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me dia dos de los años se sen ta
del si glo XX, una se rie de nue -
vos pro gra mas de in ves ti ga ción

mar ca ron el de cli ve del pa ra dig ma del
com por ta mien to co lec ti vo vio len to co -
mo al go anor mal, de sor ga ni za do o con -
ta gio so, y abrie ron pa so al aná li sis de la
ac ción con cer ta da co mo un com por ta -
mien to de li be ra do y ra cio nal, di ri gi do
ha cia el cam bio so cial. Cuan do los in -
ves ti ga do res co men za ron a apli car la
pers pec ti va de la elec ción ra cio nal, las
vie jas teo rías fun da men ta das en la ira, la
emo ción o la frus tra ción co men za ron a
caer en el des cré di to. Den tro de es ta lí -
nea de es tu dio del ca rác ter ra cio nal de

la ac ción co lec ti va me re ce men ción es -
pe cial la obra de Char les Tilly (1929-
2008). Su es ti lo “em pre sa rial” de
in ves ti ga ción (al gu nas sem blan zas le
pin tan co mo un Henry Ford di ri gien do
una fac to ría de es tu dios cuan ti ta ti vos so -
bre huel gas, tu mul tos del ham bre y re -
be lio nes fis ca les), su per ma nen te
aten ción a los pro ce di mien tos de in ves -
ti ga ción, el en sam bla je de una pro di gio -
sa co lec ción de da tos his tó ri cos y la
im por tan cia que otor ga ba a la crí ti ca, el
co men ta rio y la sín te sis dis tin guían su la -
bor de la de otros so cio his to ria do res.1 Su
au dien cia mix ta de his to ria do res in te re -
sa dos por sus mé to dos de aná li sis in no -

El proceso de la acción colectiva según Charles Tilly*

Eduar do Gon zá lez Ca lle ja**

Los es tu dios de Char les Tilly (1929-2008) han ejer ci do una am plia in fluen cia en la his to ria y
so cio lo gía de la ac ción co lec ti va. Las ela bo ra cio nes teó ri cas de Tilly es ta ble cie ron un es ti lo ri -
gu ro so de in ves ti ga ción sus ten ta da en am plias se ries de da tos que han per mi ti do en ten der las
ló gi cas his tó ri cas y po lí ti cas de pro tes tas, re be lio nes y mo vi li za cio nes. Es ta sín te sis de sus prin -
ci pa les apor tes pro po ne si tuar el sig ni fi ca do de las mo da li da des y re per to rios de la ac ción co -
lec ti va en di fe ren tes épo cas y es pa cios eu ro peos.

A

* El pre sen te tra ba jo re cu pe ra al gu nas con si de ra cio nes plan tea das en mi li bro La vio len cia en la po lí ti ca.
Pers pec ti vas teó ri cas so bre el em pleo de li be ra do de la fuer za en los con flic tos de Po der, Ma drid, CSIC,
2002. Se rea li za en el mar co del Pro yec to de I+D HAR2012-38258-C02-01 del Mi nis te rio de Eco no mía
y Com pe ti ti vi dad.

** Uni ver si dad Car los III de Ma drid
1 Lynn Hunt, “Char les Tilly’s Co llec ti ve Ac tion”, en The da Skoc pol (comp.), Vi sion and Met hod in His to -

ri cal So cio logy, Cam brid ge, Cam brid ge Uni ver sity Press, 1984, pp. 244-245, 255 y 257. Una di ver ti da
ex po si ción de sus mé to dos de tra ba jo, en el tex to “How I Work” [htt p://etss .ne t/e vo lu tion /ho w_i _work -
/tilly.htm].



va do res y de so ció lo gos que bus can mo -
de los al ter na ti vos de ac ción co lec ti va y
es tra te gias de in ves ti ga ción his tó ri ca que
den res pues ta a las cues tio nes so cio ló gi -
cas que se plan tean se ex pli ca en bue na
par te por que Tilly em plea ba un len gua -
je am bi va len te y una me to do lo gía que
se si túa a mi tad de ca mi no en tre la His -
to ria y la So cio lo gía.2

Su for ma ción en di ver sas tra di cio nes
so cio ló gi cas le per mi tió se guir una lí nea
ecléc ti ca. La in fluen cia de Stuart Mill se
per ci be en su mo de lo de mo vi li za ción,
don de ha cía hin ca pié en la im por tan cia
de los in te re ses y de la opor tu ni dad pa ra
que la gen te ac túe co lec ti va men te con el
fin de ma xi mi zar sus ga nan cias co lec ti -
vas. La pro tes ta, co mo cual quier otra ac -
ción co lec ti va, es una ac ción mar ca da
por la ra cio na li dad.3 La in fluen cia mar -
xia na re sul ta tam bién per cep ti ble4: Tilly
en fa ti za ba el con flic to so bre el con sen so,
y des ta ca ba la di men sión po lí ti ca de la
ac ción co lec ti va, así co mo la di ná mi ca
del ca pi ta lis mo pa ra en ten der el de sa rro -
llo de las si tua cio nes re vo lu cio na rias. En
sus tra ba jos, el Es ta do apa re ce co mo un
pro ta go nis ta so cial más, que re pre sen ta
los in te re ses de los gru pos so cia les do -
mi nan tes, y cu ya le gi ti ma ción re sul ta
siem pre pro ble má ti ca. Sin em bar go, la
po si ción re la ti va de los con ten dien tes no
la ex traía me cá ni ca men te de su po si ción
en las re la cio nes de pro duc ción, y ad ver -
tía que la or ga ni za ción eco nó mi ca no

pre ce de ne ce sa ria men te en su aná li sis a
fac to res co mo la for ma ción del Es ta do o
el cre ci mien to ur ba no, que con to do tie -
nen una tra di ción más mar xis ta que el
am bi guo tér mi no de “mo der ni za ción”.
Tilly re cha za ba la no ción de le yes ge ne -
ra les de de sa rro llo o mo de los ge ne ra les
ana cró ni cos. Su ob je ti vo era vin cu lar
trans for ma cio nes es pe cí fi cas en tiem pos
y lu ga res par ti cu la res con los pro ce sos
ge ne ra les de cam bio.5

Tam bién se acer có a Max We ber
cuan do des cri bía al Es ta do co mo un ac -
tor bá si co que lu cha por sus pro pios in -
te re ses y de re chos. Con si de ra ba ade más
que las creen cias, las cos tum bres, las vi -
sio nes del mun do, los de re chos y las
obli ga cio nes afec tan in di rec ta men te a la
ac ción co lec ti va a tra vés de su in fluen -
cia en los in te re ses, la or ga ni za ción, la
mo vi li za ción y la re pre sión.6 Sin em bar -
go, se mos tró muy du ro con Durk heim, a
quien cri ti ca ba su no ción de ano mia y el
mo do en que la ha cía de ri var de re sul ta -
dos so cia les no de sea dos. Pe ro sus in vec -
ti vas se di ri gie ron so bre to do con tra los
he re de ros de la teo ría durk hei mia na de
la pa to lo gía y la de so rien ta ción so cial,
co mo Hun ting ton, John son o Gurr, por
la fal ta de ade cua ción que exis te en sus
tra ba jos en tre la evi den cia his tó ri ca y las
hi pó te sis de ri va das de sus in ves ti ga cio -
nes. En con tra par ti da, in sis tió en la ra cio -
na li dad e in ten cio na li dad de la ac ción
co lec ti va, y des ta có la im por tan cia de la
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2 Hunt, “Char les Tilly’s Co llec ti ve Ac tion”, p. 266.
3 Char les Tilly, From Mo bi li za tion to Re vo lu tion, Nue va York, Ran dom Hou se-Mc Graw-Hill Pu blis hing

Co ./Rea ding, Ad di son Wes ley Pu blis hing Co., 1978, p. 48.
4 Co mo se re co no ce ex plí ci ta men te en Char les, Loui se y Ri chard Tilly, The Re be llious Cen tury (1830-

1930), Cam brid ge, Har vard Uni ver sity Press, 1975, p. 274.
5 Char les Tilly, As So cio logy Meets His tory, Nue va York, Aca de mic Press Inc., 1981, pp. 44-46.
6 Tilly, From Mo bi li za tion to Re vo lu tion, p. 48.



crea ti vi dad y de la so li da ri dad –es to es,
la or ga ni za ción–, no de la an sie dad, la
fu ria, la de sin te gra ción o la rup tu ra del
con trol so cial, a la ho ra de pro mo ver la
ac ción co lec ti va. 

Tilly y sus co la bo ra do res han ofre ci -
do una in ter pre ta ción del con flic to y de
la pro tes ta que par te de una teo ría de la
ac ción in ten cio nal en oca sio nes cer ca na
a la de Gurr o Da vies, pe ro que ha rei -
vin di ca do el ca rác ter emi nen te men te po -
lí ti co y de li be ra do de la ac ción co lec ti va
im pul sa da por ac to res con cre tos, no mo -
vi dos ex clu si va men te por va gos es ta dos
psi co so cia les de re bel día. Su es ti lo de
tra ba jo se guía las si guien tes eta pas: 1)
ba sán do se en su ge ren cias rea li za das en
la li te ra tu ra es pe cia li za da y en sus pro -
pias in tui cio nes, Tilly for mu ló hi pó te sis
que de bie ran ex pli car ma ni fes ta cio nes
du ra de ras y trans for ma cio nes a lar go pla -
zo de la ac ción co lec ti va; 2) es pe ci fi ca -
ba las im pli ca cio nes de es tas hi pó te sis;
3) ela bo ra ba gran des se ries de da tos re -
fe ren tes a las mo da li da des y trans for ma -
cio nes de la ac ción co lec ti va a lar go
pla zo; 4) com pro ba ba la ade cua ción en -
tre los da tos em pí ri cos y las im pli ca cio -
nes es pe cí fi cas de las hi pó te sis; 5) en
fun ción de los re sul ta dos ob te ni dos, re -
cha za ba o re for mu la ba las hi pó te sis cen -
tra les que ex pli can por qué los cam bios
en la ac ción co lec ti va tie nen lu gar en el
mo do en que lo ha cen y sus es pe cí fi cas
con se cuen cias his tó ri cas, y 6) si las hi -
pó te sis se di ri gían a una mis ma di rec -
ción, ela bo ra ba un mo de lo más
uni ver sal men te apli ca ble, por ejem plo,

el es que ma ge ne ral de mo vi li za ción pre -
sen ta do en su obra clá si ca From Mo bi li -
za tion to Re vo lu tion (1978). Su pro gra ma
de in ves ti ga ción re cha za ba las de fi ni cio -
nes y las in ter pre ta cio nes ge né ri cas e
inal te ra bles: 

