces de fundamentar una explicación unitaria

de lo diverso, por demostrar que la velocidad tiene algo que ver con el tocino, ha sido especialmente

relevante.

Si pensamos en lo que tienen realmente en común todos estos episodios de protesta social, desde

Brasil  hasta  Turquía  pasando  por  Islandia,  Grecia,  España,  Túnez,  Egipto,  Libia  y  Siria  (con

múltiples reservas), Israel, los Estados Unidos, Rusia... probablemente sólo podremos mencionar

tres elementos: la existencia de repertorios de acción comunes, la presencia abrumadora de jóvenes

(hecho que apuntaría a un conflicto generacional) y el papel jugado por las nuevas tecnologías. 

En realidad estos tres elementos están interrelacionados: por un lado, el argumento del conflicto

generacional se fundamenta no tanto en la edad precisa de los manifestantes (ni en su discurso, que

no apunta en esa dirección) sino en la supuesta existencia de una “generación digital” (por llamarla

de alguna manera) que se enfrentaría al modelo vigente de gestión político-económica no porque

sea  políticamente  cuestionable  sino  porque  se  ha  quedado  técnicamente  obsoleto;  por  otro,  se

entiende que la rápida circulación de repertorios de acción colectiva [cf. Tilly, 2002: 32, 33, 34-37]
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y la comunicación entre actores políticos de diferentes países son consecuencias inevitables de las

nuevas formas de hacer política de esos “nativos digitales”.

Si, a partir de esa observación general, intentamos profundizar en el análisis, las comparaciones se

vuelven más difíciles. En rigor, si nuestro objetivo es adquirir un conocimiento preciso de la génesis

y desarrollo  de un ciclo  concreto  de protestas  sociales,  es decir, esbozar  una cadena causal  de

acontecimientos, comprender la relación que guarda con el contexto social, económico y político en

que  se  produce,  y  explicar  así  determinados  hechos  como  el  producto  de  una  determinada

composición de fuerzas, no tenemos más remedio que renunciar, al menos en un primer momento, a

hacer comparaciones,  ya que hasta la analogía más mínima acarrea siempre un cierto riesgo de

distorsión1 que solamente puede ser evitado sobre la base de un conocimiento profundo de los casos

comparados, una exposición detallada del ejercicio de comparación y un trabajo extremadamente

cuidadoso.

Evidentemente estas páginas no son el lugar adecuado para un trabajo como ese, y desde luego no

disponemos de la información empírica necesaria para llevarlo a cabo, pero sin embargo creemos

que es posible contribuir  al  trabajo de preparación de ese ejercicio comparado si abordamos la

cuestión no desde el punto de vista de la política comparada, donde el análisis es fundamentalmente

inductivo, sino desde el punto de vista de la teoría política; no aspirando a trazar cadenas causales

sino  intentando  definir  los  contornos  del  problema;  no  buscando  elementos  comunes,  sino

circunstancias determinantes que condicionan el desarrollo no solamente de las movilizaciones que

hemos visto hasta ahora sino también de las que pueden estar por venir.

1 El ejemplo de la “Primavera Árabe” es, en este caso, especialmente ilustrativo, ya que es el caso más evidente de
comparación, a través de analogías que no siempre tienen realmente sentido, de procesos políticos en los que las
diferencias específicas tienen una importancia sustantiva en la medida en que son la única herramienta que nos
puede ayudar a comprender la forma en que se articulan las relaciones de fuerza locales (que no son las mismas en
Túnez que en Egipto, en Libia que en Siria) con las tramas de poder regionales (que juegan un papel determinante).
¿Cómo comparar el caso egipcio, donde los Hermanos Musulmanes tienen una larguísima trayectoria de oposición
clandestina y son capaces de constituir una mayoría parlamentaria, con el tunecino, donde la oposición ha estado
mucho más fragmentada y el partido Ennahda  gobierna en coalición?, ¿cómo compararlos cuando Egipto es, a
diferencia de Túnez, una pieza fundamental en el equilibrio de fuerzas que mantiene estancado el conflicto entre
Israel y Palestina? ¿Cómo comparar Libia, que una estructura socio-política extremadamente inusual, con Siria, que
es a pesar de su complejidad un caso menos insólito?, ¿cómo compararlos cuando la forma en que los equilibrios
geopolíticos regionales y mundiales se superponen a las tensiones políticas nacionales y locales es tan distinta en
cada caso?



