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A
HELEN,

quien me ha ensefiado que tanto el
conflicto como la estabil idad son
esenciales para desarrollarse.

1. ANAL ISIS DEL COMPORTAMIENTO COLECTIVO
INTRODUCCI6N

El problema

r

r'

EN TODAS las civilizaciones, los hombres han escenificado episodios de
comportamiento dramatico, tales como el furor, el motin sedicioso y la
revoluci6n. Reaccionamos a menudo emocionalmente ante estos episo
dios. POI' ejemplo: nos divierten las flaquezas del furor colectivo, nos
horrorizan las crueldades del motin, y nos inspira respeto el fervor de la
revoluci6n.
La indole de estos episodios ha suscitado desde hace mucho tiempo la
curiosidad de los pensadores especulativos. En epocas recientes la curio
sidad se ha transformado en un campo de la sociologf a y de la psicologia
social, mal definido, conocido como "cornportamiento colectivo". Aunque
muchos de los pensadores de este campo intentan ser objetivos, descri
ben con frecuencia los episodios colectivos como si fuesen obra de fuerzas
misteriosas. POI' ejemplo: las multitudes son "volubles", "irracionales" 0
"espontaneas", y su comportamiento es "imprevisible" 0 "asombroso".
Estos terminos son poco apropiados, pese a su valor grafico. Implican que
el comportamiento colectivo fluye desde fuentes que escapan a la expli
caci6n empirica. En suma, el lenguaje de est.e campo del conocimiento
oculta su tema mismo en la indeterminaci6n.
En este estudio trataremos de reducir el residue de indeterminaci6n
que subsiste en las explicaciones de los estallidos colectivos. Los rumo
res absurdos, el furor desencadenado, los miedos panicos, los motines y
las revoluciones son asombrosos, pero ocurren con cierta regularidad. Se
agrupan en el tiempo; se agrupan en ciertas regiones culturales; ocurren
con mayor frecuencia entre ciertos grupos sociales: los desempleados, los
emigrantes recientes, los adolescentes. Este agrupamiento en el tiempo
y en el espacio social exige una explicaci6n: ;,por que ocurren los episo
dios colectivos donde, cuando y en la forma en que se presentan?
En este capitulo introductorio s610 plantearemos algunos interrogan
tes derivados de tal investigaci6n. ;,Que es el comportamiento colectivo?
;,Cuales son sus tipos? ;,C6mo puede distinguirse del comportamiento
relacionado con el, como el de las ceremonias rituales? ;,Cuales son los
determinantes del comportamiento colectivo? lSe relacionan entre si
los determinantes en alguna forma sistematica? lQue puede aportar
un enfoque socio16gico a la comprensi6n del comportamiento colectivo?
Planteadas las preguntas, dedicaremos el res to del volumen a buscar sus
respuestas.
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Aclaraci6n inicial de la terminologta

mero comportamiento colectivo. Palabras tales como "estallido", "rnovi
miento" y "ocupacion ilegal" tam bien indican intentos de delirnitacion
del campo. En vista de esta abundancia de palabras y significados,
debemos decidir de inmediato sobre las convenciones del empleo termi
nologico.
El termino mas preciso para englobar las clases de sucesos pertinentes
seri a una expresion poco elegante: "estallidos colectivos y movimientos
colectivos", "Estallidos colectivos" se referiria al miedo panico, a las 10
curas y a los disturbios hostiles, que con frecuencia (pero no siempre) son
subitos; "rnovimientos colectivos" se referiria a los esfuerzos coleetivos
para modificiar normas y valores, que con frecuencia (pero no siempre)
se desarrollan durante periodos mas largos. Para resumir, condensa
remos este termino poco elegante en la expresion convencional "com
portamiento colectivo". El lector debera recordar que el termino se
utiliza como una clase especifica de abreviatura, y que tiene sus propias
deficiencias. En ciertos sentidos, la expresi6n es demasiado genera!. "En
sentido amplio, se refiere al comportamiento de dos 0 mas individuos
que actuan juntos 0 en forma colectiva ... Concebir el comportamiento
colectivo de esta manera seria abarcar toda la vida del grupo." La
empresa cornercial , pOl' ejemplo, que responde al incremento de la de
manda aumentando su produccion, esta llevando a cabo un "cornporta
miento colectivo" (porque las personas estan actuando en concierto),
pero no clasificariamos esta respuesta como un ejemplo del verdadero
comportamiento coleetivo. A pesar de tales limitaciones, seguiremos
usando esta expresi6n, en parte, para evitar los neologismos; y, en parte,
POl' fal ta de opciones adecuadas.

Nuestra investigacion abarcara los siguientes tipos de sucesos: 1) la
respuesta de miedo panico; 2) la respuesta de furor, incluidos el ciclo de
la moda, la mania, el auge financiero, la imi tacion y el resurgimiento
religiose: 3) el estallido hostil; 4) el movimiento normative, incluso el
movimiento de reforma social; 5) el movimiento valorativo, incluidos la
revolucion politica y religiosa, la forrnacion de sectas, el movimiento
nacionalista, etc. La justificacion de la inclusion de estos tipos particula
res s610 se aclarara despuas de los detallados argumentos teoricos de los
capitulos II a v. POl' ahora, debemos preguntarnos: i,que nombre daremos
a estas clases de comportamiento?
Como seria de esperarse en un campo del conocimiento sub
desarrollado en 10 cientifico, ni siquiera su nombre se ha uniformado. Es
probable que el terrnino general mas cornun sea el de "comportamiento
colectivo".' Sin embargo, los diferentes analistas que utilizan esta ex
presion no se refieren a una clase de fenornenos uniforme, claramente
definida." Ademas, el psicologo Brown ha utilizado el termino de "feno
menos de masas" para referirse aproximadamente al mismo conjunto de
datos que constituyen el "comportamiento colectivo"." Tambian se han
empleado para caracterizar este cuerpo de datos los term inos de "com
portamiento de masas" y "dina mica colectiva", Ambos conceptos nos
parecen deficientes. En virtud de la polernica ideologica provocada por el
termino "masa", esta denorninacion es equivoca.:' Lang y Lang han
acufiado recientemente otro terrnino mas neutral pero iguaimente en
gafioso: Ia "dinarnica colectiva"." Aunque el comportamiento colectivo
tiene una estrecha relacion con el cambio social," parece aconsejable que
se reserve el terrnino "dinamica" a un campo mas amplio que el del
, Robert E. Park, de la Universidad de Chicago, popular-ize este terrnino en los afros
veintes y treintas. Quienes siguieron su tradicicn general han continuado usanda el
termino, Vease H. Blumer, "Collective Behavior", en J. B. Gittler (cornp.), Reoieui of
Sociology: Analysis of a Decade (Nueva York, 1957), p. 127. Tambien, R. H. Turner y L. M.
Killian, Collective Behaoior (Englewood Cli ffs, N. J., 1957).
, Blumer, por ejemplo, excluyo a R. T. La Piere de su resefia general del comporta
miento colectivo -a pesar ge que su obra principal lleva el titulo de Collective Behavior
(Nueva York, 1938)-, porque considero que el tratamiento de La Pi ere "represents una
concepcion marcadamente diferente del campo". "Collective Behavior", en Gittler (cornp.),
op. cit., p. 127.
J R. Brown, "Mass Phenomena", en G. Lindzey (comp.), Handbook of Social Psychology
(Cambridge, Mass., 1954), vol, II, pp. 833-876.
-, Algunos clasicos representatives de la literatura sobre la sociedad de masas son J.
Ortega y Gasset, La rebel ion de las masas (Madrid, 1930); E. Lederer, State of the Masses
(Nueva York, 1940); K. Mannheim, Man and Society in an Age of Reconstruction (Londres,
1940), y H. Arendt, The Origins of Totalitarianism (Nueva York, 1958). Vease un intento
reciente para eliminar algunas de las ambigliedades de esta literatura y sintetizar el
mater-ial te6ricament.e, en W. Kornhauser, The Politics of Mass Society (Glencoe, I II.,
1959>'
n K. Lang y G. E. Lang, Collective Dynamics (Nueva York, 1961).
6 Veanse mas adelante, pp, 87-89.
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Una ventaja del estudio del comportamiento colectivo
En condiciones de una interaccion estable, muchos elementos sociales
-mitos, ideologias, la potencialidad para la violencia, etc.- estan con
trolados 0 se dan por sentados, y de ahi que no se observen facilrnente.
Estos elementos se revel an durante los episodios del comportamiento
colectivo; podemos observarlos "en bruto". Asi pues, el comportamiento co
lectivo, como la disidencia, constituye una especie particular de labo
ratorio, en el que podemos estudiar directamente ciertos componentes
del comportamiento que, de ordinario, permanecen latentes.