“En lu gar de es tu diar con duc tas im pe re -
ce de ras de las mul ti tu des, es tu dia mos
las for mas par ti cu la res de ac ción que
uti li za la gen te en sus rei vin di ca cio nes.
En vez de es tu diar las le yes del mo vi -
mien to so cial, es tu dia mos la emer gen -
cia del mo vi mien to so cial co mo fe nó -
me no po lí ti co. En vez de es tu diar el po -
der en ge ne ral, es tu dia mos las mo da li -
da des del po der den tro de un cier to mo -
do de pro duc ción”.7

Por ello, su pun to de vis ta re sul ta de
al to va lor pa ra el his to ria dor de la vio len -
cia: “la or ga ni za ción de una po bla ción y
su si tua ción po lí ti ca —ob ser va ba Tilly—
con di cio nan fuer te men te su mo do de ac -
ción co lec ti va y és ta li mi ta es tre cha men -
te las po si bi li da des de vio len cia. Así,
ca da ti po de gru po par ti ci pa en mo da li -
da des de vio len cia co lec ti va sig ni fi ca ti -
va men te di fe ren tes”.8 Co mo po de mos
ver, Tilly des ta ca ba los com po nen tes or -
ga ni za ti vos y es tra té gi cos de una re vo lu -
ción (in te re ses, es truc tu ra y mo vi li za ción
del gru po, opor tu ni dad de la ac ción) don -
de Gurr y Da vies des ta can los com po -
nen tes “vol cá ni cos”; pa ra unos, la
re vo lu ción es al go que se or ga ni za; pa ra
los otros, es al go que ex plo ta. La ac ción
co lec ti va de pro tes ta, vio len ta o no, sur -
ge di rec ta men te de los pro ce sos po lí ti cos
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cen tra les de una po bla ción, en vez de ex -
pre sar co rrien tes di fu sas de des con ten to.9

Al con tra rio de los irra cio na lis tas de
fi nes del si glo XIX, que con ce bían la vio -
len cia co mo sín to ma de la men ta li dad
en fer mi za de la mul ti tud, Tilly la per ci -
bía co mo una ma ni fes ta ción de la bús -
que da del nor mal in te rés co lec ti vo, por
par te de gru pos a los que se les nie ga
una par ti ci pa ción más for mal y ru ti na ria
en la to ma de de ci sio nes po lí ti cas. Pe ro
ad vier te que “pa ra uti li zar mo de los de
ac ción ra cio nal no es pre ci so su po ner
que to da ac ción co lec ti va es té bá si ca -
men te cal cu la da, ele gi da, de sea da, y que
sea fac ti ble y efi caz. Úni ca men te es pre -
ci so su po ner, pro vi sio nal men te, una se -
rie co he ren te de re la cio nes en tre los
in te re ses, la or ga ni za ción, las creen cias
com par ti das y las ac cio nes de los ac to -
res”.10 Pa ra Tilly, los gru pos que se im pli -
can re gu lar men te en la ac ción co lec ti va
per ci ben y pro si guen un con jun to co -
mún de in te re ses, y la ac ción co lec ti va
re quie re coor di na ción, co mu ni ca ción y
un ni vel de so li da ri dad que se ex tien da
más allá de la ac ción mis ma.11

A di fe ren cia de Man cur Ol son, Tilly
pien sa que las per so nas es tán mo ti va das
di rec ta men te por el in te rés co lec ti vo, no
por cál cu los ra cio na les de uti li dad pu ra -
men te per so nal. La teo ría de la elec ción
ra cio nal ase gu ra ba que los con ten dien -
tes es tán con ti nua men te eva luan do los
cos tes y los be ne fi cios de su ac ción, pe -

ro am bas mag ni tu des re sul tan in cier tas,
por que los ri va les en un con flic to só lo
dis po nen de una in for ma ción par cial so -
bre la si tua ción po lí ti ca, y to das las par -
tes se im pli can en una in te rac ción
es tra té gi ca que au men ta la flui dez de la
si tua ción. La gen te no ac túa, pues, mo vi -
da por la ra cio na li dad ab so lu ta y ob je ti -
va, si no por lo que per ci be co mo
ra zo na ble y fac ti ble en ca da mo men to.

Tilly se re co no cía co mo his to ria dor
es truc tu ra lis ta, y cri ti ca ba al post mo der -
nis mo, pues to que pro cla ma ba la hui da
del in di vi dua lis mo del co no ci mien to his -
tó ri co y re co no cía la enor me im por tan -
cia de las tran sac cio nes, las in te rac cio nes
y las re la cio nes in ter per so na les en los
pro ce sos so cia les.12 Con tem pla ba la cul -
tu ra, en ten di da co mo las creen cias com -
par ti das y sus ob je ti vi za cio nes, no co mo
un re si duo, si no co mo un mar co en el
que tie ne lu gar la ac ción, y al dis cur so
co mo un im por tan te me dio de ac ción,
pe ro ne ga ba que la cul tu ra y el dis cur so
sin agen tes ago ta sen la rea li dad so cial
exis ten te. Op ta ba por se ña lar que las in -
ten cio nes de los ac to res no sue len ser
uni ta rias ni cla ras, ni son siem pre pre vias
a la ac ción, de mo do que pre fe ría es tu -
diar el cam bio pro du ci do en la con cien -
cia de los ac to res que de ri va en
re la cio nes y en in ter pre ta cio nes com par -
ti das. En opi nión de Tilly, la cul tu ra se in -
ser ta de lle no en la rea li dad so cial y
ayu da a trans for mar la. Su aná li sis se cen -
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9 Tilly, From Mo bi li za tion to Re vo lu tion, p. 25.
10 Char les Tilly, Gran des es truc tu ras, pro ce sos am plios, com pa ra cio nes enor mes, Ma drid, Alian za, 1991,

pp. 47-48.
11 Char les Tilly, “The Mo der ni za tion of Po li ti cal Con flict in Fran ce”, en Ed ward B. Har vey (ed.), Pers pec ti -

ves on Mo der ni za tion. Es says in Me mory of Ian Wein berg, To ron to, Uni ver sity of To ron to Press, 1972,
p. 74.

12 Lud ger Mees, “En tre vis ta con el pro fe sor Char les Tilly”, His to ria So cial (Al zi ra), nº 24, 1996, p. 156. 



tra ba en la cons truc ción de la ac ción so -
cial, co nec tan do las con di cio nes ma te -
ria les, las iden ti da des co mu nes, las
re la cio nes so cia les, las creen cias com par -
ti das y las me mo rias con las ex pe rien cias,
la in te rac ción co lec ti va y la reor de na ción
del po der. Con si de ra ba que las re la cio -
nes so cia les (más que las men ta li da des
so cia les) son las rea li da des fun da men ta -
les, y asu mía que los in di vi duos y los gru -
pos ar ti cu lan sus in te re ses an tes de la
ac ción. La ac ti vi dad so cial ru ti na ria (pro -
duc ción, in ter cam bio y con su mo) afec ta
a la dis tri bu ción de re cur sos, a las re des
de re la ción so cial en tre los di fe ren tes seg -
men tos de po bla ción y a su ca pa ci dad
pa ra ac tuar con jun ta men te. La po bla ción
ac túa den tro de los lí mi tes im pues tos por
las creen cias y las con ven cio nes que han
es ta ble ci do en el cur so de las in te rac cio -
nes pre vias, y las ac cio nes in di vi dua les y
co lec ti vas crean o trans for man esos re si -
duos cul tu ra les (in for ma ción, creen cias,
con ven cio nes, ad he sio nes, la zos so cia -
les, et cé te ra), que a su vez im pul san la
ac ción a tra vés de la acu mu la ción de co -
no ci mien tos y ex pe rien cias com par ti das
y re la cio nes so cia les. De mo do que los
sig ni fi ca dos com par ti dos, las in te rac cio -
nes y los la zos so cia les en cie rran una ló -
gi ca acu mu la ti va en los pro ce sos de
con fron ta ción.13 Los re per to rios de con -
fron ta ción y las iden ti da des po lí ti ca men -
te dis po ni bles se in flu yen y cam bian
mu tua men te.14

Los fac to res esen cia les de la ac ción co -
lec ti va

Tilly pre sen ta ba un sis te ma po lí ti co
com pues to de tres ele men tos bá si cos: el
go bier no co mo ór ga no do ta do de los
me dios de coer ción so bre la po bla ción,
los gru pos que tie nen ac ce so al po der y
los ad ver sa rios. Tam bién pro po nía un
mo de lo pro ce sual de la ac ción co lec ti va
ba sa do en cin co gran des eta pas, que no
son es tá ti cas, si no que cam bian a lo lar -
go del tiem po, e in clu so son di fe ren tes
en un mo men to da do pa ra dis tin tos gru -
pos so cia les y or ga ni za cio nes:

1. Intereses comunes: Se re fie re a las
as pi ra cio nes de un gru po, y a las pér di -
das y ga nan cias com par ti das que re sul -
tan de su in te rac ción con los gru pos
ri va les. A lar go pla zo, las re la cio nes de
pro duc ción nos pue den in di car qué in -
te re ses van a pre do mi nar en ca da mo -
men to, pe ro a cor to pla zo es el pro pio
com por ta mien to de los gru pos el que po -
si bi li ta la ar ti cu la ción de sus in te re ses
co mu nes. 

