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petitivos. Empero, Todd advierte, la aparición de una nueva estratificación cultural
nacida del desarrollo de la educación secundaria y superior. “Las grandes ideologías
del pasado, a pesar de los conflictos que producían, tenían funciones de unificación
del cuerpo social. La sociedad postideológica está estratificada horizontalmente; es
un mundo en el cual las categorías sociales superiores, medias e inferiores ya no se
comunican” (p. 251). En Francia, que es el caso que Todd analiza, las causas socioló-
gicas del surgimiento del pensamiento cero son: mayores oportunidades de educación
en todos los niveles, el colapso de las ideologías, la separación de los medios socio-
profesionales, el aislamiento de los individuos, el cierre del medio superior parisino.

Una conclusión importante a la que llega Emmanuel Todd es que el capitalismo
globalizado de los años 1990-2000 no es conquistador sino regresivo y ávido. Y con
el predominio del pensamiento cero, en un contexto de desigualdad social y de frag-
mentación, se reactivan fenómenos de lucha de clases (p. 266). Concluye también
que el poder supremo de la economía es una ilusión —de ahí el título del libro—,
porque ademas han caído las tasas de crecimiento, las desigualdades sociales se han
incrementado al igual que la pobreza, y han irrumpido los “sobresaltos” financieros
o monetarios (p. 267).

Dicha situación, según Todd, encubre determinantes profundos de otra natura-
leza: culturales y antropológicos. En los Estados Unidos, por ejemplo, el estanca-
miento cultural se debe a la relativa reducción del número de ingenieros y científi-
cos, la existencia de generaciones en edad adulta poco pobladas, y a la estratificación
cultural que debilita las creencias colectivas y que no hace más que apuntar hacia una
crisis de civilización. Por tanto, la libertad de circulación del capital glorificada por el
pensamiento cero ha provocado el olvido de las posibilidades internas o nacionales
desarrolladas solamente al interior de un sistema proteccionista. Esto resulta anticuado
para los dirigentes y las élites de los países desarrollados y de los que están a punto
de hacerlo, quienes tranquilamente han aceptado el pensamiento cero y sus ilusiones
frente a una realidad social conflictiva y fragmentada que, por desgracia, es interpre-
tada desde el punto de vista del librecambismo en términos de costos y ganancias.

MIGUEL ÁNGEL VITE PÉREZ

ALBERTO, MELUCCI, Acción colectiva, vida cotidiana y democracia, México,
El Colegio de México, Centro de Estudios Sociológicos, 1999, 260 p.

La obra de Alberto Melucci debe entenderse como una manera de interpretar el mun-
do y la sociedad contemporánea ante la racionalidad crítica que, empeñada en escla-
recer los problemas de la vida de los hombres y mujeres contemporáneas, no ha
temido terminar con el discurso de la modernidad. En su reflexión aparece una socie-
dad nueva, llena de particularidades que la hacen totalmente distinta de la que la
antecedió; por lo tanto, querer explicarla a partir de las categorías que la sociedad
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moderna había construido para autocomprenderse llevaría a un diálogo vacío inca-
paz de aprehender la complejidad característica de nuestro mundo. Su ejercicio es
“radical”, persigue la construcción de un nuevo paradigma que pueda prescindir de
los prefijos que han inundado nuestro pensamiento y que sólo hacen referencia a la
incertidumbre teórica en la que nos encontramos.

Esta obra se inscribe dentro de esa búsqueda: es el resultado de la revisión de
una serie de artículos y ensayos que Melucci publicó en la década de los años noven-
ta (en español y en portugués), después de la publicación en inglés de Nomads of the
present. Social movements and individual needs in contemporary society (1989), en
el que busca comprender las relaciones de la vida cotidiana y la acción colectiva en la
sociedad actual. Dicha revisión y restructuración de los artículos posee doble inten-
ción que el autor hace explícita: acercarse al público latinoamericano en su propio
idioma y presentar un discurso articulado de todo aquello que de forma fraccionada
apareció en distintas publicaciones.

Su construcción teórica parte del análisis de los movimientos sociales, recono-
ciendo en ellos un elemento fundamental que permite hacer entendibles, y por lo
tanto nombrables, los dilemas de la sociedad “posindustrial”. Otorgándole este lugar
central, la categoría nuevos movimientos sociales adquiere un carácter heurístico que
permite estudiar los mecanismos de estructuración y organización en las sociedades
complejas. A diferencia de los teóricos de la modernidad, Melucci da la explicación
de los movimientos sociales en los que quede superada la noción de conflicto, enten-
dida como el resultado de contradicciones estructurales o disfunciones sistémicas
que encontrarían una resolución fundamentada en la idea de futuro, para asumirlos
como dilemas irresolubles de la sociedad contemporánea.