El estado de la investigaci6n del comportamiento colectivo
En casi todas las divisiones de la sociologia, el analisis general debe ir
precedido de un comentario sobre la precaria situacion de la investiga
cion disponible. El comportamiento colectivo no es la excepcion:
7

Blumer, "Collective Behavior", en Gittler (cornp.), op. cit .• p. 128.
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Puede advertirse facilmente la escasez de la investigaci6n examinando la
literatura que existe sobre las formas del comportamiento colectivo. Algunos
ejemplos de las "formas" son: el miedo panico, la mania, la moda, el rumor, la
epidemia social, los brotes de violencia colectiva, los movimientos reforrnis
tas, los movimientos religiosos, etc. Si examinamos la literatura que se ocupa
de cada una de estas formas, veremos facilrnente el bajo nivel descriptivo del
conocimiento, y la relativa ausencia de teoria en este ambito. La mayor parte
de la investigaci6n tiene el caracter de reportaje, ya sea de personas que
accidentalmente se encontraban en el lugar de los hechos, 0 de historiadores
que describen, despues de los sucesos, ciertas instancias de comportamiento
colectivo. H

Esta critica se justifica por varias razones. Primera: en virtud de que se
considera el comportamiento colectivo algo espontaneo y voluble, hay
pocas bases para iniciar un analisis coherente. Los puntos de referencia
se funden ante nuestros ojos cuando una multitud se convierte en mu
chedumbre motinera, una muchedumbre en una huida en panico, y una
huida en la captura de chivos expiatorios. Segunda: en virtud de que
muchas formas del comportamiento colectivo suscitan fuertes reacciones
emocionales, se resisten al analisis objetivo." Tercera: con pocas excep
ciones, los episodios de comportamiento colectivo no pueden controlarse
experimentalmente.!" Aun la observacion directa es dificil , porque no
pueden pronosticarse con exactitud ni el momento ni el lugar de los
estallidos colectivos. Por ultimo, resulta virtual mente imposible "mues
trear" la aparicion de episodios colectivos en una gran poblacion de
sucesos.
El analista del comportamiento colectivo debe conformarse, a me
8 A. Strauss, "Research in Collective Behavior: Neglect and Need", American Sociologi
cal Review, vol. 12 (1947), p. 352.
u Vease un bosquejo de las variables a ctitudes emocionales hacia la multitud en la
historia de Occidcnte en G. W. Allport, "The Historical Background of Modern Social
Psychology", en G. Lindzey (comp.), Handbook of Social Psychology, vol. I, pp. 29-31.
'" POI' ejemplo, G. W. Allport y L. Postman, The Psychology of Rumor (Nueva York,
1947); 1. Festinger, A. Pepitone y T. Newcomb, "Some Consequences of De-Individuation
in a Group", Journal of Abnormal and Social Psychology, vol. 47 (1952), pp. 382-389; J. R.
P. French, "The Disruption and Cohesion of Groups", Journal of Abnormal and Social
Psychology, vol. 36 (1941), pp. 361-372; French, "Organized and Unorganized Groups
under Fear and Frustration", en Authority and Frustration. Estudios de la Universidad de
Iowa: Estudios para el Bienestar del Nino, vol. xx (Iowa City, 1944), pp. 231-308; D.
Grosser, N. Polansky y R. Lippitt, "A Laboratory Study of Behavioral Contagion", Human
Relations, vol. 4 (1951), pp. 115-142; N. C. Meier, G. H. Mennenga y H. Z. Stoltz, "An
Experimental Approach to the Study of Mob Behavior", Journal of Abnormal and Social
Psycholog», vol. 36 (1941), pp. 506-525; A. Mintz, "Non-Adaptive Group Behavior", Jour
nal of Abnormal and Social Psychology, vol. 46 (1951), pp. 150-159; A. Pepitone, J. C.
Diggory y W. H. Wallace, "Some Reactions to a Hypothetical Disaster", Journal of Ab
normal and Social Psychology, vol. 51 (1955), pp. 706-708; N. Polansky, R. Lippitt y F.
Redl, "An Investigation of Behavioral Contagion in Groups", Human Relations, vol. 3
(1950), pp. 319-348; G. E. Swanson, "A Preliminary Laboratory Study of the Acting
Crowd", American Sociological Review. vol. 18 (1953), pp. 180-185.
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nudo, con relatos poco fieles y rnuy dramatizados. Por tales razones, el
campo del comportamiento colectivo "no se ha delimitado con efi
cacia".'!
LA iNDOLE DEL COMPORTAMIENTO COLECTIVO

Habiendo escogido una denorninacion -el comportamiento colectivo-,
debemos preguntarnos ahora: loa cuales clases de fenomenos se refiere
esta expresion? Este interrogante se divide en dos partes: 1) loCual
criterio, 0 cuales criterios, utilizaremos para excluir e incluir los casos
como objetos de estudio apropiados? i,lncluiremos el rumor? loEl distur
bio? loLa migracicn en masa? loPertenecen a este campo de estudio los
festivales convencionales, las manifestaciones y las bienvenidas a los he
roes? i,C6mo clasificaremos las formas seminsti tucionalizadas, tales
como el motin linchador? Al formular tales interrogantes tratamos de
establecer limites externos para el campo. 2) loCuales son los tipos pri nci
pales del comportamiento colectivo? i,Cuales principios aplicamos para
obtener estos tipos? Por ejemplo: i,cual es la relaci6n entre el auge de
estos fen6menos, la imitaci6n y la mania? i,Deberemos considerarlos por
separado, 0 son casos especiales de un tipo mas amplio? Estos interro
gantes exigen que fijemos las divisiones internas del campo. Aunque la
dernarcacion de lineas no constituye un fin en si misma, y no resulta tan
intrigante como la investigaci6n de las causas y de las consecuencias del
comportamiento colectivo, si tiene una importancia fundamental. Antes
de que podamos ocuparnos de las explicaciones, debemos estar conscien
tes de la indole de los fenornenos que deseamos explicar.
Al delimitar y clasificar el campo del comportamiento colectivo, po
demos utilizar variables grados de formalidad. El metoda del sentido
comun nos permitiria enumerar simplemente las clases de cornporta
miento denotadas por las concepciones tradicionales de 10 "colectivo" 0 10
"masivo", Las fronteras de tal clasificacion de sentido cornun suelen ser
vagas. En el otro extremo, el metodo analitico nos permitiria especificar
por adelantado las reglas formales para la exclusi6n, la inclusion y la
clasificaci6n de los casos, segu n estas reglas. Para los fines del analisis
cientifico, convendra aproximarse siempre, en la mayor medida posible,
al extremo analitico. Consideremos dos intentos recientes de dernarca
ci6n del campo del comportamiento colectivo; luego, indicaremos los
lineamientos que nos serviran de pauta, en este volumen.
Roger Brown ha sugerido varias dimensiones para la clasificaci6n de
las colectividades: a) su magnitud: es importante saber si un grupo
cabra en una habitaci6n, en un sal6n, 0 si es demasiado numeroso para
congregarse en estos sitios; b) la frecuencia de las reuniones; c) la
frecuencia de la polarizacion de la atenci6n del grupo; d) el grado de
permanencia de la identificaci6n psicol6gica de los integrantes. Utili
" H. Blumer, "Collective Behavior", en Gittler (comp.), op. cit., p. 127.
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zando estas dimensiones, Brown distingue el comportamiento colectivo
(que llama fenomenos de masas) de otras formas del cornportamiento.!"
Asi, circunscribe Brown el campo, en gran medida, de acuerdo con
criterios fisicos, temporales y psicol6gicos. Dentro del campo, este autor
menciona en primer termino las multitudes, a las que divide en dos
tipos: multitudes amotinadas y auditorios. Las muchedumbres amotina
das se subdividen en agresivas (linchamientos, disturbios, terrores), de
fuga (panico), adquisitivas (saqueos) y expresivas (manifestaciones). Los
auditorios pueden ser intencionales (recreativos, buscadores de informa
cion), 0 casuales. Aqui, el criterio de la subdivision parece residir en las
diferentes metas de las colectividades. Ademas, Brown menciona ciertas
c1ases de contagio masivo, polarizacion masiva (auditorios de emisiones
de radio 0 de television), el movimiento social y, POl' ultimo, "la masa
como colecti vidad no organizada".':' Los ultirnos cuatro tipos reciben un
tratamiento poco sistematico. Sin embargo, en conjunto, Brown ha tra
tado de trazar un campo claro, de acuerdo con criterios explfcitos.
Herbert Blumer, en su esfuerzo POl' circunscribir el campo del cornpor
tamiento colectivo, 10 contrasta con a) el comportamiento de grupos
pequefios, y b) el comportamiento establecido 0 cultural mente definido.
En el primer caso, los criterios para la inclusion son [isicos (la magni
tud) y culturales (la relacion del comportamiento con las reglas, las
definiciones, 0 las normas),
El contraste entre el comportamiento colectivo y el comportamiento
del grupo pequefio revela varios criterios distintos del mere tamafio
fisico. El primer criterio es psicologico, En el grupo pequefio, el indivi
duo tiene un "sentido de control personal, 0 un ... sentido de mando
sobre el escenario de la oper acion". En el comportamiento colectivo, 0 en
el comportamiento del grupo numeroso, en general, el grupo transmite
una sensaci6n de "poder trascendente", que "sirve para apoyar, reforzar,
influir, inhibir 0 reprimir al participante individual en su actividad". El
segundo criterio se refiere al modo de la comunicaci6n y ala interacci6n.
En los grupos pequefios, estos procesos "[se apoyan] en la confrontacion
personal y [siguen] la pauta de un dialogo, donde cada participante tiene
una interpretacion controlada de la accion del otro", En los grupos
grandes aparecen alg unas formas nuevas de comunicaci6n e interac
ci6n, como la reaccion circular no controlada de la multitud psicologica,
o la comunicaci6n unidireccional de los medios de comunicaci6n rna
sivos. El tercer criterio se refiere a la forma en que se moviliza a los
participantespara la acci6n. "Un grupo pequefio utiliza una maquinaria
confinada, simple y directa." En los grupos grandes, adquieren preemi
nencia algunos instrumentos nuevos, tales como "la incitaci6n, la agita
ci6n, la obtencion de la atencion, el desarrollo del estado de animo, la
manipulaci6n del descontento, la superacion de la apatia y de la resis