2. organización: Las opor tu ni da des
po lí ti cas no se pue den apro ve char si no
exis te una in fraes truc tu ra or ga ni za ti va,
for mal o in for mal, ca paz de ca na li zar los
pro ce sos de ac ción co lec ti va. La ex ten -
sión de la iden ti dad co mún y de la es truc -
tu ra uni fi ca da de un gru po afec ta de
ma ne ra di rec ta a su ca pa ci dad pa ra ac -
tuar so bre sus in te re ses, pe ro que los or -
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ga ni za do res del mo vi mien to con si gan
mo vi li zar a sus ba ses no de pen de só lo de
la or ga ni za ción for mal, si no de las re des
so cia les don de se in te gran los se gui do res,
y de las es truc tu ras de mo vi li za ción que
se es ta blez can. 

3. Movilización: Los mo vi mien tos de
pro tes ta se for man en tor no a una se rie
de rei vin di ca cio nes e ideas com par ti das
so bre lo que se con si de ra jus to e in jus to.
Los pro gra mas pa ra rea li zar sus de man -
das y la im pu ta ción de sus cau sas son la
ba se ideo ló gi ca pa ra la mo vi li za ción, que
pue de de fi nir se co mo el pro ce so por el
cual un gru po ad quie re el con trol so bre
los re cur sos ne ce sa rios pa ra la ac ción co -
lec ti va. La mo vi li za ción pro por cio na el
po ten cial pa ra es ta ac ción, que se trans -
for ma en con flic to me dian te la in te rac -
ción en tre el gru po re ta dor y el de sa fia do.
En tre las va ria bles que fa ci li tan la mo vi li -
za ción fi gu ran la pre sen cia o au sen cia de
com pe ti do res so bre los mis mos re cur sos,
la iden ti fi ca ción del pro gra ma de ac ción
con los in te re ses de ca da miem bro y la
co he sión in ter na del gru po mo vi li za do. 

Tilly se ña la ba dos se cuen cias tí pi cas
del pro ce so de mo vi li za ción, me dian te
el cual un gru po se ase gu ra el con trol so -
bre los re cur sos ne ce sa rios pa ra su ac -
ción co lec ti va: la mo vi li za ción vol cá ni ca
o es pon tá nea se pro du ce cuan do el mo -
vi mien to sur ge “des de aba jo”, se or ga ni -
za de for ma ru di men ta ria y ela bo ra una
ideo lo gía a ve ces to ma da del ex te rior y
ar ti cu la da por lí de res ca ris má ti cos. La
mo vi li za ción “des de arri ba” bro ta co mo
re sul ta do de una ma ni pu la ción, cons pi -

ra ción o in ter me dia ción or ga ni za do ra
em pren di da por las éli tes, que al co -
mien zo di fun den una vi sión ideo ló gi ca
atrac ti va, y a con ti nua ción una ins ti tu -
cio na li za ción del nue vo or den nor ma ti -
vo li ga do a es ta ideo lo gía.15 Tilly
di fe ren cia ba ade más tres ti pos de mo vi -
li za ción: la de fen si va apa re ce co mo fru -
to de una ame na za ex te rior al gru po, que
in du ce a sus miem bros a unir sus re cur -
sos pa ra com ba tir al ene mi go, co mo su -
ce de, por ejem plo, en los con flic tos de
la so cie dad ru ral tra di cio nal (por ejem -
plo, una jac que rie). La mo vi li za ción
ofen si va se da cuan do un gru po une sus
es fuer zos en res pues ta a las opor tu ni da -
des pa ra rea li zar sus in te re ses (por ejem -
plo una re vo lu ción), y en la mo vi li za ción
pre pa ra to ria el gru po une sus es fuer zos
an ti ci pán do se a fu tu ras opor tu ni da des o
ame na zas (por ejem plo, una huel ga rei -
vin di ca ti va con vo ca da por un sin di ca to). 

El mis mo pro ce so de mo vi li za ción
pue de trans for mar los in te re ses del gru po
y su pro pia or ga ni za ción. En ge ne ral, la
for ma ción de los mo vi mien tos es tá li ga -
da a la me jo ra del sta tus de los gru pos
agra via dos, no tan to por el he cho de que
ta les agra vios sean crea dos por la “re vo -
lu ción de las ex pec ta ti vas cre cien tes”, si -
no so bre to do por que es tos cam bios
re du cen los cos tos de la mo vi li za ción
pa ra otros gru pos, y au men tan sus po si -
bi li da des de éxi to.16

Has ta es te pun to, Tilly ex po nía el
“mo de lo de mo vi li za ción”, que des cri be
la con duc ta de un con ten dien te en tér -
mi nos de in te rés, or ga ni za ción, po der y
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otras va ria bles: es la de fen sa de un in te -
rés co lec ti vo lo que sus ci ta la mo vi li za -
ción, en ten di da co mo el pro ce so por el
cual un gru po de ja de ser pa si vo pa ra
con ver tir se en un ele men to ac ti vo de la
vi da pú bli ca. Pa ra de ve nir un ele men to
ac ti vo, ese gru po tie ne ne ce si dad de or -
ga ni za ción, que es lo que per mi te uni fi -
car a los ac to res de una co lec ti vi dad con
vis tas a em pren der una ac ción con cer ta -
da. El gru po es ta rá me jor or ga ni za do
cuan to más den sa sea la red de re la cio -
nes in ter nas y más fuer te sea la iden ti dad
del gru po.

El pa so de la ca pa ci dad de ac tuar a
los in cen ti vos u opor tu ni da des pa ra ac -
tuar lo da la otra par te de su mo de lo de
ac ción co lec ti va: el “mo de lo po lí ti co”,
que da cuen ta de las re la cio nes ex ter nas
de los con ten dien tes con otros ac to res,
es de cir, de las coa li cio nes y lu chas por
la con quis ta o la con ser va ción del po der.
Se gún Tilly, la po lí ti ca ca paz de ex pli car
la ac ción co lec ti va es “el uso dia rio del
po der, la lu cha con ti nua por el mis mo,
la cam bian te es truc tu ra del po der cuan -
do és te ha afec ta do los des ti nos de las
co mu ni da des lo ca les y la gen te co -
mún”.17 En opi nión de McA dam, hay
tres fac to res ma cro po lí ti cos que in ci den
en la for ma ción y evo lu ción de los mo -
vi mien tos: una es truc tu ra de opor tu ni da -
des po lí ti cas fa vo ra bles, la apa ri ción de
cri sis y si tua cio nes de en fren ta mien to
que de bi li tan la po si ción he ge mó ni ca de
los gru pos o coa li cio nes do mi nan tes, y
la au sen cia o uso res trin gi do de la re pre -

sión es ta tal, co nec ta da a los dos fac to res
an te rio res.18 Por su par te, Tilly des ta ca
dos fac to res es truc tu ra les que fa ci li tan la
apa ri ción de la re bel día so cial: el ni vel
de or ga ni za ción de la po bla ción agra via -
da y las cir cuns tan cias que en fren tan a
los des con ten tos con los gru pos in te gra -
dos en el or den po lí ti co.

4. oportunidad: La re la ción en tre la
pro tes ta y el con tex to en que se pro du ce
es dia léc ti ca: la ac ción co lec ti va tie ne la
vir tua li dad de de mos trar a otros la po si -
bi li dad de ac tuar, y ofre cer opor tu ni da -
des a los mo vi mien tos me nos po de ro sos
o con me nos ini cia ti va. Por me dio de la
ac ción co lec ti va se po ne al des cu bier to
las de bi li da des del opo nen te, que a me -
nu do só lo pue den cons ta tar se cuan do es
pre ci so res pon der a un re to con cre to.
Tam bién se sa ca a la luz la exis ten cia de
alia dos so te rra dos, tan to den tro co mo
fue ra del sis te ma, y por úl ti mo se pue den
de rri bar ba rre ras ins ti tu cio na les de mo -
do que se per mi ta la re cep ción de nue -
vas de man das. El en cuen tro en tre gru pos
an ta go nis tas pro du ce mo de los de ac ción
co lec ti va que fa ci li tan opor tu ni da des pa -
ra otros mo vi mien tos en cua tro mo dos
di fe ren tes: ex pan dien do las opor tu ni da -
des del pro pio gru po a tra vés de su pro -
pia ac ción rei vin di ca ti va; am plian do las
opor tu ni da des pa ra otros gru pos de pro -
tes ta que in clu yen nue vas for mas de ac -
ción en su re per to rio; ge ne ran do
opor tu ni da des po lí ti cas pa ra sus opo nen -
tes, so bre to do cuan do un mo vi mien to
ame na za a otro en un con tex to ge ne ral
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de mo vi li za ción, for zán do le a ac tuar en
con tra su ya, o cuan do los be ne fi cios lo -
gra dos por el pri mer gru po su po nen cos -
tes, o pue de ge ne rar cos tes, pa ra el
se gun do, y crean do opor tu ni da des po lí -
ti cas pa ra las au to ri da des y las éli tes in -
te gra das en el sis te ma. Las opor tu ni da des
son des fa vo ra bles cuan do las ac cio nes
rei vin di ca ti vas dan el pre tex to pa ra la re -
pre sión, y fa vo ra bles cuan do per mi ten a
los gru pos po lí ti cos opor tu nis tas asu mir
to do o par te del pro gra ma rei vin di ca ti -
vo, op tan do por una po lí ti ca re for mis ta
e in clu so en ca be zan do el mo vi mien to
de pro tes ta.