Comenzaremos analizando con un poco más de detenimiento los tres rasgos generales y comunes a

los  que  hemos  hecho  referencia,  y  ello  nos  servirá  de  ejercicio  preparatorio  para  abordar  dos

cuestiones sustantivas: por un lado, la articulación de poder político y dinámica económica, que ha

quedado  particularmente  iluminada  gracias  a  la  crisis;  por  otro,  la  peculiar  naturaleza  de  los

llamados “nuevos movimientos sociales”, cuyo análisis crítico puede ayudarnos a dar cuenta de las

potencialidades y los límites de las oleadas de protesta de las que somos testigos.

 

Los tres rasgos comunes: repertorios de acción, composición sociológica y nuevas tecnologías 

En lo que se refiere  a la  existencia  de repertorios  de acción comunes,  entre  los cuales  destaca

especialmente la convocatoria de concentraciones masivas y duraderas en un solo y amplio espacio

público (Tahrir en Egipto, Syntagma en Atenas, Sol en Madrid, el Parque Zucotti en Nueva York...),

es la falta de perspectiva histórica la que nos hace considerarla un fenómeno novedoso2, y es el

comprensible impacto que tienen en nosotros las imágenes que nos llegan de todos los rincones del

mundo lo que hace que sobrestimemos su importancia (que en realidad se restringe, y no es poca

cosa, al significado político del número, del carácter masivo de la protesta, que es lo que permite

comprobar empíricamente que un determinado orden está puesto en cuestión).

En segundo lugar, decíamos, no han faltado intentos de comparar estas protestas a partir de los

rasgos comunes de sus participantes, resaltando especialmente la presencia abrumadora de jóvenes

y planteando, por tanto, que lo que se esconde detrás de todas estas movilizaciones es un nuevo

conflicto  generacional.  Sin  embargo,  son  explicaciones  que  obvian  no  solamente  la  presencia

significativa  de  manifestantes  que  no  pueden  ser  etiquetados  como “jóvenes”,  sino  también  la

existencia de otros rasgos sociológicos que tienen una enorme importancia al analizar cada contexto

pero que no coinciden cuando se quiere hacer un retrato global (es el caso, por ejemplo,  de la

composición de clase o de la relación entre población urbana y rural).

2 El  ejemplo más  fácil  de  traer  a  colación,  dadas  las  enormes  similitudes,  es  el  de  las  protestas  del  año  1968:
República  Checa  (Enero-Agosto  de  1968),  Francia  (Enero-Junio  de  1968),  México  (Julio-Octubre  de  1968),
Argentina (Mayo de 1969)... a los cuales hay que añadir las “réplicas” menos vistosas en otros países (por ejemplo
España). 



En tercer lugar, se ha apuntado al significativo papel jugado por las nuevas tecnologías, con especial

énfasis  en  la  telefonía  móvil  y  las  redes  sociales  (Twitter  y  otros).   A escala  global,  estas

innovaciones tecnológicas favorecen que la información circule más rápido y sobre todo que su

difusión no dependa exclusivamente de los medios masivos, y a escala local crea vías rápidas de

difusión de información que sirven tanto  para lanzar  convocatorias  como para,  puntualmente  y

dentro de ciertos límites, favorecer la coordinación en tiempo real de grandes grupos de gente. Sin

embargo, y aunque estas observaciones sean acertadas3, tomarlas con cierta perspectiva histórica

nos permite pensar que, si el papel de las nuevas tecnologías se limita a lo dicho, entonces éstas

suponen solamente un cambio cuantitativo pero no cualitativo, ya que, como hemos dicho, no es la

primera vez que presenciamos un encadenamiento de protestas por todo el globo y la existencia de

vías de comunicación entre ellas. 