tencia, la forrnacion de imageries de grupo, y el desarrollo de la estrate
gia".'-l
En 10 referente a la base cultural del contraste, Blumer afirrna sim
plemente que "la mayor parte de la actividad y la estructura de los
grupos grandes de las sociedades humanas es una expresi6n [de reglas,
definiciones 0 normas establecidas]". En cambio, el comportamiento
colectivo "queda fuera de esta area de prescripci6n cultural". Es un
comportamiento que crea formas nuevas de interacci6n para afrontar
"situaciones no definidas, 0 no estructuradas" .17, Para decidir si cierto
comportamiento es colectivo, el analista aplicarfa estos criterios, Blumer
no ha explorado muchas de las relaciones l6gicas entre los criterios, perc
presenta varias bases relativamente explfcitas para definir un conjunto
de fenomenos pertinentes para su estudio.
Dentro del campo del comportamiento colectivo, Blumer apunta dos
focos de interes principales: a) el estudio de "las forrnas elementales del
comportamiento colectivo", tales como el populacho excitado 0 la histe
ria belica; b) el estudio de los procesos que convierten estas formas
elementales en un comportamiento de conjunto y organizado, I G La ca
racteristica determinante del comportamiento colectivo elemental es la
inquietud comunicada por un proceso de reaccion circular, "de modo que
la respuesta de un individuo reproduce el estfmulo procedente de otro
individuo, y al reflejarse en este individuo refuerza el estimulo"."" Va
rios mecanismos caracterizan el desarrollo de tal estado de inquietud: la
repeticion, la excitaci6n colectiva, y el contagio social.
Blumer identifica cuatro agrupamientos colectivos elementales basi
cos: la multitud actuante, la multitud expresiva, la masa informe y el
publico. Los dos primeros difieren entre sf por cuanto la multitud ac
tuante (una muchedumbre que protesta, por ejemplo) tiene una meta 0
un objetivo, mientras que la multitud expresiva (la multitud danzante
de una secta religiosa, por ejemplo) desahoga sus impulsos y sentimien
tos en "acciones meramente expresivas". La masa informe difiere de las
multitudes porque es mas heterogeriea, mas an6nima, menos organi
zada, y esta menos intirnamente conectada en la interaccion: en efecto,
el comportamiento masivo informe es la convergencia de un gran nu
mere de selecciones individuales basadas en "impulses y sentimientos
vagos". POl' ultimo, el publico es un grupo de personas que enfocan cierto
asunto, discrepan acerca de su solucion, discuten, y avanzan hacia una
decision. El publico difiere de la multitud, por cuanto el desacuerdo (mas
que la unanimidad) y la consideraci6n racional (mas que la sugerencia
espectacular) ocupan un lugar prominente en su desarrollo.' ~ Aun este

18

12
t

a

Brown. "Mass Phenomena", en Lindsey (comp.), op. cit .. pp. 833·840.
Ibid., pp. 840-873.

19

" Blumer, "Collective Behavior", en Gittler (cornp.), op. cit., pp. 129·130.
", lbid., p. 130.
I. H. Blumer, "Collective Behavior", en A. M. Lee (comp.),New Outline ufthe Principles
of Sociology <Nueva York), p. 168.
17 Ibid., p. 170. Vease mas adelante. pp. 172-174. una critica de este concepto y de otros
conceptos afines.
v tua.. pp. 178-191.
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breve resumen demuestra que se utilizan varios criterios dispares -el
caracter del objetivo del grupo, la naturaleza de la interacci6n, el grado
de organizaci6n, el grado de racionalidad- para distinguir entre estos
agrupamientos elementales. En general, permanecen poco claras las
relaciones entre estos criterios en la obra de Blumer.
Blumer ilustra la transici6n del comportarniento colectivo elemental
al comportamiento organizado mediante el examen del movimiento so
cial. Durante su desarrollo, el movimiento social "adquiere organizaci6n
y forma, un cuerpo de costumbres y tradiciones, un liderazgo estable
cido, una divisi6n del trabajo perdurable, reglas y val ores sociales: en
suma, una cultura, una organizaci6n social, y un nuevo esquema de
vida". I!I Los tipos principales de los movimientos sociales son el general
(por ejemplo, el movimiento femenil), el especifico (por ejemplo, un
rnovimiento para reducir el impuesto a las bebidas alcoholicas), y el
expresivo (por ejemplo, un movimiento de rnoda). La diferencia entre 10
general y 10 especifico reside en la amplitud de los objetivos que partici
pan en el esfuerzo de reconstituci6n del orden socia!. EI movimiento
expresivo difiere de ambos, por cuanto "no trata de cambial' las institu
ciones del orden social ni su caracter objetivo". 20 Mas adelante modifica
remos algunas de estas distinciones. POl' ahora, s610 queremos ilustrar
algunos de los principios de divisi6n en el campo del comportamiento
cclectivo.
En este estudio trataremos de delinear el campo del comportamiento
coleetivo, en una forma que difiere considerablemente de las que aca
bamos de revisal'. En una primera aproxirnacion, definiremos el cornpor
tarniento colectivo como una movilizaci6n basada en una creencia que
redefine la accion social. La definicion que da Blumer de un movimiento
social -"el esfuerzo colectivo para establecer un nuevo orden de
vida"-21 implica tal redefinici6n. Sin embargo, nuestra concepci6n se
aplica tarnbien a las form as elementales del comportamiento colectivo,
tales como el miedo panico y el estallido hosti!. Tal definici6n requiere
la aclaraci6n de terminus tales como "redefine" y "accion social". En los
capitulos II y IV nos ocuparemos de este asunto.
EI comportamiento coleetivo debe definirse mediante otras dos carac
teristicas. Como 10 indica la definici6n, el comportamiento coleetivo esta
guiado por diversas clases de creencias: evaluaciones de la situaci6n,
anhelos y expectativas, Sin embargo, estas creencias difieren de las que
guian a muchos otros tipos de comportamiento. Implican la creencia en
la existencia de fuerzas extraordinarias -amenazas, conspiraciones,
etc.-, que funcionan en el universo. Tambien implican una evaluacion
de las consecuencias extraordinarias que acarrearia el triunfo del es
fuerzo coleetivo de reconstituci6n de la acci6n socia!. Asi pues, las creen
'" lbid., p, 199.
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cias que sirven de base al comportamiento coleetivo (las llamaremos
creencias generalizadas) se asemejan a las creencias magicas. En los
capitulos IV y v definiremos y exploraremos la indole de estas creencias
generalizadas.
La tercera caraeteristica del comportamiento coleetivo es semejante al
contraste que establece Blumer entre el comportamiento colectivo y el
prescrito POI' faetores culturales. Como veremos, el comportamiento co
lectivo no esta institucionalizado. De acuerdo con el grado en que se
institucionalice, pierde su caracter distintivo. Es un comportamiento
"formado 0 forjado para afrontar situaciones indefinidas, 0 no estructu
radas".22 En el capitulo III, cuando estudiemos la tensi6n estruetural,
trataremos de entender c6mo pierden las situaciones su definici6n 0 su
estruetura.
Tales son los criterios mediante los cuales fijaremos los limites exte
rio res del comportamiento coleetivo. (,Cuales son ahora las divisiones
internas del campo? 0 bien, para plantear el interrogante en terrninos
de la definici6n: (,cuales son los componentesde la acci6n social que la
gente trata de reconstruir? En el capitulo II delinearemos los cornponen
tes basicos de la acci6n social. Tales componentes son: a) los valores, 0
las fuentes generales de la legitimidad; b) las norrnas, 0 los procedi
mientos reguladores de la interacci6n; c) la movilizaci6n de la motiva
ci6n individual para la acci6n organizada en papeles sociales y cclectivi
dades; d) las facilidades de la situaci6n; 0 sea, la informaci6n, las
aptitudes, las herramientas y los obstacul os para la biisqueda de metas
concretas. Derivaremos de estos componentes nuestra tipologia del com
portamiento colectivo. EI principio basico es que cada tipo de cornporta
miento coleetivo se orienta hacia un componente distinto de la acci6n
socia!. POl' ejemplo: a) el movimiento orientado hacia el valor es la
acci6n colectiva movilizada en nombre de una creencia generalizada,
que preconiza una reconstituci6n de los val ores; b) el movimiento orien
tado hacia las normas es la acci6n movilizada en nombre de una creen
cia generalizada que propende a la reconstituci6n de las normas; c) el
estallido hostil es la acci6n movilizada de acuerdo con una creencia
generalizada, que asigna a algun agente la responsabilidad de un estado
de cosas poco deseable; d) el furor y el miedo panico son formas de
comportamiento basadas en una redefinici6n generalizada de las facili
dades de la situaci6n. En el capitulo V derivaremos en detalle estes tipos,
y rnostraremos sus relaciones recfprocas complejas.
Nuestra definici6n y clasificaci6n del campo difiere de muchas versio
nes anteriores en los siguientes sentidos:
1) Las caracterfsticas que definen al comportamiento coleetivo no son
fisicas 0 temporales. Tanto Brown como Blumer utilizan tales criterios
para separar el comportamiento coleetivo de otros campos. En un nivel
mayor de sentido cormin, las explicaciones de los tipos de cornporta

'" tua.,

p. 214.
" lbid., p. 199.