5. Acción colectiva: Se pue de de fi nir
co mo la ac tua ción con jun ta de un gru -
po de per so nas con el ob je to de con se -
guir in te re ses co mu nes. Co mo el
com por ta mien to co lec ti vo de Smel ser, la
ac ción co lec ti va es un con cep to am plio,
su fi cien te men te am bi guo y me nos ideo -
ló gi co que los de lu cha de cla ses, vio len -
cia tu mul tua ria o des via ción so cial. En
From Mo bi li za tion to Re vo lu tion, Tilly
des cri bía la ac ción co lec ti va co mo un
con cep to que im pli ca dos gran des ti pos
de aná li sis so cial di fí ci les de con ci liar: el
cau sal (ac ción co mo re sul ta do de fuer -
zas ex ter nas al in di vi duo o gru po) y el in -
ten cio nal (ac ción co mo re sul ta do de la
elec ción ra cio nal de acuer do con re glas
más o me nos ex plí ci tas). Pa ra Tilly, la ac -
ción co lec ti va no era un fe nó me no es -
pon tá neo, si no un pro ce so ba sa do en la
eva lua ción de cos tes y be ne fi cios que
sur gía del de sa rro llo ló gi co de los fac to -
res an te rior men te des cri tos. El cam bio
es truc tu ral afec ta a la ac ción co lec ti va de

ma ne ra pro fun da, pe ro in di rec ta, a tra -
vés de la crea ción, la trans for ma ción y la
des truc ción de gru pos con in te re ses co -
mu nes y con ca pa ci dad real de mo vi li -
za ción. A par tir de ese es ta dio ini cial,
Tilly es bo za ba un mo de lo se cuen cial: la
ac ción se des pla za ge ne ral men te des de
la per cep ción de los in te re ses com par ti -
dos (ven ta jas o be ne fi cios que pue den
re sul tar de la ac ción con jun ta) y la or ga -
ni za ción de los gru pos (es truc tu ra de gru -
po, co mo iden ti da des, la zos y
so li da ri da des co mu nes que au men tan su
ca pa ci dad de ac ción coor di na da) a la
mo vi li za ción (ad qui si ción del con trol
co lec ti vo so bre los re cur sos coer ci ti vos,
uti li ta rios y nor ma ti vos ne ce sa rios pa ra
la ac ción), y de allí a la ac ción co lec ti va
(apli ca ción de re cur sos a fi nes co mu nes)
cuan do sur gen opor tu ni da des con cre tas
pa ra ac tuar efi caz men te.19

Los fac to res ge ne ra les que in ci den en
la ac ción co lec ti va son: la so li da ri dad in -
ter na del gru po (co he sión e in te gra ción),
su au to no mía fren te al ex te rior (seg men ta -
ción o se pa ra ción res pec to a otros gru pos
so cia les), sus ca pa ci da des (or ga ni za ción
pre via y re per to rio de ac cio nes co no ci das
por la gen te) y su es truc tu ra de opor tu ni -
da des (alia dos ex te rio res, de bi li dad del
po der, et cé te ra). La exis ten cia de re per to -
rios de con tes ta ción de efi ca cia con tras -
ta da, de re des so cia les den sas y de una
só li da es truc tu ra cul tu ral dis mi nu yen los
cos tes de la ac ción, crean do una di ná mi -
ca de mo vi mien to más am plia y vas ta. Es -
tos fac to res se con ju gan pa ra dar lu gar a
las di ver sas for mas de ac tua ción en co -
mún. 
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Los ti pos de ac ción co lec ti va

En su aná li sis de los mo vi mien tos po -
pu la res de pro tes ta en Gran Bre ta ña en tre
1758 y 1834, Tilly ela bo ró una ti po lo gía
de las al ter na ti vas de di cha ac ción co lec -
ti va con ten cio sa se gún el gra do de es pon -
ta nei dad de la mis ma y los pro ce sos
so cia les que pre ci pi tan la ac tua ción20:

Grado de intencionalidad

1. Im pul sos di rec tos: cuan do la gen te
ac túa di ri gi da por emo cio nes irres -
pon sa bles y ne ce si da des pri ma rias
co mo la po bre za, el ham bre, la ra bia
o el mie do.

2. Con cien cia im pues ta: cuan do la gen -
te acep ta o no es ca paz de elu dir
ideo lo gías cons trui das por ins ti tu cio -
nes aje nas a los mis mos (igle sias, par -
ti dos, po de res lo ca les, et cé te ra), y
ac túa ba jo las pre mi sas de esos pro -
gra mas ex ter nos.

3. Sig ni fi ca dos com par ti dos: cuan do la
gen te es cons cien te de lo que ha ce,
por que ha for ja do un aná li sis tra di cio -
nal, por que al guien ha pro pues to un
aná li sis atrac ti vo, o por que ha for ma -
do su pro pia per cep ción com par ti da
de la si tua ción so cial, de sa rro lla da en
el trans cur so de las lu chas pre vias, en
la ex pe rien cia dia ria o co mo re sul ta do
de su ex po si ción a nue vas ideas.

Procesos sociales precipitantes

1. Ten sión so cial: la vi da so cial con sis -
te en una con fron ta ción co ti dia na en -
tre in di vi duos de ter mi na dos y la

so cie dad, so me ti da a unos cam bios
que pue den ge ne rar de sor den. Cuan -
do la cri sis so cial sur ge del mal fun -
cio na mien to de me ca nis mos
re gu la do res (ham bres, epi de mias,
gue rras), la lu cha se ale ja de la es truc -
tu ra del po der, y tie ne por efec to la
rup tu ra del nor mal pro ce so so cial.

2. Mo vi li za ción po lí ti ca: la ac ción de -
pen de de la im pli ca ción de la gen te
en mo vi mien tos or ga ni za dos o de
opi nión (aso cia cio nes, igle sias, so -
cie da des, sin di ca tos, par ti dos, et cé -
te ra) res pec to del po der.

3. Lu cha de gru pos: los in di vi duos y
gru pos com par ten in te re ses y crean
sig ni fi ca dos. La vi da so cial con sis te
en in te rac cio nes en tre gru pos de in -
te re ses, y la ri va li dad por la pre sen cia
de di vi sio nes re li gio sas, ét ni cas, lin -
güís ti cas, po lí ti cas, et cé te ra es una
con se cuen cia na tu ral de es tas in te -
rac cio nes. Es te mo do con flic ti vo per -
mi te es ta ble cer una lí nea ex pli ca ti va
en tre las lu chas dia rias y los cam bios
en la es truc tu ra del po der. 

Don de hay im pul so di rec to y ten sión
so cial se pro du cen de sór de nes (dis rup -
ción tem po ral del or den po lí ti co man te -
ni do por la au to ri dad es ta ble ci da), lo que
su po ne ne gar efec ti vi dad his tó ri ca a la
gen te or di na ria. En con tras te, la con cien -
cia im pues ta y la mo vi li za ción po lí ti ca
pre ci pi tan el cam bio so cial y el pro gre so
cuan do los mo vi mien tos y lí de res en
com pe ten cia ar ti cu lan los in te re ses pa ra
el cam bio (se cu la ri za ción, ur ba ni za ción,
de sa rro llo del ca pi ta lis mo...) de for ma
más o me nos efi caz en el trans cur so de
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las mo vi li za cio nes co ti dia nas. Por úl ti -
mo, los sig ni fi ca dos com par ti dos y los
con flic tos de gru po pue den dar lu gar a
en fren ta mien tos vio len tos. Pe ro es tas di -
vi sio nes no son ta jan tes, pues to que el
con flic to, la coo pe ra ción y la mo vi li za -
ción ins ti tu cio nal pue den apa re cer en un
mis mo pro ce so his tó ri co.

La pro pues ta teó ri ca de Tilly des ta ca
la ló gi ca de la in te rac ción, y se ña la la
im por tan cia de las opor tu ni da des, de los
gru pos co he ren tes, de las creen cias com -
par ti das, de las coa li cio nes, de la mo vi -
li za ción y la in te rac ción co lec ti va
or ga ni za da, de la re pre sión y del fa ci li ta -
mien to, que po nen en re la ción la con -
fron ta ción abier ta y el ejer ci cio ru ti na rio
del po der, y atri bu yen a las lu chas de la
gen te co rrien te un im pac to sig ni fi ca ti vo
en los asun tos na cio na les. 

La ac ción co lec ti va siem pre tie ne lu -
gar co mo par te de la in te rac ción en tre
per so nas o gru pos, no co mo re sul ta do de
una ac ti vi dad in di vi dual. Ope ra den tro
de los lí mi tes plan tea dos por las ins ti tu -
cio nes, prác ti cas y creen cias com par ti -
das exis ten tes. Los par ti ci pan tes
apren den, in no van y cons tru yen his to rias
en el cur so de esa ac ción, y ca da for ma
de ac ción co lec ti va tie ne una his to ria
que ca na li za y trans for ma sus em pleos
sub si guien tes. Ca da ac ción co lec ti va se
in te gra en re per to rios li mi ta dos y bien
de fi ni dos, que son par ti cu la res pa ra ca da
ac tor, ob je to de ac ción, tiem po, lu gar y
cir cuns tan cias es tra té gi cas.

Una de las for mas más co mu nes de
ac ción co lec ti va en el mun do con tem -
po rá neo es el en fren ta mien to o la pro tes -

ta, que Tilly de fi nía co mo ac ción co lec -
ti va dis rup ti va di ri gi da con tra ins ti tu cio -
nes, éli tes, au to ri da des u otros gru pos, en
nom bre de los ob je ti vos co lec ti vos de los
ac to res o de aqué llos a quie nes di cen re -
pre sen tar. Es te ti po de ac cio nes re cha -
zan la me dia ción ins ti tu cio nal, pro vo can
de s or ga ni za ción, in te rrup ción de los
pro ce sos eco nó mi cos y po lí ti cos y de la
ru ti na dia ria; son ex pre si vas, por que las
de man das son pre sen ta das con car gas
sim bó li cas fuer te men te emo cio na les y
en tér mi nos no ne go cia bles; y son es tra -
té gi cas en su elec ción de re cur sos, ob -
je ti vos y mo men to. Aun que es te ti po de
ac cio nes no es ne ce sa ria men te vio len to,
la for ma más di rec ta su po ne la ame na za
de usar la vio len cia, y su ma ni fes ta ción
úl ti ma es la vio len cia abier ta.21

Co mo los teó ri cos de la mo der ni za -
ción, Tilly pro pu so un es que ma evo lu ti -
vo de de sa rro llo de la ac ción co lec ti va
vio len ta en tres ti pos su ce si vos: pri mi ti va
(la des ple ga da por las co mu ni da des y
aso cia cio nes ri va les an tes de de sa rro llo
del Es ta do cen tra li za do: ri ñas gre mia les o
es co la res, dis pu tas en tre ciu da des, po gro -
mos, vio len cia ban do le ril o mi le na ris -
ta…), reac cio na ria (la re sis ten cia de
gru pos co mu na les au tó no mos y dé bil -
men te or ga ni za dos que se le van tan con -
tra una pre sun ta con cul ca ción de sus
de re chos ad qui ri dos fren te a la pe ne tra -
ción del Es ta do na cio nal y de la eco no -
mía ca pi ta lis ta: re vuel tas cam pe si nas,
ocu pa ción de tie rras y bos ques, mo ti nes
an ti fis ca les o con tra la cons crip ción, tu -
mul tos del ham bre, lud dis mo...) y mo der -
na, que es des ple ga da por aso cia cio nes
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es pe cia li za das y or ga ni za das a es ca la na -
cio nal pa ra la ac ción po lí ti ca o eco nó mi -
ca, co mo las huel gas, las ma ni  fes ta cio nes,
las cam pa ñas elec to ra les, las ac cio nes re -
vo lu cio na rias, et cé te ra. Sus ob je ti vos, re -
la ti va men te bien de fi ni dos, con sis ten,
an tes que en la re sis ten cia, en el de seo de
con tro lar una ma yor ga ma de ob je ti vos,
pro gra mas y de man das.22 Más ade lan te,
Tilly hi zo li ge ros re to ques a es ta cla si fi ca -
ción tri par ti ta, y di fe ren cian do: 

1. La ac ción co lec ti va com pe ti ti va u
ho ri zon tal (eje cu ta da so bre los con -
trin can tes en la pro tes ta du ran te las
que re llas por re cur sos y de re chos so -
bre los que no se tie ne con trol pre -
vio, y que son re cla ma dos por otros
gru pos y co mu ni da des ri va les, com -
pe ti do ras o par ti ci pan tes), que ha si -
do do mi nan te en los si glos XV y XVI.

