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Las demandas ambientales como
generadoras de formas de acción colectiva
The enviromental demands as creators
of collective actions forms

NATALIA LUXARDO1

RESUMEN

El artículo explora las diferentes modalidades que pueden asumir las acciones colectivas definidas
a partir de conflictos medioambientales, centrando el análisis específicamente en perspectivas
cercanas a la hermenéutica y a la fenomenología lingüística, por la riqueza que aportan en la
descripción del fenómeno desde las vivencias de los propios actores sociales involucrados, como
así también en las significaciones de los aspectos simbólicos desplegados. Entre una amplia gama
de manifestaciones de conflictos existentes, recorta exclusivamente el caso referido al líquido refri-
gerante de los transformadores eléctricos (bifenilos policlorados o PCB), señalado como el res-
ponsable por el incremento de enfermedades, tales como el cáncer, en varias regiones de Argenti-
na (se toma el período 2000-2005). Las formas de protesta fueron clasificadas en tres tipos de
acuerdo a cómo fueron estructurándose: la institucionalizada, con mediano o alto nivel de organi-
zación, la radicalizada de acciones contestatarias y la transitoria, cuya organización fue de corto
alcance y termina despareciendo más allá del desenlace que tenga el conflicto.

Palabras clave: Acción colectiva, conflictos medioambientales, hermenéutica.

ABSTRACT

The article explores the different ways that collective actions may assume due to environmental
conflicts. Moving among phenomenological, hermeneutic and linguistic approaches it analizes
specifically the case of polychlorinated biphenyls (PCB), accused of being responsible for the
increasing of cancer and other diseases in some areas of Argentina surrounded by PCB (the period
analyzed is from 2000 to 2005). Three typologies were thought to classify these forms of protests:
the institutionalized ones (well organized and permanent), the radicalized ones that includes riots
and alike alternative paths, and finally the transitory ones, constituted by those organizations
enduring a short period of life, even if the goals have not been achieved.

Keywords: Collective action, environmental conflicts, hermeneutic.
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PRESENTACIÓN

EL PROPÓSITO de estas páginas es analizar cómo las concepciones que los
grupos sociales elaboran para explicar situaciones de morbilidad y mortali-

dad (amenazas “reales” o potenciales), derivadas de componentes del ambiente
inmediato en el que residen, constituyen un motor que delinea una multiplicidad
de formas de acción colectiva. Específicamente nos detendremos en un agente, el
líquido refrigerante de los transformadores eléctricos, los bifenilos policlorados o
PCB. Nos interesa abordar las demandas medioambientales desde una perspecti-
va que permita identificar que, al igual que las laborales, políticas, económicas, de
derechos humanos, etc., este tipo de demandas también constituye una fuente
posible de consolidación de identidades colectivas, con o mayor o menor grado
de estabilidad, a partir de cierta situación de conflictividad.

Deliberadamente elegimos hablar de “concepciones”, con el sentido de saberes
y representaciones, y no de “creencias”, ya que es muy fuerte todavía la carga
semántica que tiene tal concepto heredada del Iluminismo y que, como bien ha
notado Good (1994), termina circunscribiéndolo a la idea de afirmaciones sin
correlato empírico, planteando la falaz dicotomía de lo que es “objetivo” versus lo
estrictamente “subjetivo”. Así, cuando abordemos estas concepciones no estare-
mos implicando que son sólo “ideas de los actores” sin otro tipo de aval que el del
orden de la percepción, sino que, en todo caso, en esta oportunidad no nos inte-
resa más que éste. Por lo tanto, dentro de las múltiples corrientes que existen en el
campo teórico de la acción colectiva (estructural-funcionalista, marxista, psicolo-
gía de las masas, entre otras) nos posicionamos dentro de la llamada perspectiva
narrativista (Naishtat, 2002), asociada a la hermenéutica y con el acento puesto
en la interpretación del llamado “punto de vista del actor” (enfoque émic). Utili-
zaremos, de este modo, algunos preceptos de la metodología de la interpretación
de textos como un paradigma de las ciencias sociales para interpretar las acciones
(Balaguer, 2002) y que fundamentaremos más adelante.