21

22

Blumer, "Collective Behavior", en Gittler (camp.', op. cit.. p. 130.
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miento colectivo se guian con frecuencia pOl' una especie de modelo
pict6rico. POl' ejemplo: la expresi6n "miedo panico" sugiere el escape
tumultuoso hacia la salida de un teatro, cuando estalla un incendio; la
multitud que salta de un barco que se hunde; la huida de las tropas en
un campo de batalla, 0 el embotellamiento del trafico, en la ciudad, ante
la amenaza de una invasi6n. Aunque todos estos casos son ejemplos
valid os del miedo panico -y son casos que debemos explicar-, espera
mos ir mas alla de estas imageries particulares.
Describirernos el miedo panico en terrninos de la clase de creencia que
origina la huida. ~Cu8.les aspectos del ambiente definen como amenaza
dora esta creencia? ~Cual es la naturaleza de la amenaza? ~C6mo
opera? ~Cuales son las oportunidades de escape que se perciben? Forrnu
lando tales interrogantes podremos examinar, dentro del mismo marco
conceptual, los drama ticos incidentes que acabarnos de mencionar y
otras formas del miedo panico, tales como el miedo panico bancario, el
esc-ape tumultuoso especulativo, y el abandono de un candidato politico
por parte de sus antiguos seguidores. Todas estas formas tienen entre si
sernejanzas que trascienden el ambiente fisico particular en el que
oeurren. Tanto los grupos pequefios como los grandes pueden participar
en una situaci6n de miedo panico; los individuos afectados pueden en
contrarse en proximidad fisica 0 dispersos; el miedo panico puede surgir
en cuesti6n de rninutos, 0 puede dural' dias 0 aun sernanas.
Aunque nos coloquemos fuera del contexto ffsico y temporal particular
de un episodic, no negamos que los factores fisicos y temporales afectan
al comportamiento colectivo. POl' ejemplo: el numero y la indole de las
salidas son importantes para la materializaci6n de un miedo panico.:"
La mera presencia fisica de otros individuos hace que la difusion del
rumor sea mas facil, que en el caso de que estos individuos se yean
obligados a recurrir a modos de comunicaci6n distintos de la interaccion
cara a cara. La gravedad de las reacciones ante los desastres depende de
la indole de la catastrofc y de la medida en que destruya las comunica
ciones en la comunidad.t ' Estas clases de factores afectan la cronologia,
23 Veanse mas adelante. pp. 153-155.
" Carr, por ejemplo, distingue entre los desastres de acuerdo con 1) el caracter del
suceso 0 la catastrofe precipitante, y 2) el alcance del derrurnbe cultural resultante. Sobre
esta base hay por lo menos cuatro tipos de desastres: a} un tipo in stn nuineo-difuso, como
el estallido de Halifax que termin6 antes de que nadie pudiera hacer alga al respecto.
y esparci6 sus efectos sobre toda la comunidad; b) un tipo inslallianeo-iocalizado. como el
del estallido ocurrido en el centro escolar de Bath, Michigan. en mayo de 1927, que mat6 0
lesiono a mas de un centenar de nifios y maestros, mientras dejaba fisicamente intacto al
resto de la comunidad; c) un tipo progresioo-difuso, como el del huracan que azote a
Galveston en 1900, 0 las inundaciones del Misisipi en 1927, una de las cuales duro varias
horas, y las otras va ri as serna nas, afectando a comunidades enteras; y d) un tipo
progresioo-localizado, como el del incendio de la mina Cherry a el hundimiento del Tita
nic. L. J. Carr, "Disaster and the Sequence Pattern Concept of Social Change", American
Journal of SOCIOlogy, vol. 38 0932-1933), pp. 209-210. Estos tipos diferentes de sucesos
fisicos tienen implicaciones distintas para Ia forma, la cronologia y la gravedad de las
reacciones colectivas.
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la forma y extension de los episodios del comportamiento colectivo. Pero
no son, sin embargo, caraeteristicas esenciales.
2) Las caracteristicas que definen al comportamiento coleetivo no
residen en ninguna clase particular de comunicaci6n 0 interacci6n. En el
analisis de Blumer, algunos conceptos, tales como la reacci6n circular, la
agitaci6n y la incitacion, ocupan un lugar prominente entre los criterios
que definen al comportamiento colectivo. Otros investigadores han sido
mas especificos min, al asocial' un tipo de comunicacion con un tipo de
comportamiento colectivo. Allport y Postman, per ejemplo, han sugerido
una "ley de la psicologia social", seglin la cual "jarnas ocurre un distur
bio sin rumores que inciten, acornpafien e intensifiquen la violencia".25
Otros autores subrayan la interacci6n entre el demagogo y sus seguido
res como algo decisivo en la movilizacion de la acci6n colectiva.
Expresarernos ahora nuestra posicion sobre la relaci6n entre la cornu
nicacion y la interacci6n y sobre la definici6n del comportamiento colec
tivo. Como ya dijimos, la caracteristica central de un episodio del com
portamiento colectivo es una creencia acerca de la reconstituci6n de
algunos componentes de la ace ion social. Para que un compol'tamiento
se vuelva colectivo, por supuesto, deben existir algitn modo de cornunica
ci6n de esta creencia y algun. modo de incitaci6n de la gente a la accion.
Sin embargo, ninguna forma singular de cornunicacicn 0 interacci6n
constituye una caracteristica que defina al comportamiento colectivo. La
creencia puede comunicarse mediante gestos, ademanes 0 sefias, por
rumores cara a cara. par los medics de cornunicacion masivos, 0 por la
construccion de una ideologia. La forma de la comunicaci6n puede ser
un dialogo, una reaccion circular no controlada, 0 una comunicaci6n
unilateral. De igual manera, varia el modo de movilizaci6n de la gente
para la acci6n. Un episodio puede ser desencadenado por un actor que
simplemente "pone un ejemplo", y no intenta encabezar al grupo en la
accion; puede ser inici ado por un lider surgido espontimeamente; 0
puede ser "inclinado" pOl' un organismo subversive que se movilice para
aprovechar el descontento. Como ocurre en el caso del contexto fisico y
temporal, la forma de la comunicaci6n y la interacci6n es muy imp 01'
tante para determinar la cronologf a, el contenido y la extension de un
episodio de comportamiento colectivo. Consideraremos su importancia
euando examinemos los determinantes del comportamiento coleetivo.
Pero ningun tipo particular de comunicaci6n a de interaccion constituye
una caracteristica central del comportamiento colectivo.
3) Las caracteristicas que definen al comportamiento colectivo no son
psicotogicos. La definici6n que hernos expuesto no implica en si misma
los supuestos de que las personas participantes en un episodio sean
irraeionales, que pierdan sus facultades criticas, que experimenten una
regresi6n psico16gica, que reviertan a algun estado animal, ni nada
parecido. La definicion s610 pregunta: durante un episodio de cornporta
" The Psychology of Rumor, pp. 193-196.
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miento colectivo, l.que ocurre con los componentes de la acci6n social?
Todo episodio debe describirse, en primera instancia, en estos terminos.
Sin embargo, utilizaremos muchos supuestos psicol6gicos en nuestro
intento de elaboraci6n de ciertas explicaciones del comportamiento co
lectivo, POI' ejemplo: supondremos que la tension estructural percibida
en el nivel social excita sentimientos de ansiedad, fantasia, hostilidad,
etc. Supondremos que las personas son mas sensibles a la sugesti6n en
ciertas clases de situaciones sociales que en otras. Supondremos que los
individuos que tienen una creencia generalizada responden mas pron
tamente ante los lideres, que quienes no la tienen. Nos referiremos a
algunas investigaciones psicol6gicas para justificar estos supuestos. Sin
embargo, el lector debera recordar que la definicion del comportamiento
colectivo es social; no psicol6gica. En los capitulos II a IV trataremos de
aclarar, en gran detalle, 10 que entendemos por el nivel social.