Este salto cualitativo expone la necesidad de dejar de tratar a los movimientos
sociales como objetos empíricos cargados de cierta unidad metafísica, para pasar a
un ámbito propiamente analítico en el que puedan ser concebidos como sistemas de
acción multipolares en los que los individuos creen significados para darle sentido a
su acción. De este modo plantea que la fuerza real de los nuevos movimientos socia-
les está en el desafío simbólico que éstos implican a los códigos que impone la cul-
tura dominante.

Teniendo como base teórica-epistemológica la categoría de sistema de acción,
en la que más que estudiar a los movimientos sociales como unidades de acción,
pretende encontrar la diversidad de elementos y de campos de referencia que la cons-
tituyen, sería necesario preguntarse cuáles son las características de la sociedad que
permiten la emergencia de este tipo de movimientos, sustancialmente distintos a los
característicos de la sociedad capitalista industrial.

El texto está dividido en dos secciones. La primera incluye la discusión teórica
que sostiene Alberto Melucci con las teorías clásicas de los movimientos sociales, así
como el sistema teórico al que da origen para entender la realidad social. La segunda
está conformada por una recopilación de entrevistas que se le han hecho. En ella se
encuentra una exposición más libre de su pensamiento que estudia varios temas y
problemas: trata acerca del proceso personal mediante el cual construye su teoría de
la acción, de los aspectos metodológicos de su propuesta, de la problemática de los
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países latinoamericanos, del conflicto en Yugoslavia, de la democracia y de la
globalización (planetización), entre otras cosas. La estructura del libro presenta dos
niveles, uno puramente analítico, en el que Alberto Melucci evidencia el complejo
sistema teórico que ha elaborado, y otro que mantiene presentes las características
empíricas de las formas recientes de la acción colectiva y de la experiencia de los
individuos. Dicha estructura invita al interesado a realizar una lectura “circular”, en
la que la acción de ir y venir en las líneas, permitirá la comprensión integral del texto.

En el capítulo “Teoría de la acción colectiva”, se hace la revisión crítica de las
teorías clásicas de los movimientos sociales. Partiendo de la discusión de autores
como Parsons, Marx, Smelser o Tilly, al igual que de las teorías que poseen funda-
mento psicosocial o las sustentadas en la idea de movilización de recursos, Melucci
plantea la necesidad de estudiar los movimientos sociales como sistemas de acción
socialmente construidos, en los que se tiene que descubrir la interrelación de las
causas internas y externas que los constituyen. De este modo niega la posibilidad de
considerarlos resultado exclusivo de contradicciones estructurales o como construc-
ciones puramente individuales guiadas por la lógica de los actores, para asumirlos
como la consecuencia de la “interacción de objetivos, recursos y obstáculos” a la que
se enfrentan constantemente los individuos en su vida cotidiana. Desde este punto de
vista, en el que los movimientos sociales son sistemas de acción multipolares que fun-
cionan en un marco de oportunidades y constricciones, la organización, entendida
como una categoría analítica que quiere comprender el ámbito en el que se define la
acción, adquiere una posición fundamental para la observación. En este nivel
argumentativo, Melucci sugiere que la inversión organizativa confiere, al hacer cons-
cientes los límites y posibilidades de la acción, una identidad colectiva al interior de
la cual se define el sentido de la misma. Éste no está creado a priori, ni representa
una unidad estática en la que los individuos adquieren sentido, sino que se construye
de manera continua en la interacción directa que articula a los hombres en redes de
solidaridad, cargadas de significados, que se desprenden de las constricciones es-
tructurales a las que los actores se ven sometidos, y al rango de libertad que éstas
permiten. Este capítulo sitúa el estudio de los movimientos sociales en un marco cuali-
tativamente distinto al manejo de las teorías clásicas, e implica la posibilidad de enten-
derlos desde una perspectiva analítica puramente sociológica que los explica desde
la naturaleza de la acción social.