Las fuentes de información en las que nos basamos han sido de dos tipos, las
exclusivamente primarias y las secundarias. Las primeras consistieron en entrevis-
tas tomadas a personas y autoridades de zonas aledañas a Buenos Aires que se
vieron afectadas por esta problemática. Las segundas, constituidas por una selec-
ción de informes extraídos de los medios de comunicación, revistas especializadas
y de otros documentos acerca del tratamiento que han recibido las movilizaciones
en contra de los PCB en Argentina (2000-2005). La información de aproximada-
mente veinte jurisdicciones partícipes en este proceso fue sistematizada en tres
tipologías de acuerdo a los objetivos que perseguían, sus características organiza-
tivas y al desenlace que tuvieron: la institucionalizada, la radicalizada y, por últi-
mo, la transitoria. Para profundizar en cada una de ellas elegimos sólo cinco luga-
res, basándonos en el criterio de que representen cada uno de estos “tipos ideales”
de modalidades de acción colectiva propuestos.
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EL ENFOQUE DEL ESTUDIO

Como hemos señalado, los discursos analizados serán tratados como textos, de
allí que el foco estará centrado en observar lo que ponen de manifiesto, a qué
refieren y no en buscar esencias ocultas ni en detenernos en prerrogativas sintácticas
(Ricoeur, 1988). Tomamos una mirada hermenéutica para acercarnos a estos “tex-
tos” que parte del Auslegung –la interpretación– como una fase del lenguaje del
Verstehen –la comprensión (Ricoeur, 1982). Aquí radica la especificidad de estas
lecturas: es un tipo de interpretación vinculada directamente a la comprensión de
la existencia.

Dentro de este contexto teórico, indagaremos en la manera en que los actores
construyen tramas argumentativas para explicar(se) incidentes y situaciones de la
más diversa índole, a través de relatos con determinada organización, que consti-
tuyen una historia con una trama coherente e inteligible, un mythos (Balaguer,
2002). Si bien trabajaremos con sentidos y significados creemos que, justamente,
sólo llegaremos a estas vivencias desde las expresiones públicas del lenguaje, una
“fenomenología lingüística” en términos de Austin (Ricoeur, 1981), para lo cual
se vuelve necesario incluir elementos del análisis lingüístico, principalmente de la
pragmática.

Partimos de los enunciados públicos de los actores, es decir, entendemos que
en el lenguaje se despliega toda la experiencia del sentido y, por ende, el análisis de
los enunciados de lo vivido es la manera en que lo vivido se da a conocer, a través
de su decir, de su enunciación (Ricoeur, 1982). De este modo, al abordar al len-
guaje desde una visión performativa (Austin, 1982) en lugar de representacionista,
evitamos posiciones teóricas en las que “rastrear” estados psicológicos particulares
se convierten en la única vía de acceso a la subjetividad de los actores. Por el
contrario, nuestro interés es comprender las acciones, motivos, sentidos e inten-
ciones pero exclusivamente en el carácter público de sus significados, en los rasgos
específicos que adquieren por los juegos del lenguaje –en el sentido que le otorga-
ra Wittgeinstein (2004)– que, de alguna manera, los habilita y define como tales.

El lenguaje de la acción como instancia decisiva para poder acercarnos a las
formas de acción colectiva es fundamentado claramente por Ricoeur. Este autor
le otorga al lenguaje un estatuto trascendental por los marcos de análisis que
proporciona, los juegos discursivos que autoriza, los esquemas de interpretación a
los que se revela capaz de acceder, y, como dice De Ípola (2000: 164), “… permite
definir la acción así como también efectuar descripciones de cursos de acción
concretos…”.

Una última observación, este acercamiento interpretativo empieza siempre a
partir de las opiniones, los sentidos, los prejuicios y las expectativas del que inter-
preta, así como también desde determinado contexto que no es más que la situa-
ción histórica del intérprete (Gadamer, 1977), que sería ingenuo intentar omitir.

Las demandas ambientales como generadoras de formas de acción colectiva / N. LUXARDO
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EL CASO: LA AMENAZA AMBIENTAL COMO MOTOR
DE ACCIONES COLECTIVAS

Uno de los espacios posibles para conocer los procesos de constitución de identi-
dades colectivas definidas por conflictos medioambientales es a través de los dis-
cursos que estos actores elaboran para contar qué les sucede, por qué y qué se
puede hacer al respecto. Sobre este último punto, las diversas modalidades de
acción colectiva (paros, revueltas, cortes de ruta, etc.) constituyen una forma de
respuesta. Una característica particular que tienen tales expresiones de protesta y
demandas sociales derivadas de conflictos ambientales es que parten de un impac-
to negativo tangible (aunque reiteramos, en ocasiones es suficiente que se lo pre-
vea como amenaza) en las condiciones de morbi-mortalidad de ese grupo social,
con agentes “peligrosos” claramente identificables.