Si  cambiamos  el  enfoque y en  vez de considerar  las  nuevas  tecnologías  como una ventaja  las

consideramos  como  un  inconveniente,  adquirirán  relevancia  hechos  que  no  solamente  son  tan

importantes como los señalados en el párrafo anterior sino que además es mucho más probable que

carezcan de un precedente histórico. Aunque más adelante volveremos sobre ello, es necesario tener

en cuenta ya la peculiar forma de organización (o, si se prefiere, la peculiar falta de organización)

que encontramos en todos los episodios de protesta que hemos considerado: en todos los casos

hablamos de movilizaciones más que de movimientos porque en todos los casos parece que la masa

de  participantes  supera  con  mucho  la  capacidad  de  movilización  que  las  organizaciones

tradicionales y los movimientos consolidados tendrían tanto por sí mismos como en conjunto, y ello

independientemente de si se trata de contextos sociales donde la militancia en organizaciones y

movimientos  está  muy extendida  (como en  Turquía)  o  no  tanto  (como en  España),  de  si  esas

organizaciones son fuertes (como en Egipto) o relativamente débiles (como en Túnez). A partir de

ese hecho, y si el objetivo es en todos los casos dar continuidad a esas movilizaciones para que se

3 Se ha dado cierta relevancia también a la proliferación de iniciativas que defienden las posibilidades de protesta
social  y organización política que estas innovaciones tecnológicas ponen a nuestro alcance (recogida de firmas,
democracia electrónica...), pero nosotros no lo vamos a tomar en consideración por dos motivos: por un lado, porque
sospechamos que se exagera su importancia como fórmula alternativa o innovadora de hacer  política;  por otro,
porque su recorrido internacional es más limitado.



conviertan en un instrumento de transformación política, parece que sin embargo invariablemente

se asume que las nuevas tecnologías pueden reemplazar a la estructura organizativa que debería ser

capaz al menos de convertir la movilización en movimiento. Sin embargo, y de la misma manera

que uno no puede plantearse esgrimir un mandoble, por muy efectivo que sea como arma, si no

cuenta con la suficiente fuerza física, resulta inútil contar con medios que transmiten cantidades

ingentes de información en un tiempo récord si no se cuenta con la estructura organizativa necesaria

para procesarla. Las nuevas tecnologías pueden convertirse entonces en un elemento de distracción

y ocultación: distracción porque muchas veces la conexión de lo local con lo global deja de ser

beneficiosa para convertirse en un obstáculo que hace perder de vista los problemas inmediatos;

ocultación porque la potencia de la tecnología puede hacer invisibles las debilidades de quienes la

usan.

En realidad podemos decir que un cierto “fetichismo de la tecnología”4 distorsiona tanto la práctica

política como el análisis en la medida en que nos hace perder de vista que la autonomía del progreso

técnico de nuestras sociedades es solamente relativa porque nuestra producción tecnológica, como

la de cualquier sociedad humana en cualquier período histórico, está inserta en un entramado de

relaciones sociales que sin duda la determina  [cf. Mumford, 1967]. Por tanto, desde el punto de

vista de la práctica política, es necesario tener en cuenta que los recursos tecnológicos son útiles

solamente en la medida en que estamos capacitados para utilizarlos y que además su neutralidad es

relativa, de manera que el propio instrumento puede condicionar el sentido de la acción más de lo

que creemos5; desde el punto de vista del análisis, por otra parte, no hemos de perder de vista que

4 Entendemos por “fetichismo de la tecnología”, estableciendo una analogía con el “fetichismo de la mercancía” del
que da cuenta Marx, al mecanismo de inversión y consiguiente naturalización [cf. Marx, 2005: 88 y 93] que hace
que  todos  los  elementos  “tecnológicos”  implicados  en  el  proceso  de  producción  y  reproducción  del  capital
(herramientas y máquinas, pero también técnicas organizativas y otros “saberes prácticos”) aparezcan ante nosotros
como realidades autosuficientes, desconectadas de la realidad social que las hace posibles, y ahistóricas. A partir de
esa analogía hemos desarrollado en otro lugar [cf. León, 2011] la idea de que el fetichismo de la tecnología tiene una
doble expresión que depende del carácter dual (concreto y abstracto) que el trabajo humano adquiere en el modo de
producción capitalista: en la medida en que el fetichismo de la tecnología se articula con el trabajo concreto, la
tecnología aparece (naturalizada e invertida) como una amenaza para el trabajador; por otra parte, en la medida en
que el fetichismo de la tecnología se articula con el trabajo abstracto, ésta aparece (naturalizada e invertida) como
una fuerza positiva y crucial  para el  progreso de nuestra sociedad en la medida en que impulsa el  crecimiento
económico.