Estos determinantes deben ser organizados. Cada uno de ellos debe ser
asignado al papel que le corresponde en la genesis del miedo panico. No
bastara una mera enumeraci6n.
Mas aun: debemos organizar los determinantes con precision sufi
ciente para que el miedo panico sea el unico resultado posible; debemos
descartar los estallidos relacionados. Como dice Strauss,
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La organizacion de los determinantes
Hasta aqui hemos tratado de establecer los limites exteriores y las
divisiones intern as del campo del comportamiento colectivo. La explica
ci6n plantea un conjunto diferente de interrogantes: l.que determina la
presentaci6n de un episodio de comportamiento colectivo de cualquier
closet; ~que deterrnina la presentaci6n de un tipo de comportamiento
colectivo, en vez de otro? Muchas de las respuestas para estos interro
gantes son poco satisfactorias en el terrene cientifico. Como ha obser
vado Strauss, muchos estudiosos del miedo panico no han podido distin
guir ningun conjunto especifico y determinado de condiciones para la
presentaci6n del miedo panico, fuera de una lista simple de factores
posiblemente operativos:
Las condiciones del miedo panico pueden clasificarse, en general, en tres
categorias: Iisiologicas, psicol6gicas, y sociol6gicas. Los factores fisiol6gicos
son la fatiga, la desnutrici6n, la falta de suefio, las toxemias, etc. Los factores
psicol6gicos son la sorpresa, la incertidumbre, la angustia, el sentimiento de
aislamiento, la conciencia de indefensi6n ante la expectativa de un peligro
inevitable. Entre los factores sociol6gicos se incluyen: la ausencia de solidari
dad del grupo, las condiciones de una multitud, la ausencia de un liderazgo
reglamentador dentro del grupo. No puede enunciarse correctamente la me
canica de la causaci6n del miedo panico si s610 se enumeran los factores que
intervienen en esa causaci6n, cuando tales factores tierien un caracter tan
diverso como parece. EI estudioso que trate de encontrar una formulaci6n
correcta de la causaci6n del miedo panico tratarfa de encontrar 10 que sea
esencial para estas condiciones diversas y uniria estas condiciones esenciales
en un enunciado dinarnico de la gestaci6n y el estallido del miedo panico.?"
'" A. Strauss, "The Literature on Panic", Journal of Abnormal and Social Psychology,
vol, 39 (1944), pp. 324.
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las condiciones del miedo panico que hemos mencionado, que no son verdade
ras condiciones causales, condicionan en consecuencia algo mas que el miedo
pan ico. Es decir: las condiciones del miedo panico enumeradas en la litera
tura no son condiciones especificas de el: son tambien condiciones para otras
clases de fenornenos estrechamente relacionados entre sf. .. La tenue division
entre la presentacion del miedo panico y la presentacion de... otros tipos de
comportamiento no racional se pone de manifiesto por los cambios rapidos
de una de estas formas a otra: de la exaltaci6n colectiva al miedo panico, del
miedo pan ico a la fascinacion colectiva, etc.
Asf pues, las causas del miedo panico no son causas especificas, en un
sentido autentico. Son tambi en condiciones de otros tipos de comportamiento
colectivo.2i
Necesitamos entonces una combinaci6n unica de determinantes que
genere un resultado unico: el miedo panico, Debemos sistematizar los
determinantes y sen alar los cambios ocurridos en las combinaciones de de
terminantes que originan resultados diferentes.
Surgen algunos problemas de explicacion similares en relaci6n con los
movimientos sociales. Al examinar la literatura antropo16gica sobre
los movimientos mesianicos, Barber concluye que existe una "correlacion
positiva entre el movimiento mesianico y la privaci6n [de diversos ti
pOS]".2M La primera dificultad del intento de evaluaci6n de esta correla
cion -suponiendo que exista- es que la "privacion" es un terrnino vago.
Deben enunciarse las clases de la privacion. Ademas, hay muchos ti
pos de movimientos mesianicos; algunos de ellos se asocian a un sentido
positivo de regeneraci6n de la sociedad, otros se asocian a una resigna
cion pasiva. POl' ultimo, como sefiala Barber, el mesianismo no es la
unica respuesta ante la privaci6n; entre "varias respuestas alternati
vas", menciona Barber "la rebeli6n armada y la violencia fisica" y la
"daspoblacion". Asi pues, a pesar de la correlaci6n mencion ada por
Barber, subsisten varias clases y varios niveles de privacion, y varias
respuestas, adernas, del mesianismo. Esto es 10 que queremos expresar
euando afirmamos que existe un residuo de indeterminaci6n en las
conexiones entre los determinantes y los resultados en el campo del
comportamiento colectivo. La disminucion de este residuo constituye
una de las tareas principales de este estudio.
" Ibid., pp. 324-325.

.. B. Barber, "Acculturation and Messianic Movements",American Sociological Review,
vol. 6 (1941), pp. 663-669.
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La logica del valor agregado
EI esquema que utilizaremos para organizar los determinantes del com
portamiento colectivo se asemeja a la concepcion del "valor agregado" en
el campo de la economia.:" Un ejernplo del uso de este termino es la
conversion del mineral de hierro en automoviles terminados, mediante
varras etapas de procesamiento. Algunas etapas importantes sedan la
extraccion del mineral, la fundicion, el templado, la forja y la combina
cion del acero con otras partes, la pintura, la entrega al detallista, y la
venta. Cada etapa "agrega su valor" al costo final del producto termi
nado. EI elemento fundamental en este ejemplo es que las etapas ante
riores deben combinarse de acuerdo con cierta pauta antes de que la
etapa siguiente pueda aportar su valor particular al producto termi
nado. Es imposible pintar el mineral de hierro y esperar que la pintura
contr ibuya as! al producto final que se desea: un automovil. Para que la
pintura sea eficaz como "determinante" de la elaboracion del producto,
debera "esperar" la terminaci6n de los procesos anteriores. POl' 10 tanto,
cada etapa del proceso de valor agregado es una condici6n necesaria
para la adicion apropiada y eficaz de valor en la etapa siguiente. Ade
mas, la condicion suficiente para la producci6n final es la cornbinacion
de cada condici6n necesaria, de acuerdo con determinada pauta.
A medida que avanza el proceso del valor agregado, va reduciendose
progresivamente el conjunto de posibilidades del producto final. POI'
ejernplo: el mineral de hierro es un recurso muy general, y puede
convertirse en miles de clases diferentes de productos. Una vez que se haya
fundido y templado en cierta calidad de acero, se reduce el conjunto de los
productos que puede contribuir a producir. Luego de pensarse en partes
automotrices, puede usarse en muy pocos productos distintos de los auto
m6viles. Si vieramos el autom6vil terminado como el "resultado" que debe
cxplicarse. y las etapas del valor agregado como los "determinantes", di
riamos que, conforrne cada etapa agrega su valor, se vuelve crecientemente
determinada 0 especifica la "explicaci6n" del resultado. A medida que se
desarrolla el proceso del valor agregado, permite cada vez menos resultados
distintos del que queremos explicar.
Esta logica del valor agregado puede aplicarse a los episodios de
cornportamierrto colectivo, tales como el miedo panico 0 el movirniento
reformista. Muchos determinantes, 0 condiciones necesarias, deben con
currir para que ocurra cualquier clase de episodio colectivo. Sin em
bargo, estos determinantes deb en combinarse en determinada pauta.
Adernas, a medida que se combinan, la determinacion del tipo de episo
dio en cuesti6n se vuelve crecientemente especifica, y se eliminan como
posibilidades los comportamientos alternat.ivos.v"
'" Vease una explicacion elemental de la naturaleza del valor agregado en P. A.
Samuelson, Economics: An Introductory Analysis (4" ed., Nueva York, 1958), pp. 187-188.
'nu Meyer y Conrad han desarrollado esta postura metodol6gica en la expl icaci6n de la