De este modo, en las tramas discursivas de estos actores empieza a destacarse,
por sobre otros elementos del relato, cierta persistencia en la identificación de
“factores culpables”, a los que les atribuyen la responsabilidad e intencionalidad
del ser humano en su surgimiento, sea por negligencia, corrupción, intereses eco-
nómicos y/o presiones políticas. En consecuencia, las acciones y movilizaciones
que se desencadenan entre la población afectada están impregnadas por un senti-
do de lucha que les confiere una mayor identidad como grupo social, por el hecho
de tener que organizarse no solamente por algo sino que inseparablemente tam-
bién contra algo. Si bien ello puede ser coyuntural y mantenerse solamente por un
corto plazo, en otras ocasiones puede alcanzar una proyección sostenida en el
tiempo.

Entre los principales agentes considerados contaminantes, y alrededor de los
cuales se fueron consolidando acciones colectivas, encontramos los siguientes: los
productos químicos, como algunos plaguicidas (en la fumigaciones de la soja, por
ejemplo) y el líquido refrigerante de transformadores eléctricos; las radiaciones de
campos electromágnéticos; las líneas de alta tensión; las plantas de celulosa, entre
otros.

Probablemente después de “las papeleras”2, los casos de mayor trascendencia
pública hayan sido los denominados PCB, que son un refrigerante utilizado para
contrarrestar las altas temperaturas de los transformadores eléctricos. Los mismos
fueron incluidos en la categoría “2 A”, carcinógenos humanos probables, de la
Agencia Internacional de Investigación del Cáncer (IARC) de la OMS y también
fueron ubicados en la categoría “B 2” por la Agencia de Protección Ambiental de
Estados Unidos (EPA).

En Argentina desde el año 2000 hasta la fecha hubo protestas organizadas en
aproximadamente veinte jurisdicciones3.  Notamos en todas estas manifestacio-

2 Nos referimos al conflicto que Argentina mantiene con Uruguay por la instalación de una fábrica de
celulosa en la localidad de Fray Bentos (Uruguay).

3 Algunas de las que podemos mencionar son: Concordia, Villa del Carmen (Del Viso), San Francisco,
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nes un primer denominador en común, la manera en la que comienza a estable-
cerse el campo del conflicto: algo dentro de lo conocido se vuelve extraño. En
estos lugares relativamente pequeños, a diferencia de la voraginidad, el anonima-
to y el cambio continuo de las grandes ciudades donde (casi) todo puede suceder,
los residentes se conocen entre ellos y conocen cuál es el horizonte de lo posible y
lo que no lo es. Uno de los primeros acontecimientos que quiebra este horizonte
de lo esperable es el hecho de darse cuenta que surgen episodios de enfermedad
que empiezan a tener el nombre de los propios familiares y amigos, cuando tiem-
po atrás eso no sucedía. Inicialmente tales situaciones se relacionan con el incre-
mento de casos de personas con cáncer, sobre todo en niños, hecho que afecta
sensiblemente a las interpretaciones del entorno.

Llama la atención, inquieta e indigna. Tales situaciones de oncología pediátri-
ca (principalmente leucemia) plantean la necesidad de asumir una actitud de bús-
queda indagatoria que permita confrontar a los afectados y allegados con aquello
que desencadena este tipo de enfermedades. Por eso no es de extrañar que en estos
casos, las movilizaciones colectivas hayan empezado como una búsqueda de pa-
dres, madres en realidad, tratando de “aislar” al agente responsable.

Esta incipiente sospecha que aparece como un rumor que circula entre los
vecinos del lugar articula la primera forma de acción colectiva, cuyo fin es alejar
esta idea de lo que se “cree” y acercarla al terreno de lo que “es” (en el sentido de
un saber medianamente “confirmado”). La manera en que el “rumor” va siendo
sustituido por el “hecho” es semejante a la del método científico: a través de lo
que dicen los “datos duros”. En consiguiente, van surgiendo formas de registros
más formales para documentar los sucesos, tales como relevamientos de los casos
de personas con cáncer de la zona en los últimos años, identificadas a través de
encuestas realizadas “casa por casa” (a veces implementadas por los propios invo-
lucrados, en otras ocasiones supervisadas por epidemiólogos). Uno de los pione-
ros en este tipo de encuestas ha sido el de Villa del Carmen (Buenos Aires), que
los pobladores llamaron “La lista de Mabel”, en alusión al nombre de la mamá de
un niño fallecido por leucemia que fue quien inició la tarea. No es casualidad que
sean generalmente las madres las primeras que observan, las primeras que planifi-
can los cursos de acción a seguir y las primeras que los ejecutan, creemos que la
afectividad es el motor de acción más fuerte para cualquier situación.