5 Puede ser, por ejemplo, que estas nuevas formas de comunicación que aparentemente favorecen el trabajo en red y
la  horizontalidad  sean  en  realidad  difícilmente  manejables  (por  la  cantidad  de  información  que  producen  y la
velocidad a la que trabajan) si no se insertan en una estructura jerárquica donde, eso sí, existan redes acotadas y con



incluso los efectos negativos a los que hemos hecho referencia no son producto exclusivo de la

tecnología misma sino que en gran medida dependen de unas condiciones políticas y organizativas

previas, que son las realmente importantes.

Poder político y dinámica económica 

Ya hemos dicho que los intentos de comparación de los distintos y recientes casos de protesta social

vienen animados por el  hecho llamativo  de que han tenido (o están teniendo) lugar  de manera

simultánea (o casi). En la medida en que esa constatación empírica nos lleve a considerar que la

protesta social marca de alguna manera el signo de los tiempos, no será muy difícil conectarla con

el otro gran hito de este lustro (y probablemente, como poco, de esta década): la crisis económica.

El problema es, claro, que debemos precisar la manera en que la crisis puede ser considerada parte

del sustrato común a todos estos episodios de protesta, ya que si bien es cierto que la economía de

muchos de los países que hemos mencionado se ha visto seriamente afectada por la crisis (es el caso

de Estados Unidos, España, Grecia, Túnez...), también hay al menos dos casos, Brasil y Turquía, en

las que las protestas no coinciden con momentos de recesión económica sino, al contrario, con fases

de crecimiento económico sostenido6.

Tendemos  a  evaluar  si  una  determinada  gestión  económica  es  “objetivamente”  susceptible  de

contestación de acuerdo con sus propias claves, lo cual significa que la contestación solamente es

objetivamente posible o explicable cuando la economía va mal (la economía no crece o, todavía

peor, está en recesión) y por tanto es objetivamente imposible o inexplicable cuando la economía va

bien (la economía crece o, todavía mejor, crece más). Es por eso que las protestas en Brasil y en

Turquía resultan de un especial interés y también son un jugoso ejemplo para los marcos teóricos

funciones precisas allí donde la orden sea menos eficiente o eficaz que la coordinación espontánea. La duda es
entonces  qué  sucede  cuando  los  requisitos  de  uso  de  una  cierta  tecnología  entran  en  contradicción  con  los
presupuestos organizativos de quienes la emplean, o, lo que es tal  vez más importante,  qué sucede cuando esa
contradicción  opera de hecho pero quienes sufren sus consecuencias no son conscientes de que existe.

6 El problema de fondo aquí es cómo dar cuenta de la compleja articulación de condiciones “objetivas” y condiciones
“subjetivas” de la protesta, ya que es a partir de ella como explicamos la presencia o ausencia de conflicto político.
Se trata, por tanto, de un problema que resulta especialmente relevante cuando preguntamos por las condiciones de
posibilidad de conflictos políticos concretos, pero en ese caso solamente es posible darle una solución empírica y
parcial, basada en el establecimiento de cadenas causales que dan cuenta de hechos concretos. Desde un punto de
vista teórico y general, por otra parte, creemos que no se puede decir mucho más.



que intentan desconectar la protesta social  del campo económico y demostrar la preponderancia

absoluta de los factores subjetivos.

Para  enfrentar  ese  tipo  de  explicaciones  hemos  de  tener  en  cuenta,  antes  de  nada,  que  el

neoliberalismo ha sido, en tanto que modo de regulación económica, especialmente efectivo en la

despolitización y tecnificación del proceso de gestión económica: el neoliberalismo consigue que

presentar las decisiones económicas no como una opción política sino como un imperativo técnico

se convierta en un medio efectivo de desarticulación de los intentos de resistencia. Aunque no debe

perderse de vista que el modo de producción capitalista determina en cierto modo que esa sea la

única forma de gestión económica posible, no es menos cierto que tanto el neoliberalismo en auge

como el neoliberalismo en crisis han sido especialmente explícitos a este respecto. 

El problema del argumento técnico es, claro, que pierde su fuerza en la medida en que los medios

empleados no sirven para alcanzar los fines prometidos, y por eso la crisis lo ha puesto en duda

incluso allí donde todavía se puede decir que funciona. 

Dicho de otra manera, la crisis ha puesto en evidencia una determinada forma de gestión económica

apuntando  no  tanto  a  sus  resultados  (crecimiento  o  recesión)  como  a  sus  métodos  (opacidad,

verticalidad, tecnicidad), ya que si bien la recesión es el detonante, no se convierte en blanco de la

protesta. 