El segundo capítulo, titulado “Identidad y movilización en los movimientos so-
ciales”, profundiza en las causas por las que éstos aparecen. Partiendo de la com-
prensión de los movimientos como procesos mediante los cuales se comunican los
individuos, negocian, toman decisiones y producen significados, analiza las condi-
ciones latentes que permiten su manifestación. Así, introduce categorías como po-
tencial de movilización, redes de reclutamiento y motivación para la participación
que van dirigidas al esclarecimiento de la construcción social de la figura colectiva.
De este modo, analiza el intercambio simbólico de los individuos en su vida cotidia-
na para identificarse como parte de “grupos” significativos, constituidos en el proce-
so de conocer y ser conocido. Este proceso cognoscitivo, en el que hombres y muje-
res valoran el ambiente en el que se desenvuelven, y calculan los costos y beneficios
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de su acción, permite que la relación social establezca códigos culturales (o estructu-
ras cognoscitivas) que no necesariamente coinciden con los establecidos por la cul-
tura dominante. En este sentido, se construyen identidades colectivas desprendidas
de la complejidad de las orientaciones individuales y de la relación de los sujetos con
su entorno, las cuales habilitan la creación de expectativas que permiten que la ac-
ción se establezca como la alternativa significativa del mundo. Los movimientos socia-
les se transforman así en desafíos simbólicos que confieren identidad y permiten
construir modos alternos de asumir la vida y la organización social.

En el tercer capítulo, “Los movimientos sociales en la sociedad contemporánea”,
analiza las características de los nuevos movimientos sociales y explica las particula-
ridades de la sociedad compleja en la que aparecen. Comienza con el planteamiento
de que los nuevos movimientos, a diferencia de los que caracterizaron a la sociedad
capitalista industrial, no son únicamente políticos, sino que se presentan inscritos en
los mecanismos de producción cultural del sistema. Si bien éstos permiten transfor-
maciones institucionales, no pretenden cristalizarse en organizaciones políticas. Su
función es la de hacer explícitos los dilemas de la sociedad, con lo que permiten darle
nombre y “rostro” a las formas de poder que operan en el control de los códigos
culturales, alterando la lógica dominante en la producción y apropiación de recursos.
Su triunfo es existir, hablar de otro mundo posible, de otra lógica, de otras necesida-
des que tienen que ver con la forma en que los individuos se entienden. Su éxito es
ése, nombrar lo innombrable, y a partir de eso, cuestionar los códigos en su naturale-
za de instrumentos de manipulación.

Localiza su base social en aquellos sectores que se enfrentan con mayor facili-
dad a la lógica de control del sistema, es decir, los que poseen un alto grado de
autonomía y están expuestos a un mayor manejo de información. Éstos son: “la nue-
va clase media o clase de capital humano, quienes ocupan una posición marginal
respecto al mercado de trabajo y los elementos independientes de la vieja clase me-
dia” (p. 72). Asimismo, habla de que poseen distinto tipo de organización como
resultado de la autonomía que han alcanzado con relación al sistema político. Plantea
entonces un sistema bipolar compuesto por un elemento latente (conformado por
redes inmersas en la vida cotidiana) y otro visible (entendido como la expresión
manifiesta del movimiento), en el que la acción colectiva puede entenderse única-
mente como la interrelación de estos dos ámbitos.

La latencia crea nuevos códigos culturales y hace que los individuos los practiquen [...]
la visiblidad muestra la oposición a la lógica que lleva a la toma de decisiones en la
política pública. Al mismo tiempo la movilización pública indica al resto de la sociedad
que el problema específico se asocia a la lógica general del sistema y que son posibles los
modelos culturales alternativos. (p.74).

En una sociedad compleja, caracterizada por un excedente cultural y un alto
grado de diferenciación y de variabilidad sistémica, el individuo experimenta su
existencia llena de incertidumbres, que le obligan en todo momento a tomar decisio-
nes que le permitan reducir la complejidad del mundo que lo rodea. Sin embargo, la
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reducción de complejidad se convierte en un dilema irresoluble en el que se impone
la decisión tomada como un nuevo posicionamiento que origina, a su vez, nuevas
incertidumbres. El sujeto está destinado a vivir en un mundo cambiante que no pre-
senta ninguna solución real al peso de su existencia. La defensa y reivindicación de
las identidades, que permita el cuestionamiento de los códigos culturales dominan-
tes, se convierte así en la única posibilidad de enfrentarse a los aparatos distantes e
impersonales que hacen de la racionalización instrumental la razón de ser de la socie-
dad. En un mundo en el que la información se ha convertido en el recurso fundamen-
tal, el control de los códigos se plantea como la base del poder, y el cuestionamiento
de éstos como la base de la transformación.