Sobre este punto no podemos dejar de reflexionar sobre la base motivacional
de toda acción, que no es otra cosa más que ahondar en lo que Anscombe (Ricoeur,
1981) denomina “caracteres de deseabilidad” de la misma, es decir, los deseos y
las nociones en las que los actores se apoyan argumentalmente y que, en definiti-

Barrio Mercantil, Ituzaingó y Los Eucaliptos (Córdoba), Barrio Conet (Isidro Casanova), Gonnet (La Plata),
Ing. White, Villa Cerrito y Juan Lópes (Bahía Blanca), Mendoza, Luján de Cuyo y Maipú (Mendoza),
Chaco, Río Negro, Lanús (Buenos Aires) y Barrio Perdriel (Luján). Nos centraremos principalmente en
cinco de estos casos, dos de Córdoba (Barrio Mercantil e Ituzaingó-Anexo) y dos de Buenos Aires (Villa del
Carmen y Barrio Conet) y uno de Mendoza (Barrio Perdriel de Luján).

Las demandas ambientales como generadoras de formas de acción colectiva / N. LUXARDO
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va, son las fuerzas que hacen actuar a las personas y dan sentido a sus actos,
tornándolos comprensibles, tanto para los otros como para ellos mismos.

Una vez cuantificada la magnitud del fenómeno surge la exigencia inmediata
de saber por qué sucede ello. Por eso la siguiente acción es apelar a otras instan-
cias, que suelen ser las autoridades, a quienes no solamente consideran responsa-
bles por la salud pública de los vecinos sino también con el poder de tomar las
decisiones necesarias en el esclarecimiento de estas dudas. Con mejor o peor suer-
te, las primeras demandas son las de nombrar a una comisión de técnicos especia-
listas en el tema (químicos, epidemiólogos, biólogos, etc.) para que investiguen
los contaminantes de la zona. Por supuesto que la intención es que en caso de
confirmarse la relación contaminante-cáncer, las autoridades responsables retiren
estos químicos y permitan sanear el lugar para que vuelva a ser seguro. Las medi-
das tomadas incluyen el envío de cartas gobernantes, al Ente Regulador de Elec-
tricidad, a técnicos de saneamiento y control ambiental.

Sin embargo, en ninguno de estos casos las respuestas buscadas se dan después
de esta primera acción, sino que es necesaria otra instancia, la denuncia pública
de la situación a través de los medios de comunicación. Queda claro así, por lo
tanto, cuáles son los vértices de la protesta (Naishtat, 2005): los que demandan
(vecinos afectados), los demandados (empresas de energía eléctrica y gobernan-
tes) y “la audiencia”, el resto de la sociedad a la que también va dirigido el discur-
so.

La presencia en los medios les permite sumar a la causa otros potenciales casos
que se sienten identificados con la situación de peligrosidad denunciada. Cuando
el problema alcanza por fin visibilidad social y el resto de la sociedad (aun sectores
no afectados directamente) ponen los ojos en lo que está sucediendo, un objeto
(los transformadores eléctricos) hasta ese momento silencioso y desapercibido
comienza a ser interpelado desde todas las miradas. Al volverse un conocimiento
masivo que existe un potencial efecto cancerígeno de los PCB encontrados en los
transformadores eléctricos, algunas circunstancias y hechos de enfermedades y
muertes conocidas (actuales y también ocurridas tiempo atrás) son reinterpretadas
desde este nuevo saber y encuentran en éste una lógica de sentido que antes falta-
ba, una nueva inteligibilidad construida en el relato.