ANALISIS DEL COMPORTAMIENTO COLECTIVO

27

He aqui los determinantes importantes del comportamiento colectivo:
1) La conductividad estructural. Leemos que los auges y los miedos
panicos financieros, los ciclos y los furores de la moda no afectan a las
sociedades sencillas, tradicionales; leemos tarnbien que la civilizacion
norteamericana se inclina a tales arrebatos y que, dentro de Estados
Unidos, algunos lug ares tales como Los Angeles y Detroit son especial
mente productivos de movimientos estrafalarios." I t,Son ciertas estas
afirmaciones, y como se explican, en su caso, tales fenomenos? t,Hay
algunas caracteristicas estructurales que permitan 0 alienten en mayor
medida que otras los episodios de comportamiento colectivo? Para ilus
trar esta condici6n de conductividad estructural en 10 tocante a la
presentaci6n del miedo pa nico financiero, supongamos que la propiedad
esta estrechamente 1igada al parentesco, y que s610 puede transferirse al
mayor de los hijos a la muerte del padre. En tales condiciones, queda
eliminado el miedo panico, simplemente porque los duefios de las pro
piedades no tienen flexibilidad suficiente para deshacerse de sus pose
siones en breve plazo. En condiciones de presion econ6mica, son posibles
ciertas respuestas -pOl' ejernplo,' un movimiento para cambial' las cos
tumbres de la transferencia de la propiedad-, pero no Ia del miedo
panico, La estructura de la situacion social no 10 permite. En el otro
extreme se encuentra el mercado monetario, donde los activos pueden
intercambiarse libre y rapidamente.
A 10 sumo, la conductividad perrnite cierto tipo de comportamiento
colectivo. Un mercado monetario, por ejemplo, puede funcionar durante
largos periodos sin causal' una crisis, aunque su estructura sea conduc
tora del miedo panico. Dentro del alcance de una estructura conductiva ,
subsisten muchas clases de comportamiento posibles, ademas del miedo
historia de la economia. "Si tel historiador de la economia] desea en verdad conocer y
explicar sucesos h istoricos especificos, debora observar las reglas de la explicacion cie n
tifica. Para expl i car un suceso debemos estar en posibilidad de estimar un conjunto
de posibilidades admisibles, dados un conjunto de condiciones iniciales y una
ley causal 0 estadistica... Como otros economistas y otros cientiftcos, lei nistoriador de la
economia] debe tratar de reducir el conjunto de las posibilidades par-a explicar per que
ocurri6 el suceso particular." J. R. Meyer y A. H. Conrad, "Economic Theory, Statistical
Inference, and Economic History", Journal of Economic History, vol. 17 (1957), p. 532.
Vease una formalizacion maternat.ica de tal 16gica en M. E. Turner y C. D. Stevens, "The
Regression Analysis of Causal Paths", Biometrics, vol. 15 (1959), pp. 236-258. Nuestro
enfoque parece compatible tam bien con dos observaciones generales formuladas reciente
mente por Morris Ginsberg sobre el problema del cambio social. La busqueda de una
causacion (0 axplicacicn) social, sostiene Ginsberg, irnplica la busqueda de "un conjunto de
factores que, en interacci6n reciproca, cambian de caracter y prolongan el efecto". Adernas,
tales procesos de causaci6n social tienen a menudo un "caracter acumulativo y con
frecuencia circular". "Social Change", British Journal of Sociology, vol. 9 (1958), Pl'·
220-223; vease tambien, R. M. MacIver, Social Causation (Boston, 1942), pp. 251-265. As!
pues, quiza pueda aplicarse esta concepci6n del valor agregado al tratamiento de muchos
tipos del cambio social distintos del comportamiento colectivo. Vcase N. J. Smelser, Social
Change in the Ln.dustruil Revolution (Chicago, 1959), pp. 60-62.
3. Veanse mas adelante, pp. 194-208 y 369-370.
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panico. Debemos estrechar el conjunto de las posibilidades. Para ello,
agregaremos otros determinantes. En esta forma haremos mas probable
la presentacion del suceso (por ejemplo, el miedo panico), que es rnera
mente posible dentro del alcance de la conduetividad.
2) La tension estructural, EI miedo panico financiero se desarrolla
cuando la perdida 0 la aniquilacidn amenazan a los poseedores de bie
nes.:" En efecto, la privacion econornica real 0 esperada ocupa un lugar
importante en la iniciacion de los estallidos hostiles, los movimientos
reformistas, los movimientos revolucionarios y las sectas nuevas.?" Los
movimientos religiosos extremistas parecen concentrarse en los grupos
marginados, tales como las poblaciones coloniales, los miembros mas
pobres de una sociedad, y los inmigrantes recientes. H Los disturbios
raciales siguen a las invasiones de poblacion y a las nuevas clases de
contactos culturales.:" En el capitulo III bosquejaremos los tipos princi
pales de la tension estruetural -ambigliedades, privaciones, conflictos y
discrepancias- y veremos como originan episodios de comportamiento
colectivo.
Al explicar cualquier caso de comportamiento coleetivo (un miedo
panico, pOI' ejernplo) deb em os considerar la tension estructural (la ame
naza de privacion economica, pOI' ejemplo) como algo que cae dentro del
campo establecido por la condiciori de la conductioidad. De otro modo,
esta tension no puede ser un determinante del miedo panico, POl' impor
tante que sea como determinante de alguna otra clase de cornporta
miento. Es la combinacioti de la conductividad y de la tension, no la
existencia separada de cualquiera de ellas, 10 que reduce radical mente
el conjunto de posibilidades de comportamiento distintas del miedo pa
nico.
3) Surgimiento y difusion de una creencia generalizada. Antes de que
pueda considerarse que la accion colectiva reconstituye la situacirin
generada por la tension estruetural, esta situacion debe volverse signifi
cativa para los actores potenciales. Tal significado se da en una creencia
generalizada, la que identifica la fuente de la tension, atribuye ciertas
caracteristicas a esta fuente, y especifica ciertas respuestas a la tension
como posibles 0 apropiadas. En el capitulo v examinarernos la anatomia
de varias creencias: histericas, de buenos deseos, hostiles, normativas Y.
valorativas. EI surgimiento y la difusion de tales creencias constituyen
una de las condiciones necesarias para la presentacion de un episodio de
comportamiento colectivo.
Sin embargo, gran cantidad de creencias generalizadas existen du
rante mucho tiempo sin convertirse jarnas en determinantes de un
estallido colectivo. A traves de la historia, pOI' ejemplo, los hombres han
caido en supersticiones acerca de las criaturas de otros planetas, de sus

poderes y de su peligro potencial. Pero solo en ocasiones muy especificas
revisten importancia tales creencias como determinantes de huidas en
panico, Estas ocasiones surgen cuando las creencias generalizadas se
combinan con las otras condiciones necesarias del miedo panico.
4) Factores precipitantes. La conductividad, la tension y una creencia
generalizada -aunque se combinen- no bastan por si mismas para
suscitar un episodio de comportamiento colectivo, en un memento y en
un lugar especificos. En el caso del miedo panico, pOI' ejemplo, estos
determinantes generales establecen una predispos icion al arranque,
pero de ordinario es un suceso especifico el que pone en movimiento la
huida 0 el escape. En condiciones de tension racial, es casi siempra un
hecho drarnatico el que precipita el estallido de violencia: un enfrenta
miento entre dos personas de raza diferente, una familia negra que se
muda a un barrio blanco, 0 la promocion de un negro a un puesto
ocupado tradicionalmente pOI' blancos.?" Estos acontecimientos pueden
confirmar 0 justificar los temores 0 los odios latentes en una creencia
generalizada; pueden iniciar 0 exagerar una condicion de tension; 0
pueden redefinir radical mente las condiciones de la conductividad. En
todo caso, tales faetores precipitantes dan a las creencias generalizadas
una sustancia concreta, inmediata. En esta forma, proporcionan un
contexto concreto hacia el que puede dirigirse la accion colectiva.
Pero un factor precipitante no es en si mismo, necesariamente, un
determinante de nada en particular. Debe ocurrir en el contexto de los
otros determinantes. Una pelea a pufietazos, por ejemplo, solo desenca
denara un disturbio racial si ocurre en medio de una situacion general
establecida por la conduetividad, la tension, y pOI' una creencia generali
zada (0 si se interpreta a la luz de tal situacion).
5) Movilizacion de los participantes para la accion, Una vez estableci
dos los determinantes que acabamos de mencionar, la unica condicion
necesaria restante es el impulso del grupo afectado hacia la accion. Este
punto marca la iniciacion del miedo panico, el estallido de la hostilidad,
o el inicio de la agitacion en favor de la reforma 0 de la revolucion. En
este proceso de movilizacion, es muy importante el comportamiento de
los lideres.
.
6) La operacion del control social. En ciertos sentidos, este determi
nante final abarca a todos los dernas. Enunciado en la forma mas
simple, el estudio del control social es el estudio de los determinantes
que impiden, interrumpen, distorsionan 0 inhiben la acumulacion de los
determinantes antes mencionados. Para los fines del anal isis, convendra
di vidir los controles sociales en dos tipos generales: a) Los controles
sociales que minimizan la conduetividad y la tension, En un sentido
amplio, estos controles impiden la presentacion de un episodio de com
portamiento coleetivo, porque atacan a determinantes muy poco especi
ficos. b) Los controles sociales que se movilizan solo despues de que ha