La conclusión,  es,  entonces,  que lo que la  crisis  económica,  en tanto que momento específico,

excepcional pero recurrente, del movimiento de reproducción del capital, ha hecho evidente no es

tanto la tensión entre beneficio y pérdida como la contradicción esencial, no circunstancial, entre

democracia  y  capitalismo,  entre  democracia  y  Estado,  minando  con  ello  el  mecanismo  de

representación en el que se sustenta la dominación legítima de ambos7. 

No queremos decir que con todas las protestas haya sucedido o vaya a suceder como en Turquía o

en Brasil, donde el detonante ha sido evidentemente una decisión económica de carácter “técnico”

tomada sin tener en cuenta la opinión de quienes se ven afectados (positiva o negativamente) por

7 En otro lugar [cf. León, 2012] hemos tratado en extenso la compleja relación entre estado de excepción y crisis
económica, capitalismo y Estado, democracia y dictadura.  Al lector puede interesarle combinar lo dicho en este
apartado con los argumentos desarrollados allí.



sus consecuencias (en Brasil es la decisión de subir el precio del transporte público, en Turquía es la

decisión  de  arrasar  el  parque  de  Gezi  para  construir  un  centro  comercial),  ni  tampoco  que  el

discurso de los manifestantes se vaya a centrar necesariamente en cuestiones económicas. Pero sí

pensamos que en último término todas estas protestas son, consciente o inconscientemente,  una

reacción a las contradicciones de un orden social en el que las mismas instituciones (políticas y/o

económicas) cuya legitimidad depende de la ficción de la representación imponen una obediencia

que mina el fundamento de esa ficción.

Ni “movimientos” ni “nuevos”

Como hemos  indicado  más arriba  al  hilo  de  nuestras  reflexiones  sobre  el  papel  de las  nuevas

tecnologías, parece que un rasgo común a todos estos episodios de protesta es que, si bien presentan

la forma de vistosas movilizaciones, no llegan a constituirse en movimientos, y ello a pesar de que

podemos  observar,  según  el  contexto  al  que  prestemos  atención,  todo  tipo  combinaciones

organizativas:  pueden estar implicadas muchas organizaciones o pocas, y éstas pueden aglutinar

más  intereses  o  menos,  pero  en  todos  los  casos  parece  que  las  movilizaciones  desbordan

cuantitativa y cualitativamente lo que dichas organizaciones son capaces de hacer por separado y

también lo que habrían podido hacer en caso de cooperar.

Ese hecho apunta a  que estas  protestas  sociales  siguen más la  lógica  de los  llamados “nuevos

movimientos sociales” que los patrones de acción, organización y discurso de las organizaciones

tradicionales (partidos políticos o grandes sindicatos)8. Esto no quiere decir que los partidos y los

sindicatos, que sus posturas y sus recursos, no contribuyan al desarrollo de las movilizaciones, pero

sí implica que la dinámica general de las protestas está en mayor o menor medida fuera de su

control.

8 Simplificando mucho, podríamos decir  que mientras  que las organizaciones tradicionales,  caracterizadas  por su
estructura jerárquica y estable, han acabado convertidas, voluntaria o involuntariamente, en instrumentos del Estado,
los movimientos  sociales,  que preservan  cierta  horizontalidad y que por eso mismo son más vulnerables  a  las
fluctuaciones  sociopolíticas  del  contexto  en  que  operan,  se  resisten  a  la  institucionalización  y  no  pueden  ser
fácilmente  apropiadas  por el  Estado.  El  problema es  entonces  que su búsqueda de autonomía  siempre  está  en
tensión, como de las organizaciones  tradicionales,  con su necesidad de reconocimiento,  frente a la  cual  tienen,
debido a su debilidad, poca capacidad de resistencia, mientras que las organizaciones tradicionales pueden, gracias a
su fortaleza organizativa, perdurar en el tiempo sin necesidad de ser reconocidas.



La noción de “nuevos movimientos sociales” tiene tanto peso en este contexto por tres motivos: el

primero, ya lo hemos dicho, es que las características de las movilizaciones de las que estamos

siendo  testigos  recuerdan  enormemente  a  la  forma  en  que  se  constituyen  y  operan  estos

movimientos; el segundo es que en todos los casos, e independientemente de su relevancia, hay

movimientos sociales implicados (hemos visto feministas, ecologistas, agrupaciones de estudiantes

y de carácter religioso, etc.); el tercero es que se trata de una categoría con una enorme legitimidad

teórica,  y  por  tanto  resulta  normal  que  cualquier  análisis  de  estas  movilizaciones  recurra

inmediatamente a ella.