Aquí nos adentramos con otro componente de la acción colectiva, los recursos
simbólicos. No solamente están incluidos en ella las reglas, signos, normas y de-
más recursos explícitos sino también un simbolismo implícito que nos conducen
al valor de la acción. En este caso, la dimensión simbólica del daño ambiental que
causan es más poderosa que la de otros contaminantes, porque los PCB atraviesan
todas las esferas de la vida, afecta directamente a lo que antiguas clasificaciones
griegas denominaron los “cuatro elementos de la naturaleza”: el aire y el fuego (en
ocasiones explotan y ese fuego emana sustancias químicas que inhalan las perso-
nas que están cerca), el agua (lo transporta) y la tierra (lo conserva en su capacidad
de “contaminar”). Los PCB se transforman, de este modo, en algo cargado de
malignidad, que emana peligro por su sola presencia.
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 Sin embargo, si bien es una de las acciones más importantes consiste en “ha-
cer hablar” a representantes del ámbito científico y legitimar así los argumentos
por los que vienen luchando contra la presencia de los transformadores contami-
nantes, la opinión a la que llegan los estudios no siempre la toman como algo
vinculante, en el sentido de definitorio del cauce de acción a seguir. En los casos
en los que se notifica que no hay relación entre el cáncer y el probable agente
cancerígeno, existen estrategias para descalificar el procedimiento: las posibilida-
des de negligencias técnicas, por ejemplo haber tomado las muestras de tierra
justo en un lugar no influido por el PCB, utilizar métodos inapropiados, actos de
corrupción y ocultamiento por presiones. En otros casos, la visión que dan los
técnicos es medianamente aceptada, pero con un ligero cambio en la cualidad de
la fuerza ilocucionaria del discurso (Austin, 1982; Searle, 1986): la tonalidad pasa
de la comunicación con voz “apasionada” de la denuncia a la comunicación con
voz “apaciguada” del resultado “favorable”, es decir, el resultado que niega la noci-
vidad del supuesto contaminante.

El papel configurador del contexto se vuelve clave para poder comprender este
aspecto. Es decir, la resolución buscada ya está predeterminada por las caracterís-
ticas particulares del contexto y la forma de la acción no está completamente
abierta a cualquier desenlace, sino que claramente apunta en una dirección, en
este caso la de demostrar el engaño, el daño, la manipulación, los intereses
subyacientes. Cuando determinados eventos quiebran este curso anticipado, como
los casos en que los técnicos expresaron que los PCB no estaban relacionados con
el incremento de cáncer de la zona, hay procedimientos para invalidarlos o acep-
tarlos sin estar de acuerdo: ironía, sarcasmo, resignación. En definitiva, existe un
conocimiento práctico o una certeza de trasfondo en términos de Searle (Naishtat,
2005), en este caso “todos son corruptos”, que condiciona los desenlaces posibles
para la acción. Si bien este tipo de respuestas contingentes (y no anticipadas en las
proyecciones) no modifican necesariamente las modalidades y estrategias de ac-
ción, sí pueden en cambio afectar cuestiones como la cooperación interna de ese
grupo. Por ejemplo, en lugares como Ituzaingó (Córdoba) varios biólogos que
habían comenzado apoyando los reclamos del grupo de madres, ante la persisten-
cia de las protestas una vez que, supuestamente, ya habían sido resueltas (extra-
yendo los transformadores o bien con la confirmación de los técnicos de que no
contaminaban) y ante la suma de nuevos actores apoyándolas (grupos de
piqueteros), optaron por apartarse de “la causa” porque se habría “desvirtuado”,
volviéndose solamente una “cuestión política”.

Vemos que enfrentados ante una misma meta, retirar del entorno de estos
grupos factores considerados riesgos para la salud (PCB), las formas de acción
adquieren distintas expresiones. Algunas alcanzaron un alto nivel de organiza-
ción, y en base a reglas y normas se institucionalizaron como grupo de defensa en
contra de atropellos al medio ambiente, con impacto directo entre la población.
Otros, también organizados, no encontraron este tipo de resolución conciliadora
y las modalidades de acción van articulando cada vez instancias más complejas,

Las demandas ambientales como generadoras de formas de acción colectiva / N. LUXARDO
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desde medidas que exceden los marcos legales (como el secuestro de un transfor-
mador para mandar a analizarlo, ya que a raíz de la difusión que empezó a tener el
tema estaban siendo sigilosa y rápidamente sacados por las empresas de electrici-
dad), hasta otras como la gestión de viajes a centros urbanos para presentar de-
nuncias ante la oficina de Derechos Humanos de la Nación, la de Medio Am-
biente, el Ministerio de Salud de la Nación, reuniones con diputados para presen-
tarles proyectos y la realización de cortes de ruta para reclamar cuestiones sanita-
rias básicas (como la medicación oncológica para los pacientes del barrio que
estaban en tratamiento).