2. La ac ción reac ti va (prác ti cas de au -
to de fen sa fren te a pre sio nes ex te rio -
res, cuan do los de re chos re cla ma dos
fue ron es ta ble ci dos o dis fru ta dos, pe -
ro lue go re vo ca dos o usur pa dos, co -
mo son los mo ti nes de sub sis ten cia o
quin tas), tí pi ca de los si glos XVII a
XIX, aun que tam bién pue den asi mi -
lar se a ella las ac cio nes ac tua les de
go bier no que bus can la des truc ción
de la opo si ción, la res tric ción en la
mo vi li za ción po lí ti ca o la de fen sa a

ul tran za de la es ta bi li dad del sis te ma
po lí ti co. 

3. La ac ción proac ti va, en tor no a re cla -
ma cio nes que han si do anun cia das,
pe ro que aun no han si do dis fru ta -
das. La pro tes ta proac ti va sue le ser
una for ma de ac ción co lec ti va más
or ga ni za da y ex ten sa, que sus ti tu ye
la ba se co mu ni ta ria por otra aso cia -
ti va (huel gas, ma ni fes ta cio nes, pro -
nun cia mien tos, et cé te ra), y es la que
más ha pro li fe ra do en los úl ti mos dos
si glos. Es te ti po de vio len cia pue de
ser cla si fi ca do a su vez en pa la cie ga
(cuan do per si gue una sim ple sus ti tu -
ción de éli tes), re for mis ta (que bus ca
cam bios par cia les en al gu nas ins ti tu -
cio nes) o re vo lu cio na ria (cuan do
pre ten de un cam bio ab so lu to del po -
der y de las ins ti tu cio nes so cia les bá -
si cas). 

La huel ga, la ma ni fes ta ción, el te rro -
ris mo o la gue rra de gue rri llas pue den ser
com pe ti ti vas, reac ti vas o proac ti vas, o
las tres a la vez, de pen dien do de la in -
ten ción de los ac to res, que pue de di ri gir -
se a va rios ob je ti vos a la vez. Pe ro el
mo tín o la re vuel ta del ham bre só lo pue -
den es ta ble cer de man das reac ti vas.

Así pues, el mo de lo po lí ti co pro pues -
to por Tilly to ma en con si de ra ción las
opor tu ni da des que se ofre cen a los gru -
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pos en lu cha, así co mo los ries gos de re -
pre sión a los que se ex po nen du ran te el
con flic to. La ame na za de una re pre sión
ejer ci da des de el po der po lí ti co in cre -
men ta ló gi ca men te el cos te de en tra da
del gru po en la ac ción co lec ti va. A la in -
ver sa, el he cho de te ner ac ce so al po der
del Es ta do, en tan to que gru po in te gra do
en el mis mo, es una ven ta ja, ya que, en
es te ca so, se es tá cu bier to de una in ten -
sa re pre sión po lí ti ca.

La evo lu ción his tó ri ca de los re per to -
rios de ac ción co lec ti va

Tilly con si de ra ba la ac ción co lec ti va
co mo un fe nó me no vin cu la do al de sa -
rro llo del ca pi ta lis mo y del Es ta do mo -
der nos. Los pro ce sos de lar ga du ra ción
que es tán en la ba se de la ac ción co lec -
ti va son emi nen te men te his tó ri cos: ur ba -
ni za ción, in dus tria li za ción, cons truc ción
del Es ta do, apa ri ción de aso cia cio nes u
or ga ni za cio nes po lí ti cas a gran es ca la y
de sa rro llo del ca pi ta lis mo, con la con si -
guien te pro le ta ri za ción de la fuer za de
tra ba jo. En to das sus obras tra ta de es ta -
ble cer hi pó te sis so bre el mo do en que se
pro du cen los cam bios his tó ri cos y sus
con se cuen cias, y di se ñar los mo de los ge -
ne ra les de esa ac ción co lec ti va.

Las con di cio nes his tó ri cas ha cen que
un gru po so cial des plie gue una con duc ta
muy di ver sa, pe ro siem pre den tro de un
elen co de fi ni do y dis po ni ble de ac cio nes.
Sin em bar go, la ac ción pue de cam biar de
fi so no mía en fun ción de in te rac cio nes
con ti nuas (lu cha, co la bo ra ción, con cu -

rren cia, o una mez cla de las tres) con los
otros gru pos —in clui do, cla ro es tá, el go -
bier no—, y es tá su je ta a con ta gios es pon -
tá neos. Por ejem plo, si una par ti cu lar
for ma de pro tes ta se di fun de rá pi da men -
te en otras la ti tu des pue de ser por que la
re la ción en tre cos tes y be ne fi cios (en con -
cre to, la per mi si vi dad de las au to ri da des)
ha cam bia do a su fa vor. Así su ce dió, por
ejem plo, con las huel gas y las ma ni fes ta -
cio nes en el trán si to del si glo XIX al XX, o
con la de so be dien cia ci vil a par tir de la
se gun da pos gue rra mun dial. 

La cla si fi ca ción con ven cio nal que Tilly
hi zo de los mo dos de la pro tes ta nos po ne
en re la ción con los re per to rios de ac ción
co lec ti va, es de cir, con las mo da li da des de
ac tua ción en co mún ur di das so bre la ba -
se de in te re ses com par ti dos, que se van re -
de fi nien do y cam bian do en el trans cur so
de la ac ción en res pues ta a nue vos in te re -
ses y opor tu ni da des, y que son in te rio ri za -
das por los gru pos so cia les tras un lar go
pro ce so de apren di za je.23 Pa ra Tilly, un re -
per to rio de ac ción co lec ti va es…

“… el con jun to de me dios al ter na ti vos
de ac ción co lec ti va en la con se cu ción
de unos in te re ses co mu nes [...] que in -
cor po ra un sen ti do de re gu la ri dad, or -
den y op ción de li be ra da [...] es ta ble -
cien do un mo de lo en el cual la ex pe -
rien cia acu mu la da –di rec ta y vi ca ria–
de los con ten dien tes in te rac túa con la
es tra te gia de las au to ri da des pa ra ha cer
un nú me ro li mi ta do de ac cio nes más
efi ca ces, atrac ti vas y fre cuen tes que
otras que, en prin ci pio, ser vi rían los
mis mos in te re ses”.24
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Tilly se ña la que el con cep to de re per -
to rio es pu ra men te ex pli ca ti vo, y que en
su ver sión más “dé bil” es una me tá fo ra
usa da pa ra re cor dar que de ter mi na das
ac cio nes co lec ti vas son re cu rren tes, son
re co no ci bles por los par ti ci pan tes o por
los ob ser va do res, y tie nen una his to ria
au tó no ma. En su ver sión más “fuer te”, el
con cep to de re per to rio equi va le a una hi -
pó te sis de elec ción de li be ra da en tre mo -
dos de ac tua ción al ter na ti vos y bien
de fi ni dos, don de tan to las op cio nes dis -
po ni bles co mo la elec ción que rea li zan
los que lu chan cam bian con ti nua men te,
en fun ción de los re sul ta dos de las ac cio -
nes pre ce den tes. En su ver sión “in ter me -
dia”, la no ción de re per to rio ex pli ca un
mo de lo en el que la ex pe rien cia acu mu -
la da de for ma di rec ta e in di rec ta in te rac -
cio na con las es tra te gias de la au to ri dad,
for man do un nú me ro li mi ta do de for mas
de ac ción más prac ti ca bles y fre cuen tes
de lo que pue den ser lo otras for mas que,
en teo ría, sir ven pa ra los mis mos fi nes.25
Es tas mo da li da des de ac ción co lec ti va
pre sen tan va rios ni ve les de com ple ji dad:
ac cio nes in di vi dua les y pun tua les, ac tua -
cio nes (ac cio nes múl ti ples en se cuen cias
re cu rren tes), cam pa ñas (or ga ni za ción de
múl ti ples ac tua cio nes) y re per to rios en
sen ti do es tric to (for ma ción de ac tua cio -
nes que pue den com po ner di ver sos ti pos
de cam pa ñas, pe ro que per ma ne ce muy
li mi ta da res pec to a las ac cio nes, ac tua -
cio nes o cam pa ñas que los mis mos ac to -
res ten drían la ca pa ci dad téc ni ca de