Es precisamente esa incuestionable centralidad la que hace especialmente interesante rescatar el

análisis crítico de los “nuevos movimientos sociales” elaborado por Craig Calhoun [cf. 2002]. Su

tesis es, dicho en pocas palabras, que los rasgos definitorios de esos “movimientos”9 no solamente

no son completamente ajenos al movimiento obrero (del cual se tendría, dice el autor, una visión

“reificada e hipostasiada”, construida a partir de las tesis de marxismo más simplista [cf. ibid: 201])

sino que de hecho pueden ser fácilmente observados al estudiar “los movimientos que florecieron a

finales del siglo XVIII y sobre todo a comienzos del siglo XIX”. Calhoun también argumenta que

los movimientos sociales de este tipo no desaparecieron del todo con el fortalecimiento político de

la clase obrera porque ésta funcionaba de forma menos monolítica de lo que se pretende y porque si

bien se puede considerar que el movimiento obrero fue hegemónico durante varias décadas ello no

quiere decir que monopolizara completamente la protesta [cf. ibid: 232-233]. De todas formas, y a

pesar  de  elaborar  una  crítica  tan  demoledora  como la  que  aquí  hemos  expuesto  sucintamente,

Calhoun reconoce que tanto a principios del siglo XIX como en la segunda mitad del siglo XX (y

podríamos añadir que también en lo que llevamos de siglo XXI), estas formas de organización y

acción colectiva adquieren un peso particular, si bien el autor apenas esboza una explicación de ese

resurgimiento [cf. ibid: 194, 239-241].

9 Calhoun [cf. 2002] identifica los siguientes rasgos: 1) papel central de la cuestión identitaria y de la autorrealización
como objetivo [cf. ibid: 205-208]; 2) reivindicaciones limitadas, parciales, solapadas y defensivas [cf. ibid: 209-212;
225-230];  3)  politización  de  la  vida  cotidiana,  el  blanco  principal  no  son  la  economía  o  el  Estado  en  cuanto
estructuras generales [cf.  ibid: 213-215]; 4) papel secundario del componente de clase [cf.  ibid: 216-220]; 5) no
instrumentalidad, horizontalidad, autoejemplificación [cf. ibid: 220-222]; 6) búsqueda de la ruptura de la normalidad
política [cf. ibid: 222-225].  



Así,  el  planteamiento  de Calhoun nos  ayuda a poner  en perspectiva  histórica no solamente  las

movilizaciones actuales, que estarían emparentadas de forma más o menos directa con la tradición

de movimientos sociales que comienza en torno a 1960, sino también esa tradición en su conjunto.

Al  quedar  en  entredicho  la  “novedad”  de  los  “nuevos  movimientos  sociales”,  esta  forma  de

organización  y  acción  política  aparece  como  un  fenómeno  con  un  recorrido  histórico  largo  y

complejo cuyo sustrato habría que buscarlo no tanto en la superficie de la secuencia histórica sino

en la lógica política subyacente. Eso es lo que vamos a tratar de hacer, con extremada brevedad, en

la conclusión. 

Conclusión

En nuestra opinión, que concuerda en realidad bastante con los pocos apuntes de Calhoun, lo que

explica  el  declive  y  resurgimiento  de  estas  formas  de  organización  y  protesta  es  un  doble

movimiento de transformación de las condiciones en que se desarrolla el antagonismo político en el

seno de la sociedad capitalista. 

En un primer movimiento, a medida que el progresivo fortalecimiento del capital como estructura

de dominación desplaza o subsume formas previas de conflicto, lo económico se convierte en eje

fundamental de articulación de “lo político” [cf. Schmitt, 1984: 73-76] y eso, combinado con la

potencia  teórico-política  de  las  diferentes  expresiones  del  movimiento  obrero  (socialista  y

anarquista) y, a partir de 1917, con el éxito de la Revolución Bolchevique, contribuye a forjar la

hegemonía del movimiento obrero y del conflicto de clase. 