A MANERA DE CIERRE

La base motivacional de las acciones colectivas en contra de los PCB radica
prioritariamente en el hecho de tratarse de un problema que afecta los afectos. Allí
se condensan los sentidos para justificar que en determinado momento personas
(estamos pensando principalmente en las madres que fueron las que iniciaron las
movilizaciones estudiadas) decidan romper con la organización “natural” (por no
problemática) del mundo de su vida cotidiana (Schutz y Luckman, 1973), que
había empezado a alterarse.

El poder de daño de este líquido refrigerante se ve potenciado por la magnitud
y las características de sus dimensiones simbólicas. Si comparamos cómo es perci-
bido el efecto cancerígeno de los PCB y que constituye la base de su peligrosidad,
encontramos que la manera en que se pone en marcha el “proceso de contamina-
ción” no es susceptible de ser reducida ni a un tiempo ni a un lugar ni a unas vías
de acceso específicas, abarca todo. En primer lugar, en cuanto al tiempo, porque
en algunos casos los transformadores eléctricos con PCB ya fueron removidos
hace años y sin embargo el riesgo persiste. No es suficiente con que los retiren en
el tiempo actual del que denuncia, su efecto negativo seguirá actuando y nadie
sabe bien hasta cuándo. En segundo lugar respecto al espacio, su localización no
siempre es posible, hay una idea de que los residuos de toxicidad están presentes
aunque el transformador eléctrico con PCB ya no esté físicamente en el lugar, es
decir, dejan algo dañino que puede ser “invisible” y estar diluido en otras sustan-
cias (el agua, la tierra) o bien escondido detrás o debajo de otro objeto. Por últi-
mo, tampoco las vías de acceso al organismo de este contaminante están clara-
mente definidas. Puede estar en aire y se lo respira, como las personas que men-
cionaron recordar haber presenciado explosiones y que a partir de allí había un
olor extraño en la zona. Puede ser ingerido, como cuando mencionan los valores
tóxicos encontrados en el agua que estaban consumiendo. Puede estar en lo que
se toca y su vía de acceso entonces es la cutánea, como cuando hablan de la pre-
sencia del PCB en la tierra. Todos los factores que acabamos de mencionar les
confieren a los PCB una cualidad de omnipresencia que acentúa su peligrosidad y
refuerza su carácter negativo.
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El desenlace de este tema, que es más bien analítico, presenta diferentes moda-
lidades relacionadas con las características con las que se fueron definiendo los
diferentes grupos sociales involucrados en las demandas: la institucionalización,
la paulatina desaparición de la protesta ante una relativa conformidad con las
respuestas obtenidas por el gobierno y que concluyó con un informe negativo
respecto a la presencia de PCB en esa zona y una forma más radicalizada de pro-
testa. Sobre estos últimos queremos hacer notar que a pesar de la “solución” que
en algunas zonas se les dio por el problema de los PCB (retirándolos), tal deman-
da específica no es más que la punta de un iceberg de situaciones problemáticas y,
por lo tanto, los valores del grupo (motor de sus acciones) seguirán reafirmándose
ante una meta más amplia: habitar un medio ambiente sano y en lo que llaman
“condiciones dignas”, algo que difícilmente pueda conseguirse con deficiencias
estructurales de base.

La persistencia de los reclamos, enlazados a nuevos, reactualiza el sentido y la
identidad de este grupo, como señalara Ricoeur (1988: 59), “... una acción im-
portante desarrolla significados que pueden ser actualizados o satisfechos en si-
tuaciones distintas de aquella en que ocurrió la acción (…) el significado de un
acontecimiento excede, sobrepasa, trasciende las condiciones sociales de su pro-
ducción y puede ser representado nuevamente en nuevos contextos sociales. Su
importancia consiste en su duradera pertinencia”.

Pero también, y alejándonos un poco de las corrientes interpretativas, no po-
demos dejar de pensar que el tipo de tensión estructural que subyace a toda forma
de acción colectiva, como bien plantea Smelser (1986), no puede ser asociada
como si fuera la única causa de las formas de acción que “desencadena” sino que,
por el contrario, hay otros determinantes, otros tipos de tensión que terminan
configurando la forma (de lucha) que la acción finalmente adquiere.
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