En el capítulo “El desafío simbólico de los movimientos sociales”, Melucci
examina la incidencia de los nuevos movimientos sociales en las estructuras de po-
der. Explica que en las sociedades en las que el recurso fundamental es la informa-
ción, y el control de la producción, acumulación y circulación de ésta depende de los
códigos que la organizan y la hacen inteligible, el poder se ve condicionado al domi-
nio de esos códigos operativos y de las reglas formales que lo permiten. Los movi-
mientos se convierten en la contracorriente que apela a la producción de la especie
humana en su ámbito individual y colectivo. Ante ese poder impersonal se impone la
fuerza de la experiencia cotidiana, y con ella, el desafío simbólico que implica. Esto
hace del pensamiento de Antonio Melucci un “terreno fértil” en el que la compren-
sión de las relaciones significativas se vuelve el medio de respuesta a un mundo
inestable e inasible que atropella la experiencia humana. Transgredir la lógica domi-
nante en un ámbito simbólico significa reconocer la diferencia como forma de vida,
significa apropiarse del derecho a la vida, a la muerte y al nacimiento como los
derechos fundamentales del ser y del hacer. Significa apropiarse de los dilemas inhe-
rentes a la sociedad y ofrecer soluciones a partir de ellos con la conciencia de que
nunca podrán desaparecer. Transgredir significa crear, asumir la libertad que la auto-
nomía atribuye al individuo y transformar, mediante ella y de las redes de solidaridad
implícitas en la vida cotidiana, los signos vacíos que circulan por todos los ámbitos
de la vida en conocimientos que conduzcan al surgimiento de una sabiduría que
integre de la percepción del sentido a la experiencia individual.

Así, los movimientos sociales se convierten en profetas del presente, hablan por
todos y para todos, comunican las necesidades más profundas del hombre. No persi-
guen el poder ni el dominio, sino la inclusión de otras formas de experimentar la
existencia; permiten atribuir nuevos significados a la vida y a las relaciones huma-
nas. Hacen que el poder sea nombrado y que el resto de la sociedad entienda su
lógica. Anuncian, denuncian, comunican, ahí encuentran su triunfo y su derrota.
Lanzan la primera piedra, la única, la que ha de convertirse en la posibilidad de
cambio por medio del entendimiento.

Estrechamente relacionados con lo que ya se ha expuesto, los siguientes capítu-
los, “Vida cotidiana y acción colectiva” y “Democracia de la complejidad”, se refie-
ren a los mecanismos que aseguran el surgimiento y efectividad de los movimientos
sociales, así como al análisis de los movimientos contemporáneos (feminismo y
ecologismo) que presentan las características ya expuestas.
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Si bien resulta imposible hablar de todo lo que contiene este libro, es importante
mencionar tres de las ideas centrales que Alberto Melucci incluye en esta última
parte de argumentación: su noción de democracia, de ética situacional y de meta-
morfosis.

Partiendo de la dimensión significativa que el autor distingue en la vida social,
sugiere que la única manera de garantizar la creación y recreación de las estructuras
sociales es mediante la existencia de espacios públicos que se presenten como la
garantía de una comunicación entre las diferencias. Así, habla de una democracia de
la complejidad sustentada en la presencia de estos espacios públicos, garantizados
por reglas y derechos, en los que todas las voces se puedan escuchar y todo individuo
pueda encontrar redes de solidaridad desde las cuales pueda construir identidades
autorreflexivas y significados que le den sentido a su existencia.

Trata acerca de una democracia en la que el valor de la palabra se recupere. En
este sentido establece que sólo con una ética que tenga soporte en la capacidad de los
hombres para ponerse de acuerdo se va a crear una nueva dimensión moral de la
acción humana. Esta ética situacional, basada en el lenguaje, debe facilitar que los
individuos se reconozcan por lo que son. Sin embargo se vuelve una categoría real-
mente compleja, desde el momento en que parte de una realidad cambiante que exige
del individuo una capacidad de metamorfosis con la que pueda crearse y redefinirse
en el presente que se vive sin futuro. De aquí la importancia de sustentar en una ética
situacional la posibilidad de reconocer en la palabra; es decir, en el presente que se
nombra, la oportunidad de encontrar una base para la acción y para el entendimiento.