El problema es que el movimiento obrero adolece de dos debilidades constitutivas que se han hecho

especialmente evidentes allí donde sus adversarios han sabido aprovecharlas y/o donde el propio

movimiento no ha sabido remediarlas. Como la potencia política del movimiento obrero fue en gran

medida indisociable del obrerismo (la mayor parte de las veces combinado con diversas expresiones

de nacionalismo modernizador), por un lado se perdía de vista la forma en la que el trabajo mismo

puede constituir un dispositivo de dominación [cf. Postone, 1993] y, por otro, sindicatos y partidos



se  volvían  vulnerables  a  la  lógica  del  reconocimiento.  Ambas  debilidades,  por  separado  o

combinadas,  hacen  allí  donde  operan  que  la  lucha  de  clases  deje  de  ser  la  manifestación  del

enfrentamiento  absoluto  entre  capital  y  trabajo  y se  convierta  en una vía  de negociación  entre

burguesía y proletariado; que los partidos políticos y los sindicatos dejen de ser herramientas al

servicio de la acción revolucionaria y se conviertan en instrumentos del Estado.

Eso es lo que sucede a partir de 1960 con una especial intensidad y a escala global (probablemente

gracias al efecto homogeneizador de la Guerra Fría), y en eso precisamente consiste el segundo

movimiento.  Tanto  la  fagocitación  de  las  formas  institucionales  del  movimiento  obrero  por  el

capital y el Estado como la progresiva crisis de legitimidad del bloque socialista son la condición de

posibilidad del resurgimiento de otras formas de organización y acción política que son sin duda

reacciones frente a los mismos problemas pero que carecen de potencia y/o radicalidad, y muchas

veces hasta de un diagnóstico político adecuado10.

Este resurgimiento de “movimientos sociales”, desde Mayo del 68 hasta la Primavera Árabe, es por

tanto una reacción periódica al descrédito de las organizaciones tradicionales, un descrédito que

reaparece cada vez que se hace evidente el sometimiento de dichas organizaciones a una lógica de

ejercicio del poder a la que se entiende que deberían hacer frente. Una lógica,  y aquí es donde

nuestras  observaciones  sobre  la  importancia  de la  crisis  económica  vuelven  al  análisis,  que  se

expresa en la presentación de las decisiones políticas como imperativos técnicos (especialmente,

pero no sólo, el campo económico).

Decíamos  antes  (ver  nota  8)  que  tanto  los  movimientos  sociales  como  las  organizaciones

tradicionales tienen que enfrentarse a las contradicciones propias de la lógica del reconocimiento:

necesitan constituirse en sujetos políticos para adquirir fuerza, pero no es fácil ser sujeto y luchar
10 Potencia,  radicalidad,  diagnóstico...  estas  variables  nos  llevan  de  nuevo  del  punto  de  vista  general  al  análisis

concreto  de  cada  caso,  puesto  que  es  de  nuevo  el  entramado  específico  de  relaciones  sociales,  económicas  y
políticas que funcionan a distintas escalas el que determina precisamente la potencia, la radicalidad, el diagnóstico...
propios de cada movilización y de los actores que la hacen posible. Ello nos coloca también ante el problema, harto
complicado,  de  la  toma de  partido,  ya  que  las  circunstancias  comunes  que  definen  el  terreno  sobre  el  que  se
despliega la protesta no insertan automáticamente a ésta en las acciones de un bando político determinado, sino que
son precisamente sus rasgos específicos los que determinan cómo se posiciona dicha protesta en la dinámica de
enfrentamiento.  Las  movilizaciones  en  España  y  Egipto,  por  ejemplo,  están  determinadas  por  las  mismas
circunstancias globales, pero eso no las convierte automáticamente en aliadas porque, si bien ambas son reactivas, la
reacción no se produce en los mismos términos (no hay España una oposición política conservadora equivalente a
los Hermanos Musulmanes) ni en las mismas condiciones políticas nacionales y regionales.



sin  quedar  automáticamente  sujeto  y  ser  derrotado.  El  problema  es  que  ambas  formas  de

organización, tan diferentes entre sí, tienen rasgos específicos que las habilitan para la resistencia y

que las debilitan frente a la ofensiva del adversario, que no es en sí mismo un sujeto sino una

estructura de sujeción.

Quienes se lanzan a las calles  en Nueva York y en El Cairo,  en Sao Paulo y en Madrid,  están

atrapados en esa contradicción,  que determina y constriñe el  campo de acción de toda protesta

social. ¿Cómo ser sujeto sin quedar sujeto? Hic Rhodus, hic salta.
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