Veanse mas adelante, pp. 167-168.
Veanse mas adelante, pp. 68-74, 266-268, 311-313 y 363-364.
3·' Veanse mas adelante, pp. 348-354.
35 Veanse mas adelante, pp. 262-266.
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Veanse mas adelante, pp. 271-272.
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empezado a materializarse un episodio colectivo. Estos controles deter
minan la rapidez, la extension y las direcciones del episodio, Para
evaluar la eficacia de la segunda clase de controles, inquiriremos como
se comportan las agencias de control pertinentes -Ia policia, los tribu
nal es, la prensa, las autoridades religiosas, los lideres comunitarios,
ctc.- frente a un estallido potencial 0 real de comportamiento colectivo,
LAdoptan tales agencias una actitud rigida, cerrada? i,Vacilan? l.Toman
algun partido en el disturbio? Mas adelante examinaremos el efecto de
estas respuestas de las agencias de control social sobre el desarrollo
de las diversas clases de comportamiento colectivo,
Mediante el estudio de las diferentes combinaciones de estos seis
determinantes, esperamos encontrar la mejor respuesta posible a las
preguntas explicativas planteadas al inicio de esta seccion: l.que deter
mina la presentacion de un episodio de comportamiento colectivo de
cualquier clase?; i,que determina la aparicion de un tipo en vez de otro?
Ademas, al utilizar estos determinantes analiticamente distintos, esta
remos mejor preparados para separ ar las situaciones empiricas comple
jas (como las guerras, las depresiones) en las que se desarrollan al
mismo tiempo muchos tipos diferentes de comportamiento colectivo."
El valor agregado y la historia natural
Segun la 16gica delenfoque del valor agregado, todo suceso 0 situacion
debe operar dentro de los limites establecidos por otros determinantes
para convertirse en el deterrninante de un episodio colectivo. A prirnera
vista, este enfoque es muy similar al difundido enfoque de la "historia
natural" para el estudio del comportamiento colectivo. En su modo mas
simple, este enfoque afirma que existen ciertas uniformidades ernpiricas
de secuencia en la presentaci6n de un episodio de comportarniento colec
tivo. Un modelo clasico de las etapas de un movimiento social es la
secuencia elaborada por Dawson y Gettys, que se inicia con una "etapa
preliminar de intranquilidad social", y pasa a una "etapa popular de
excitaci6n colectiva" y a una "etapa de organizacion formal", para llegar
finalmente a una especie de punto terminal de "institucionalizacion".
'" Vease un relato del desfile de estallidos populares ocurridos en Inglaterra durante la
primera parte de la primera Guerra Mundial en W. Trotter, Instincts of the Herd in Peace
and War (Londres. 1922), pp. 140-141. Se encuentran otras descripciones del aglutina
miento del comportamiento colectivo, en L. Whiteman y S. L. Lewis, Glory Roads: The
Psychological State of California (Nueva York, 1936), pp. 4-5; K. G. J. C, Knowles,
'''Strike-Proneness' and its Determinants", American Journal of Sociology, vol. 60
(1954-1955), p. 213; J. W. Thompson, "The Aftermath of the Black Death and the After
math of the Great War",American Journal of Sociology, vol. 32 (1920-1921). p. 565. En el
nivel de los movimientos sociales, "es raro que un movirniento rnasivo tenga un solo
caracter. De ordinario revel a algunas facetas de otros tipos de movirnientos, yen ocasiones
constituye dos 0 tres movimientos a la vez". E. Hoffer, The True Believer (Nueva York,
1958), p. 26.
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Toda la secuencia induce alguna forma institucional nueva: una secta,
una ley, una clase nueva de estruetura familiar, 0 una reforma poli
tica." Un modelo comparable para las revoluciones es la sugestiva
secuencia de Crane Brinton, que implica en primer termino la debilidad
econ6mica y politica del antiguo regimen en medio de la prosperidad
general; el desafecto de grupos especificos, sobre todo los intelectuales;
la transferencia del poder; el gobierno de los moderados; el ascenso de
los extremistas Y el reinado del terror y la virtud; final mente, un
periodo de relajamiento de algunos de los excesos revolucionarios, la
institucionalizaci6n de algunos elementos de su programa.
y el retorno a
39
gran parte de las costumbres antiguas de la sociedad. Muchos investi
gadores, siguiendo el trabajo pionero de Prince, han utilizado la logica
de la secuencia natural para explicar los sucesos ocurridos durante los
desastres, y daspues de ellos.~o Dahlke ha sugerido una secuencia tipica
de los sucesos que conducen a un disturbio racial." I Recientemente.
Meyersohn y Katz han intentado bosquejar la historia natural de la
adopci6n de manias." En la mayoria de estas explicaciones no se aclara
si las etapas previas en el tiempo son condiciones necesarias para las
etapas posteriores.
Can objeto de apreciar la diferencia entre el enfoque del valor agre
gado y el enfoque de la historia natural, volvamos a la analogia de la
produccion de un autom6vil. En cierto sentido, las etapas del valor
agregado pueden describirse como una historia natural. El mineral se
funde antes de dar forma al acero; el acero se moldea antes de aplicar la
pintura, Y asi sucesivamente. Sin embargo, es posible que la pintura
misma se haya fabricado antes del mold eo del acero. Esta circunstancia
complica el relato simple de una historia natural. Ahora debemos cons i
derar la posibilidad de que la pintura haya existido -Iatente, por asi
decirlo, como un determinante-, antes del determinante precedente. Sin
embargo, la pintura solo puede activarse como un determinante dsspues
de que el acero haya sido moldeado y haya quedado preparado para la
pintura.

Asi pues, en el proceso del valor agregado debemos distinguir entre la

,. C. A. Dawson y W. E. Gettys, All Introduction to Sociology (Nueva York, 1929), pp.

787.803.
":I The Anatomy of Reuolution (Nueva York, 1958). Vease tarnbien P. A. Soroldn, The
Sociology of Revolution (Filadelfla, 1925); L. P. Edwards, The Natural History of Recolu
tion (Chicago, 1927); R. D. Hopper, "The Revolutionary Process: A Frame of Reference for
the Study of Revolutionary Movements", Social Forces, vol. 28 (19501, pp. 270-279.
'0 S. H. Prince, Catastrophe and Social Change (Nueva York, 1920); vease un uso mas
reciente del concepto, en W. H. Form y S. Nosow, con G. P. Stone y C. M. Westie.
Comm,wlty III Disaster (Nueva York, 1958), y Carr, "Disaster and the Sequence-Pattern
Concept of Social Change", op. cit.
" H. O. Dahlke, "Race and Minority Riots-A Study in the Typology of Violence", Social
Forces, vol. 30 (1951-19521, pp. 419-425.
-rz R. Meyersohn y E. Katz, "Notes on a Natural History of Fads", American .lournol of
Sociology, vol, 62 (1956-1957), pp. 594-601.
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aparicitin 0 la eJ'istencia de un suceso 0 una situaci6n y la actiuacisni de este
suceso 0 situacion como determinante. La logica del valor agregado impli
ca una secuencia temporal de la activaci6n de los determinantes, perc cual
quiera de estos determinantes, 0 todos ellos, pueden haber existido durante
lin periodo indefinido antes de la activaci6n.
La misma log ica gobierna la explicaci6n de un episodio de comport.a
miento colectivo. Un enfoque sencillo de historia natural para la expli
caci6n del miedo panico implicaria el relato de un suceso 0 de una
situacion (por ejernplo, el cierre de las salidas) seguido de un segundo (el
surgimiento del tern or) y un tercero (un grito 0 un ruido intenso) y otro
mas (alguien que echa a correr), y as! sucesivamente. Con el enfoque del
valor agregado, estos sucesos 0 situaciones sedan activados como deter
minantes en cierto orden temporal, perc cualquiera de ellos podria
haber existido ya. El tern or de quedar atrapado, por ejemplo, es un
ternor casi universal que ha perdurado a traves de las epocas, Sin
embargo, solo se ve activado como un determinante del miedo panico
una vez que se hayan establecido las condiciones de la conductividad y
la tension (peligro), Ni siquiera los factores precipitantes tienen que
presentarse en un momento especifico. Un estallido ruidoso puede haber
ocurrido tiempo atras sin causal' ninguna alarma particular. Pero una
vez acumulados ciertos determinantes del miedo panico, podra recor
darse y reinterpretarse este estallido (es decir, activarse como un deter
minante) a la luz de la situaci6n nueva. En suma, la logica del valor
agregado postula una secuencia definida para la activaci6n de los de
terminantes, perc no una secuencia definida para el establecimiento
ernpirico de sucesos y situaciones.
POI' ultimo, ciertos acontecimientos 0 situaciones empiricos singulares
pueden ser importantes como varios determinantes del comportamiento
colectivo. Una severa crisis financiera, por ejemplo, puede crear una
privacion econ6mica generalizada (tension estructural), y al mismo
tiempo puede iniciar uno 0 mas estallidos (factor precipitante). Una
escision religiose inveterada, como la que existe entre protestantes y
catolicos, puede resultar frustrante para ambos grupos (tension estruc
tural); la misma escisi6n puede incubar sentimientos hostiles dentro de
cada grupo hacia el otro (creencias generalizadas). En las condiciones
apropiadas, estos determinantes latentes pueden ser activados para con
tribuir a un estallido coleetivo. POI' 10 tanto, siempre debemos distinguir
claramente entre la aparici6n 0 la existencia ernpirica de un suceso 0 de
una situaci6n, y su importancia como uno 0 mas de los determinantes
del proceso de valor agregado,
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Las variables psicologicas y la determinacion del comporta.miento
colectivo