La democracia de la complejidad no pretende ser un lugar de competencia para
obtener los recursos gubernamentales, sino un espacio abierto que garantice el surgi-
miento de movimientos sociales desde los que se pueda nombrar el mundo. Melucci
habla de una democratización de la vida cotidiana que permita definir identidades
colectivas a partir de la comunicación de las diferencias.

Así, se evidencia en Acción colectiva, vida cotidiana y democracia no sólo la
teoría que pretende estudiar la naturaleza de los “nuevos movimientos sociales”,
sino una propuesta teórico-epistemológica que incluye tanto la concepción de una
nueva sociedad como una alternativa para acercarse a ella. No sólo construye un
aparato analítico que permite dar explicación a las nuevas manifestaciones sociales,
sino que cuestiona el papel del observador como parte de uno de los dilemas de la
sociedad compleja. Del mismo modo que lo hace Anthony Giddens, Melucci señala
que el observador no está exento de los marcos sociales de sentido, y que así como
crea campos de referencia, está inmerso en ellos. En este sentido reconoce la natura-
leza subjetiva del conocimiento y plantea que “la única responsabilidad del conoci-
miento llamado ‘científico’ es hacer visible y consciente este proceso”.

La obra de Alberto Melucci lleva a la reflexión exhaustiva en la que la revita-
lización de la palabra debe asumir un lugar primordial. La sociología fundada en la
experiencia humana es una sociología que se construye en la posibilidad de transfor-
mar el conocimiento en sabiduría. Abrir canales de interpretación para la vida coti-
diana y para el quehacer científico, que se sustenten en la comprensión de los meca-
nismos con los que los individuos confieren sentido a la acción social, tiene que ser la
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base de una sociología que pretenda dar soluciones al mundo contemporáneo. Melucci
lo apunta de manera contundente : “Una conciencia clara de las posibilidades y limita-
ciones de la acción social puede transformar la palabra de los movimientos en lenguaje,
cultura y relaciones sociales, y puede hacer de los procesos colectivos una práctica de
libertad” (p.11). En este sentido, la sociología de la complejidad tiene que aprender a
leer ese lenguaje para transformarse en un medio de “liberación”, que confiera signifi-
cados alternativos y permita transferir las experiencias significativas en modos de com-
prensión del mundo y del individuo que lo habita. Sólo así se podrá crear una disciplina
que, al hacer evidentes los procesos determinantes mediante los cuales se atribuyen
significados a la vida, se convierta en una práctica de liberación fundamentada en el
entendimiento. Interpretar los signos de la realidad social y comprender los procesos
de significación que contienen es entender al hombre y al mundo en el que vive.

ALEJANDRO CRUZ ATIENZA

Luis A. Várguez Pasos, Identidad, henequén y trabajo. Los desfibradores de
Yucatán, El Colegio de México, 1999.

El tema de la identidad representa por sí solo un reto de discusión y de amplias
aportaciones al ámbito de las relaciones sociales, entendiendo que sin éstas su conse-
cución y reproducción es inimaginable.

Partiendo de esta premisa, la obra de Várguez logra significado a partir de que
su análisis se basa en el complejo tema de la identidad.

El autor presenta su aportación al ámbito de la “identidad laboral”, la cual —a
pesar de los esfuerzos realizados en diversas disciplinas— no está suficientemente
estudiada, y aún menos si se toma en cuenta que este texto se refiere a una región de
Yucatán, donde el autor elabora un extenso estudio de caso en torno a la construcción
de la identidad de los desfibradores de la zona henequenera.

Las bases de análisis de este texto cruzan como “categoría conceptual” a la
identidad, y como sujetos de estudio a los obreros de las desfibradoras de la ex para-
estatal Cordemex, localizada en el estado de Yucatán.

Las herramientas teóricas que el autor utiliza como fuentes conceptuales para
analizar los elementos que influyeron en la construcción de la identidad de los suje-
tos en cuestión son las aportaciones de Shütz, Berger, Luckmann y Goffman; así
como las de Habermas y Touraine básicamente. El texto está organizado de tal forma
que se identifican plenamente los diversos procesos que se generaron para la cons-
trucción de la identidad de los trabajadores de las desfibradoras; se basa además en
citas que evidencian las disciplinas que analizan el tema de la identidad y en técnicas
cualitativas que proporcionan el panorama de los variados momentos de análisis.

Las categorías conceptuales que utiliza Várguez para estructurar y dar cuenta
del proceso de la construcción de la identidad son fundamentalmente “la identidad