pro du cir).26 Los re per to rios cam bian en
fun ción de las al te ra cio nes en la es truc tu -
ra de opor tu ni da des po lí ti cas, las iden ti -
da des de los con ten dien tes or ga ni za dos
y la his to ria acu mu la ti va de las lu chas co -
lec ti vas. En cual quier mo men to de la His -
to ria, los hom bres só lo apren den un
nú me ro li mi ta do de vías al ter na ti vas pa -
ra ac tuar de for ma co lec ti va. La ac ción
co lec ti va se ma ni fies ta a tra vés de for mas
de pro tes ta li mi ta das, de fi ni das, efi ca ces
y fa mi lia res pa ra los par ti ci pan tes. Es tos
re per to rios de pro tes ta de pen den, en tre
otros fac to res, de las cos tum bres y ru ti nas
dia rias de la gen te, de la or ga ni za ción in -
ter na de la po bla ción, de su con cep ción
del de re cho y de la jus ti cia, de la ex pe -
rien cia pre via acu mu la da en an te rio res
ac cio nes co lec ti vas y de las prác ti cas de
re pre sión más ha bi tua les.27 Nor mal men -
te, los con ten dien tes in no van con ti nua -
men te, pe ro en el mar co res trin gi do del
re per to rio exis ten te. Mu chas in no va cio -
nes fra ca san y de sa pa re cen, y só lo unas
po cas se con vier ten a lar go pla zo en un
re per to rio in de pen dien te de ac ción. Ello,
jun to con las li mi ta cio nes de co la bo ra do -
res o an ta go nis tas, li mi tan las op cio nes
dis po ni bles de in te rac ción co lec ti va, jun -
to con un nú me ro de con di cio nes so cia -
les (prác ti cas, le yes, ru ti nas sím bo los...)
que la ca na li zan en cier to gra do. De mo -
do que no se pro du cen rup tu ras ta jan tes
en tre re per to rios, si no que hay un pe río -
do de in ven ción, otro de con so li da ción y
otro de ex pan sión. 
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La pre sen cia pro lon ga da de mo dos
es pe cí fi cos de pro tes ta es una fuer za im -
por tan te en la in no va ción de la es tra te gia
de la ac ción co lec ti va: lo que em pe zó
co mo una tác ti ca ile gal tien de a con ver -
tir se en una for ma le gí ti ma e ins ti tu cio -
na li za da de ac ción po lí ti ca. La huel ga o
la ma ni fes ta ción co mo mo da li da des de
pro tes ta im pues tas por el mo vi mien to
obre ro son un buen ejem plo de ello: los
tra ba ja do res co no cen có mo de sa rro llar
un pa ro por que ge ne ra cio nes de obre ros
or ga ni za dos lo han en sa ya do an tes que
ellos. En de fi ni ti va, el or den de la pro tes -
ta es crea do por el en rai za mien to de la
ac ción co lec ti va en las prác ti cas y en la
or ga ni za ción de la vi da co ti dia na, y por
su im pli ca ción en un pro ce so con ti nuo
de sig nos, ne go cia cio nes y lu chas con
otros ri va les.28

Por lo tan to, un re per to rio de ac ción
es un con cep to a la vez es truc tu ral, cul -
tu ral e his tó ri co. Las ra zo nes que adu ce
Tilly pa ra los cam bios de re per to rio son
emi nen te men te his tó ri cas, y es tán vin cu -
la das a la fluc tua ción de in te re ses, opor tu -
ni da des y or ga ni za ción en re la ción con
los cam bios en las fun cio nes y es truc tu ra
del Es ta do mo der no y el de sa rro llo del ca -
pi ta lis mo a es ca la mun dial. La for ma, lo -
ca li za ción y rit mo de las lu chas po pu la res
es tu vo siem pre en es tre cha co rres pon den -
cia con las ca rac te rís ti cas es pe cí fi cas de
la for ma ción es ta tal y el de sa rro llo ca pi ta -
lis ta en ese Es ta do na cio nal. En re gio nes
emi nen te men te ur ba nas, el de sar me de la
po bla ción ci vil, así co mo el de los gru pos
ri va les al po der es ta tal, se lle vó a ca bo a

tra vés de ne go cia cio nes en tre la au to ri dad
cen tral y la mu ni ci pal, y se sol ven tó or ga -
ni zan do una fuer za dis tin ta a la mi li tar, y
más pre ven ti va que pu ni ti va: la po li cía.
Mien tras tan to, en las re gio nes con es ca -
sa pe ne tra ción del ca pi tal, el Es ta do hu bo
de afron tar la re sis ten cia de los po de res
tra di cio na les (no bles lo ca les, cle ro, te rra -
te nien tes, oli gar quías ur ba nas), que fue -
ron anu la dos me dian te la coop ta ción, el
so bor no, la ne go cia ción o la vio len cia. En
es te úl ti mo ca so, tam bién se pro du je ron
cruen tas gue rras ci vi les. Ade más, en las
re gio nes ru ra les, don de el co mer cio in ter -
na cio nal era tam bién es ca so y el ca pi tal
no se con cen tra ba ni se acu mu la ba tan rá -
pi da men te, el Es ta do no pre ci sa ba de la
ne go cia ción con ca pi ta lis tas, y la ló gi ca
de la coer ción do mi nó so bre la del ca pi -
tal.29 Con el pa so al do mi nio di rec to por
par te del Es ta do, cuan do con tro la to do el
te rri to rio que re cla ma pa ra sí a tra vés de
una bu ro cra cia ci vil se pa ra da de la mi li -
tar, en la que es tá in clui da la fuer za po li -
cial, el res to de la po bla ción es tá
de sar ma da, y se ha lle ga do a un gra do de
ne go cia ción sus cep ti ble de ac ción co lec -
ti va no vio len ta. 

Tilly di vi de la his to ria de las so cie da -
des eu ro peas y de sus pe cu lia res for mas
de ac ción co lec ti va en cua tro fa ses de
for ma ción del Es ta do: pa tri mo nia lis ta
(cuan do ni el Es ta do ni el ca pi ta lis mo ha -
bían ad qui ri do aún car ta de na tu ra le za, y
las for mas de ac ción eran la gue rra en tre
ban de rías lo ca les, al bo ro tos gre mia les,
ba ta llas in ter co mu na les o agre sio nes en -
tre gru pos re li gio sos), de me ce naz go
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(cuan do la emer gen cia del Es ta do na ción
y del ca pi ta lis mo en los si glos XV-XVIII
con du jo a una ex pan sión fí si ca y com -
pe ten cial que pro vo có ac cio nes reac ti -
vas por par te del pue blo y las an ti guas
au to ri da des o éli tes), na cio na lis ta (cuan -
do la con so li da ción de los Es ta dos na cio -
na les y el ca pi ta lis mo en tre 1700 y 1850
in cre men tó su ca pa ci dad ex pan si va e hi -
zo au men tar su efi ca cia en la ex trac ción
de re cur sos,) y de es pe cia li za ción (de
1850 has ta nues tros días), ca rac te ri za da
por la ex ten sión de los ser vi cios so cia les
y de re chos po lí ti cos, así co mo por la ex -
por ta ción for za da del mo de lo po lí ti co-
eco nó mi co eu ro peo al res to del mun do.
En es ta úl ti ma eta pa apa re cen nue vas
for mas de ac ción, con pree mi nen cia de
las lu chas ca pi tal-tra ba jo y las ten den tes
a arre ba tar al es ta do par ce las o es pa cios
de po der.30

Pa ra Tilly, las ru ti nas de con flic to y de
ac ción co lec ti va ex pe ri men ta ron una
pro fun da trans for ma ción del si glo XVIII
al XIX. Es ta trans for ma ción ocu rrió co mo
re sul ta do de una gran con cen tra ción de
ca pi tal, un au men to sus tan cial y una al te -
ra ción en el po der de los Es ta dos na cio -
na les y una se rie de lu chas que bro ta ron
co mo res pues ta a es tos cam bios.31 Des de
1600 has ta, apro xi ma da men te, 1850, los
agen tes de los mer ca dos in ter na cio na les
y de los Es ta dos ejer ci ta ron ca da vez con
ma yor efi ca cia su ac ción proac ti va so bre
los re cur sos ba jo el con trol de in nu me ra -
bles or ga ni za cio nes de pe que ña es ca la
(fa mi lias, co mu ni da des, her man da des,
gre mios, et cé te ra), las cua les reac cio na -
ron vio len ta men te con tra los im pues tos,

el re clu ta mien to, la con so li da ción de la
pro pie dad ca pi ta lis ta y otras ame na zas
pa ra su su per vi ven cia con el des plie gue
de un re per to rio tra di cio nal de ac ción
co lec ti va. Has ta el si glo XVIII pre va le cie -
ron for mas de fen si vas de de sa cuer do,
apo ya das en las an ti cua das re des de la
co mu ni dad ru ral y en las or ga ni za cio nes
de ar te sa nos, y que se ba sa ban en teo -
rías so bre de re chos cor po ra ti vos he re da -
dos y las res pon sa bi li da des de su
jus ti fi ca ción. Es tas for mas an ti guas de
pro tes ta, ca rac te ri za das por su ca rác ter
reac ti vo y vio len to, eran des ple ga das por
per so nas y or ga ni za cio nes que ha bían
per di do sus po si cio nes co lec ti vas den tro
del sis te ma de po der, y tra ta ban de po -
ner en cues tión las pre mi sas bá si cas de
un Es ta do y de un mer ca do na cio na les.
Los ac to res co mu ni ta rios se com por ta -
ban co mo “ra di ca les ins tin ti vos”, hos ti -
les a to da in tru sión, y adop ta ron un
re per to rio de ac ción re la ti va men te fi jo,
pres ta do de las es truc tu ras de au to ri dad
exis ten tes. Es te vie jo re per to rio era rí gi -
do, pa rro quial (los in te re ses y la in te rac -
ción se con cen tra ban en una co mu ni dad
sim ple), lo ca lis ta (la ac ción se orien ta ba
ha cia ob je ti vos y sa li das lo ca les an tes
que a preo cu pa cio nes na cio na les), par ti -
cu lar (las ru ti nas de ac ción va ria ban
enor me men te de for ma to en fun ción de
ca da gru po, al ter na ti va, lo ca li dad, et cé -
te ra), pa tro ni za do (sus de man das se di ri -
gían a un lí der o au to ri dad lo cal, que
po dría re pre sen tar sus in te re ses, re con -
du cir sus agra vios, cum plir sus pro pias
obli ga cio nes, o au to ri zar a ac tuar), bi fur -
ca do (am plia se pa ra ción en tre la ac ción
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di ri gi da a ob je ti vos lo ca les y las pe ti cio -
nes pa ra la in ter ven ción de las au to ri da -
des es ta ble ci das cuan do se tra tan
cues tio nes na cio na les) y di rec to, es to es,
sin in ter me dia rios.

La emer gen cia del ca pi ta lis mo in dus -
tria lis ta trans for mó las iden ti da des e in te -
re ses de los prin ci pa les con ten dien tes
por el po der, al igual que la for ma de su
ac ción co lec ti va. Uno de los gran des
cam bios de la his to ria eu ro pea du ran te
los si glos XIX y XX fue el tras la do ma si -
vo de es truc tu ras de so li da ri dad ha cia
go bier nos, em pre sas, unio nes o aso cia -
cio nes es pe cia li za das que em plea ban la
coer ción y las re com pen sas o in cen ti vos
ma te ria les co mo aci ca tes de ac ti vi da des
de al to ries go, de fuer te im pli ca ción
emo cio nal y a lar go pla zo. Pe ro la ti pi fi -
ca ción de re per to rios an ti guos o mo der -
nos no pre su po ne una ma yor o me nor
efi ca cia de los mis mos en su pe cu liar
con tex to his tó ri co. Las he rra mien tas sir -
ven pa ra más de un ob je ti vo, y la efi ca -
cia re la ti va de pen de de la coor di na ción
en tre he rra mien tas, ta reas y usua rios. En
to do ca so, un nue vo re per to rio fue apa -
re cien do en el si glo XIX por que nue vos
usua rios abor da ron nue vas ta reas y en -
con tra ron ob so le tas las he rra mien tas dis -
po ni bles pa ra re sol ver sus pro ble mas en
ese mo men to his tó ri co. Pe ro am bos re -
per to rios coe xis tie ron por lar go tiem po.

A me di da que el gru po co mu ni ta rio
tra di cio nal dio pa so a la mo der na aso -
cia ción bu ro crá ti ca, los ob je ti vos y las
for mas de ac ción ex pe ri men ta ron un sig -
ni fi ca ti vo cam bio. La di ná mi ca de la in -
dus tria li za ción des de el si glo XVIII

con du jo a la ra di ca li za ción de las for mas
tra di cio na les de pro tes ta que sub ya cen a
los es ta lli dos re vo lu cio na rios de 1776-
1848. Gra dual men te fue ron apa re cien -
do nue vos ti pos de ac ción co lec ti va,
es pe cial men te las huel gas y la ac ti vi dad
po lí ti ca ma si va (elec to ral), ba sa das res -
pec ti va men te en or ga ni za cio nes so cia les
re no va do ras, co mo el sin di ca to y el par -
ti do po lí ti co. Los cam bios fun da men ta -
les de re per to rio im pli can un cam bio en
la ló gi ca de los mo vi mien tos so cia les,
que de ri van ha cia de sa fíos más sos te ni -
dos y es pec ta cu la res con tra la au to ri dad
en nom bre de po bla cio nes agra via das o
ame na za das. Los fac to res de ter mi nan tes
de esa me ta mor fo sis ha cia un re per to rio
mo der no de ac ción co lec ti va fue ron las
fluc tua cio nes en la for ma ción del mo der -
no Es ta do na cio nal y en el avan ce del ca -
pi ta lis mo in dus trial, jun to a cam bios no
me nos tras cen den tes, co mo el de sa rro -
llo de las or ga ni za cio nes de gran es ca la,
el au ge del co mer cio, la me jo ra de las
co mu ni ca cio nes, el cre ci mien to del pro -
le ta ria do, et cé te ra.32 Es ta mu ta ción se
pro du jo por la ac ción con ju ga da de los
cam bios en el apren di za je, in no va ción y
ne go cia ción en el cur so de la pro pia ac -
ción co lec ti va, y por las al te ra cio nes pro -
du ci das en el en tor no ins ti tu cio nal (por
ejem plo la su pre sión de las mi li cias por
ejér ci tos aca ba ron con si glos de ac ción
co lec ti va po pu lar ar ma da). Un ejem plo
cla ro de es ta in te rac ción fue la le ga li za -
ción de las huel gas. 

La ace le ra ción de la ur ba ni za ción y
de la in dus tria li za ción afec tó pro fun da,
pe ro in di rec ta men te, al ca rác ter e in ci -
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den cia de la ac ción co lec ti va, ya que fa -
ci li tó la im plan ta ción, gra cias a su pe rio -
res me dios de co mu ni ca ción y con trol,
de los agen tes del po der cen tral, al tiem -
po que la gen te se im pli ca ba de ma ne ra
más in ten sa en el mer ca do y en la po lí ti -
ca na cio na les. En es te com ple jo pro ce so,
aso cia cio nes es pe cial men te cua li fi ca das,
co mo los par ti dos y los sin di ca tos, se
trans for ma ron en los más im por tan tes ins -
tru men tos de lu cha por el po der, ya fue -
ra por me dios vio len tos co mo no
vio len tos.33 A lo lar go de los dos úl ti mos
si glos, es tos fe nó me nos, jun to a otros co -
mo el cre ci mien to de los me dios de co -
mu ni ca ción de ma sas, la cen tra li za ción
del po der po lí ti co o la ins ti tu cio na li za -
ción de la de mo cra cia li be ral, re du je ron
los cos tes de la mo vi li za ción y de la ac -
ción co lec ti va a gran es ca la, ha cien do a
las es truc tu ras bu ro crá ti cas más vul ne ra -
bles fren te a los mo vi mien tos que pu die -
ran con ci tar un am plio vo lu men de
apo yos, y es tu vie ran dis pues tos a ac tuar
en el es ce na rio po lí ti co na cio nal pa ra
con ten der por el con trol y la or ga ni za -
ción del Es ta do y de la eco no mía.34 Tilly
con si de ra que, al me nos en Gran Bre ta -
ña, es te cam bio de re per to rio se de bió a
cua tro pro ce sos con ver gen tes: 1) la na -
cio na li za ción y la par la men ta ri za ción de
la ac ti tud con ten cio sa; 2) los cam bios en
el sis te ma ca pi ta lis ta que de bi li ta ron los
la zos de pa tro naz go y las or ga ni za cio nes
cor po ra ti vas tra di cio na les; 3) la di ná mi -
ca de la po bla ción (mi gra ción, ur ba ni za -

ción, crea ción de am plias or ga ni za cio nes
pro duc ti vas) que ge ne ró ven ta jas po lí ti -
cas pa ra crear, ma ni pu lar o in fluir a aso -
cia cio nes y asam bleas más efi ca ces pa ra
la coor di na ción de ac ti vi da des, y 4) co -
mo con se cuen cia de los an te rio res, se
pro du jo la acu mu la ción de una se rie de
creen cias com par ti das, me mo rias, mo de -
los, pre ce den tes y la zos so cia les que re -
for zó el uso de asam bleas, mar chas,
pe ti cio nes, aso cia cio nes es pe cia li za das,
et cé te ra.35

Cuan do triun fa ron las gran des es truc -
tu ras es ta ta les, las for mas de pro tes ta
reac ti va, ba sa das en los pe que ños gru -
pos de so li da ri dad, en tra ron en de cli ve,
y los re cur sos que da ron ba jo con trol de
los go bier nos. La con so li da ción de un Es -
ta do na cio nal, que con ta ba con im por -
tan tes me dios de coer ción, im pli có una
ges tión cre cien te de los re cur sos de un
te rri to rio por par te de una or ga ni za ción
bu ro crá ti ca, cen tra li za da y coor di na da,
que pro ce día a su re dis tri bu ción ba jo la
pre sión de nue vas re cla ma cio nes.36 El
de sa rro llo de un Es ta do con es tas ca rac -
te rís ti cas ge ne ró tres con flic tos esen cia -
les: li ti gios so bre la apro pia ción de los
re cur sos de la po bla ción do mi na da por
par te de los Es ta dos y otras or ga ni za cio -
nes (ho ga res, mu ni ci pios, em pre sas, co -
mu ni da des); con cu rren cia con otros
go bier nos o as pi ran tes a go bier no pa ra
dis po ner de la po bla ción, la tie rra o los
bie nes, y dis pu tas en tre las or ga ni za cio -
nes vin cu la das al Es ta do pa ra dis po ner
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de los re cur sos ba jo su con trol. Por su
par te el de sa rro llo del ca pi ta lis mo pro -
vo có tres mo dos bá si cos de con tes ta -
ción: la opo si ción del tra ba jo y el ca pi tal
(huel gas); la ri va li dad en tre los ca pi ta lis -
tas y los as pi ran tes a con tro lar los bie nes
y fac to res de pro duc ción (re vo lu cio nes),
y la com pe ten cia en el in te rior de los
mis mos mer ca dos (gue rras y lu chas po lí -
ti cas).37 El mo der no re per to rio de ac ción
se fue di fun dien do des de fi nes del si glo
XVIII a tra vés de la ex pan sión de la co -
mu ni ca ción im pre sa, el de sa rro llo de las
aso cia cio nes pri va das y la cons truc ción
del Es ta do na cio nal, con su cor te jo de
des truc ción de los cuer pos in ter me dios
y de re duc ción de la au to no mía lo cal.
Era un re per to rio ge ne ral en vez de es -
pe cí fi co, fle xi ble y mo du lar (usa ba las
mis mas for mas de ac ción so bre un am -
plio aba ni co de ca sos), cos mo po li ta (cu -
bría un am plio elen co de ob je ti vos y
pro ce di mien tos de or den na cio nal, no
lo cal), de ám bi to na cio nal, au tó no mo
res pec to de los po de ro sos (los par ti ci -
pan tes de sa rro lla ban los ob je tos de su
pro tes ta en su pro pio nom bre por vía de
in ter lo cu to res sa li dos de sus pro pias fi -
las, y no por la in ter ce sión de pa tro nos),
ho mo gé neo e in di rec to. El nue vo re per -
to rio apa re cía es tre cha men te re la cio na -
do con los pro ce sos elec to ra les y la
ac ti vi dad po lí ti ca ge ne ral, y no era di ri -
gi do por gru pos for ja dos en el fra gor del
com ba te, si no por aso cia cio nes más for -
ma li za das (par ti dos o sin di ca tos) y mo -
de ra das, que per se guían ob je ti vos
con cre tos con arre glo a un pro gra ma
pre ci so, y que tra ta ban de ma xi mi zar las

ga nan cias en un mar co po lí ti co con cre -
to, a tra vés de es tra te gias de ac ción me -
nos rí gi dos. La fle xi bi li dad del nue vo
re per to rio ve nía mar ca da por su ca rác ter
mo du lar: los di ver sos ti pos de lu cha (mí -
ti nes, reu nio nes, ma ni fes ta cio nes, huel -
gas, ba rri ca das, in su rrec cio nes ur ba nas
pla ni fi ca das por gru pos re vo lu cio na rios,
et cé te ra) se cen tra ban en unas po cas ru -
ti nas cla ve de con fron ta ción, po dían ser
es gri mi dos por una gran va rie dad de ac -
to res en muy di ver sas cir cuns tan cias, y
sus ele men tos po dían com bi nar se en
gran des cam pa ñas de ac ción co lec ti va y
ser apli ca dos a una gran va rie dad de ob -
je ti vos en so li ta rio o en com bi na ción con
otras for mas de ac ción co lec ti va. Es te re -
per to rio, que co men zó a ge ne ra li zar se
du ran te el si glo XIX, tien de a pro du cir
me nos vio len cia que sus pre de ce so res.
Las lu chas por el de re cho de aso cia ción,
por la crea ción de or ga ni za cio nes y par -
ti dos, por el de re cho al vo to, pa ra ha cer
huel gas y asam bleas le ga les ha bla ban en
ge ne ral en fa vor de la re so lu ción no vio -
len ta de los con flic tos.

crí ti ca y con clu sión

Los tra ba jos de Tilly son los que,
has ta la fe cha, ofre cen la me jor sín te sis
in ter pre ta ti va de las es truc tu ras y los pro -
ce sos so cia les que de sem bo can en una
ac ción co lec ti va de pro tes ta, y los que
han in te gra do con más for tu na la agen -
cia hu ma na den tro de un mar co de aná -
li sis es truc tu ral. Las con clu sio nes bá si cas
de sus in ves ti ga cio nes em pí ri cas se pue -
den re su mir de la si guien te ma ne ra:
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1. Los cam bios que de no mi na mos mo -
der ni za ción no tie nen efec tos uni for -
mes en el ni vel, fo co, for ma y rit mo
del con flic to po lí ti co.

2. A cor to pla zo, la ur ba ni za ción y la
in dus tria li za ción sue len de pri mir el
ni vel de con flic to.

3. La ur ba ni za ción y la in dus tria li za -
ción pue den, sin em bar go, es ti mu lar
el con flic to cuan do ab sor ben re cur -
sos de gru pos es ta ble ci dos (ar te sa -
nos, por ejem plo) que con ser van su
or ga ni za ción in ter na.

4. La emer gen cia del ca pi ta lis mo in dus -
trial trans for ma las iden ti da des y los
in te re ses de los prin ci pa les con ten -
dien tes por el po der, al igual que la
for ma de su ac ción co lec ti va.

5. La fre cuen cia y re sul ta do del con flic -
to de pen de en gran par te de la ac ti -
tud que adop te el Es ta do.38

La pro pues ta de con flic to po lí ti co
pre sen ta da por Tilly re sul ta de gran in te -
rés por la aten ción es pe cial que dis pen -
sa al pro ce so di ná mi co (in te rac cio nes
en tre gru pos), y por su ex pli ca ción ló gi -
ca de la ac ción co lec ti va co mo un fe nó -
me no con di cio na do por la mo vi li za ción
de re cur sos, la or ga ni za ción y los fi nes
po lí ti cos que per si guen los gru pos y or -
ga ni za cio nes so cia les. Tan to la mo vi li za -
ción de re cur sos co mo las pers pec ti vas
del pro ce so po lí ti co si túan a los mo vi -
mien tos so cia les di rec ta men te en el do -
mi nio de la ac ción po lí ti ca. Los cam bios

es tra té gi cos en la lu cha por el po der ex -
pli can las ten den cias de la ac ción co lec -
ti va me jor que las hi pó te sis de la cri sis
so cial o eco nó mi ca. Es ta aten ción por lo
or ga ni za ti vo, lo es tra té gi co, por la ac ción
del Es ta do y por la in fluen cia del cam bio
his tó ri co ale ja al pa ra dig ma de la ac ción
co lec ti va de los mo de los es truc tu ral fun -
cio na lis tas, que pres ta ban es ca sa aten -
ción a los me dios y fi nes po lí ti cos de la
vio len cia, y con si de ra ban el Es ta do co -
mo un me ro ins tru men to del con sen so
so cial. En con tras te, le apro xi ma te nue -
men te a los ar gu men tos del mar xis mo,
que siem pre ha otor ga do su ma im por tan -
cia a la ar ti cu la ción po lí ti ca del des con -
ten to so cial, y ha con si de ra do al Es ta do
co mo coac ción or ga ni za da.39 Pa ra Tilly,
en efec to, el Es ta do es un ins tru men to de
coer ción con tro la do por los gru pos afi -
nes, pe ro pa re ce ol vi dar que hay ti pos
muy di ver sos de for ma cio nes es ta ta les
que pue den in fluir de for ma muy di fe -
ren te so bre la ac ción co lec ti va. Las crí ti -
cas más agu das que se pue den for mu lar
a sus hi pó te sis so bre la con tien da po lí ti -
ca y la vio len cia pro ce die ron del cam po
de aná li sis fun cio na lis ta: au to res co mo
Pi ven y Clo ward pu sie ron en du da que
la pro tes ta y la vio len cia fue ran ac ti vi da -
des po lí ti cas tan «nor ma les» co mo las
cam pa ñas o las reu nio nes elec to ra les. En
su opi nión, eran ac cio nes que ocu rrían
en di fe ren tes con tex tos ins ti tu cio na les y
a las que de bían apli car se di fe ren tes nor -
mas de ac tua ción.40 Lynn Hunt re pro chó
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a Tilly que sus hi pó te sis a ve ces no se de -
ri va sen co rrec ta men te de la li te ra tu ra
teó ri ca, y que las im pli ca cio nes de sus
in ves ti ga cio nes em pí ri cas a ve ces no se
es pe ci fi ca sen co rrec ta men te, co mo por
ejem plo la re la ción en tre la ca pa ci dad
de coer ción y el ta ma ño de una or ga ni -
za ción. De he cho, Tilly siem pre pa re ció
mi nus va lo rar la ac ción pro ce den te de los
ám bi tos lo cal e in ter na cio nal so bre el na -
cio nal, que apa re ce co mo el en tor no ca -
si ex clu si vo del na ci mien to, el de sa rro llo
y el de cli ve de las pro tes tas mul ti tu di na -
rias. Hunt con cluía que las hi pó te sis nue -
vas o re for mu la das por nues tro au tor a
ve ces no eran me jo res que las que pre -
ten día reem pla zar.41 The da Skoc pol cri -
ti có a Tilly que con vir tie ra las teo rías
so cioes truc tu ra les en so ciop si co ló gi cas,
al cen trar se en ana li zar a los ac to res,
fren te a su pro pia pro pues ta de in ves ti -
gar las con di cio nes es truc tu ra les que
per mi tían que esa ac ción fue ra po si ble, y
que con si de ra ba al Es ta do co mo un ac tor
más, no co mo el fac tor de ter mi nan te por
su for ta le za o de bi li dad.42 En Tilly, el Es -
ta do apa re ce ex clu si va men te co mo un
ins tru men to de coer ción con tro la do por
los gru pos afi nes, y pa re ce ob viar que
hay ti pos muy di ver sos de for ma cio nes
es ta ta les que pue den in fluir de for ma
muy di fe ren te so bre la ac ción co lec ti va. 

A la al tu ra de 1984, Tilly creía que
nin gu na teo ría de la so li da ri dad-mo vi li -
za ción po seía el apo yo em pí ri co ne ce -
sa rio pa ra re sul tar de ci si va, y lle gó a

afir mar que “aún es po si ble que un so -
fis ti ca do ar gu men to so bre la con tin gen -
cia que im pli que a unos ac to res
co no ce do res de sus de re chos e in te re ses,
pe ro aco sa dos por unas cir cuns tan cias
ex traor di na rias, sea ca paz de ofre cer una
ex pli ca ción de la vio len cia co lec ti va y
de otras for mas de con flic to me jor que
cual quier ar gu men to que con si de re la
vio len cia y el con flic to co mo sub pro duc -
tos ru ti na rios de la vi da po lí ti ca”.43 Al fi -
nal de su vi da, se guía ha cien do un
ba lan ce muy au to crí ti co de su tra ba jo
per so nal:

“En ver dad, nun ca de sa rro llé una “teo -
ría” de las mo vi li za cio nes co lec ti vas,
pe ro he tra ba ja do en su ex pli ca ción a lo
lar go de to da mi ca rre ra. No des cri bi ría
mis ideas re cien tes co mo re sul tan tes de
la in cor po ra ción de di men sio nes cul tu -
ra les. Di ría más bien que he pres ta do
más aten ción a las di ná mi cas re la cio na -
les en sus múl ti ples es ca las”.44

Con to do, los tra ba jos de Tilly han
te ni do y tie nen un enor me in flu jo en tre
los cien tí fi cos so cia les preo cu pa dos por
el cam bio no pau ta do, al ofre cer la sín -
te sis in ter pre ta ti va más com ple ta de las
es truc tu ras y los pro ce sos so cia les que
de sem bo can en una ac ción co lec ti va de
pro tes ta, in te gran do con for tu na la
agen cia hu ma na den tro de un mar co de
aná li sis pre fe ren te men te es truc tu ral. Su
pro pues ta de aná li sis del con flic to po lí -
ti co re sul ta de gran in te rés por la aten -
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ción que dis pen sa al pro ce so di ná mi co
(in te rac cio nes en tre gru pos), y por su ex -
pli ca ción ló gi ca de la ac ción co lec ti va
co mo un fe nó me no con di cio na do por

la mo vi li za ción de re cur sos, la or ga ni -
za ción y los fi nes po lí ti cos que per si -
guen los gru pos y las or ga ni za cio nes
so cia les. 
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