Nuestro bosquejo de los detenninantes se aleja radicalmente de la tradi
cion social psicologica del analisis de las multitudes y de otros compor
tamientos colectivos; 0 sea, la tradici6n de Tarde, Le Bon, Ross, Freud,
Martin, F. A. Allport, MacDougall y otros. Estos autores y sus seguido
res han basado sus explicaciones fundamentalmente en variables psico
logicas, ya sean de tipo "superficial", como la imitacion, la simpatia, el
contagio y la sugesti6n, 0 de tipo "mas profundo", como la proyecciori, la
regresi6n y la transferencia de vinculos libidinales.
Sin dejar de reconocer la importancia de tales variables psicolog icas
en el comportamiento de la multitud, ~;l debemos introducir los determi
nantes en el nivel social, para obtener una explicacion adecuada del
comportamiento colectivo. Si s610 utilizamos variables psicologicas, no
podremos distinguir entre las ocasiones en que se manifestaran es
tas variables y las ocasiones en que permaneceran latentes. Ilustrare
mos esto con referencia a la moda, Tratando de explicar algunos de los
caprichos del comportamiento de la rnoda, Nystrom ha sostenido que
Las motivaciones 0 factores especificos del interes porIa moda y los ca mbios
de la moda, adernas de las razones fisicas del cambio que ocurre al final de
cada estacion, son el aburrimiento y la fatiga de la moda actual, la curiosi
dad, el deseo de ser diferente, 0 la autoafirmacion, la rebelion contra la
convencion, la compania y la imitacion... <4
Ante esta explicaci6n primordial mente psicologica, responds Bell:
Sin duda, es cierta por 10 que dice; tenemos aqui un catalogo abundante de las
motivaciones humanas, perc es obvio que se quedan muchas cosas sin exp li
car. POI' ejernplo: i.por que han desaparecido estas motivaciones humanas
entre los hombres, y han persistido entre las mujeres a princip ios del siglo
XIX, y POI' que han estado ausentes en China hasta nuestra epoca? Es posible
que tengamos aqui una presentaci6n adecuada de los estados mentales, pero
no tenemos las razones que los producen, el motor de la rnoda misma. Solo
podemos concluir que la propia naturaleza huma na esta sujeta a la moda.';
Como los episodios del propio comportamiento colectivo, las variables
psicologicas tales como la sugestiori, la proyeccion, el desplazamiento
y el fetichismo, derivan en parte de los determinantes sociales. Al utili
zar el enfoque sociologico, estaremos pr eguntaridonos: ~en cuales condi
'" POI'razones psicologicas, se han cuestionado estas variables. Vease la cri tica que hace
Brown de terrninos como "reaccion circular", "simpatia''. "contagio" y "facilitaci6n social".
"Mass Phenomena", en Lindsey (cornp.), op. cit., p. 843.
" Citado en Q. Bell, On human. Finery (Londres, 1947), p. 50.
U Ibid. Veanse algunas observaciones similares sobre el usa de las variables psicoana
liticas como conceptos explicativos en la p. 52.

34

ANALISIS DEL COMPORTAMIENTO COLECTIVO

ciories sociales aparecen estas variables psicol6gicas como partes del
comportamiento colectivov:"
PLAN DE LA OBRA

II. CONCEPTOS BAsICOS:
LOS COMPONENTES DE LA ACCION SOCIAL

Dos tesis principales se encuentran detras del argumento de esta obra:
a) EI comportamiento colectivo puede clasificarse y analizarse en el
mismo marco conceptual que todo comportamiento social. b) Las formas

INTRODUCCI6N

del comportamiento colectivo constituyen una serie que va de 10 simple
a 10 complejo. Ademas, las forrnas mas complejas incluyen como compo
nentes los elementos encontrados en las form as mas simples, perc no a la

ELCOMPORTAMlENTO colectivo puede analizarse con las mismas categorias
que el comportamiento convencional. Desde luego, ambos tipos de com
portamiento son diferentes. En un extreme hipotetico, el comporta
rniento colectivo implica la redefinici6n colectiva de una situaci6n no
estructurada; en el otro extreme, el comportamiento convencional es la
realizacion de las expectativas establecidas. Pero, a pesar de esta dife
rencia, hay una semejanza esencial. Ambos tipos de comportamiento
afrontan las exigencias impuestas porIa vida social. En muchos casos,
por ejemplo, ambos deben ser legitimados por val ores; ambos implican
una evaluacion de ]a situaci6n en la que ocurren, etc. En vista de estas
caracteristicas comunes, puede usarse el mismo marco te6rico para ana
lizar el comportamiento convencional y el comportamicnto colectivo.
En tal virtud, es importante que se reunan varias categories para
describir los componentes de la acci6n en el nivel social. De ello nos
ocuparemos en este capitulo. EI resultado sera una especie de "mapa" 0
"grafica de flujos'' de las rutas que sigue la aeci6n social. En los capitu
los siguientes investigaremos 10 que ocurre con estos componentes de la
aeei6n cuando fracasan las formas de acei6n establecidas frente a situa
cioues no estructuradas. Un gran conjunto de reacciones ante este fru
easo eonstituye los tipos principales del comportarniento colectivo. Tal
comportarniento es un intento de reconstrucci6n del orden social pertur
bado; 0, POl' 10 menos, de una parte de tal orden.
En el anal isis de los componentes de la acci6n, utilizaremos el pensa
miento soeiol6gieo acurnulado en Europa y America durante el ultimo
siglo. En un sentido mas directo , nos referiremos sobre todo a la obra de
Talcott Parsons, Edward Shils, R. F. Bales y colaboradores.' En este
estudio no intentaremos ninguna aplicaci6n directa de este cuerpo de
pensarniento, Pero si utilizaremos en medida importante su logica Y sus

inversa,

Para dernostrar estas proposiciones, describiremos en primer terrnino,
en el capitulo II, los componentes basicos de la accion social. Aunque
abstracto y distante de los detalles concretos del comportamiento colec
tivo, este capitulo debe aparecer al principio de la obra, porque consti
tuye el fundarnento de una definicion del comportarniento colectivo, una
clasificacion de los tipos del comportamiento colectivo, una clasificacion
de los tipos de la tensi6n estructural, y un examen de la operaci6n de los
con troles sociales, que realizaremos despues.
Los capitulos III y IV son tarnbien generales. En el capitulo lIJ clasifica
remos y exarnin aremos los muchos focos de tension estructural que son
importantes en la genesis del comportamiento colectivo. En el capitulo
IV definiremos el comportamiento colectivo en una forma que 10 distin
gue de otros tipos de comportamiento.
Tras est.ablecer este marco te6rico, pasaremos en el capitulo V al
analisis de las creencias, de acuerdo con la acci6n que se movil ice para el
comportarniento colectivo. Acordaremos estas creencias en una serie que
va de 10 simple a 10 complejo. A partir de esta tipologia de las creencias,
derivaremos los tipos principales del comportarniento colectivo.
En los capitulos que siguen -capitulos VI a x- analizaremos cada tipo
de comportamiento colectivo en detalle: el miedo pan ico, el furor, el
estallido hostil, el movimiento normative y el movimiento valorativo.
Recapitularemos cada tipo en terminos de los seis determinantes basicos
del esquema del valor agregado: la conductividad estructural, la tensi6n
estructural , el surgimiento de una creencia generalizada, los factores
precipitantes, la movilizacion para la acci6n y el control social. En el
capitulo XI presentaremos algunas conclusiones.

'" Veanse mas adelante, pp. 170-171.

tancia.i
I T. Parsons y E. A. Shils (comps.), Toward a General Theory of Action (Cambridge,
Mass., 1951); Parsons, The Social System (Glencoe, Ill., 1951); Parsons, R. F. Buies, y
Shils, Working Papers in the Theory of Action (Glencoe. Ill., 1953); Parsons. Bales y otros,
Family, Socialization alld Interaction Process (Glencoe, Ill., 1955); Parsons y N. J. Smelser,
Economy and Society (Londres y Glencoe, Ill., 1956).
, En ciertos sentidos, la teo ria que desarrollaremos en esta obra constituye una exten
sion del pensamiento iniciado en mi estudio del cambio social en el norte de Irigl aterra
durante Ia Revolucicn Industrial. Social Change in the Industrial Revolution; en particu
lar, caps. VJl-KI.
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implica necesariamente una reorganizacion correspondiente de una pro
poi-cion mayor de todo el cuadro. Estas relaciones logicas resultaran

muy importantes cuando examinemos el caracter de las creencias que
implican cambios en los componentes de la accion, y euando describamos
las relaciones entre tales creencias.

III. LA TENSION ESTRUCTURAL SUBYACENTE EN
EL COMPORTAMIENTO COLECTIVO
INTRODuccrON

Los

USOS DE ESTOS CONCEPTOS BAsICOS EN EL ESTUDIO
DEL COMPORTAMIENTO COLECTIVO

POl' si mismo, el cuadro 5 no produce ninguna proposicion dinamica
acerca del curso del comportamiento durante un episodio de comporta
miento colectivo. (,Como se relaciona entonces este extenso anal isis de
los componentes de la accion con el analisis del comportamiento colec
tivo? (,Como utilizaremos estos conceptos basicos?
Fundamentalmente, los componentes de la accion social proveen un
marco teorrco comun para el estudio de varios de los aspectos elusivos
del comportamiento colectivo mencionados en el capitulo I:
1) (,CUliles clases de tension estructural originan los diversos tipos del
comportamiento colectivo? En el capitulo 1Il describiremos los puntos de
tension en terminos del marco taorico elaborado en este capitulo.
2) (,Por cuales lineas fluyen las respuestas del comportamiento colec
tivo ante esta tension estructural? En el capitulo IV definiremos tecni
camente el comportamiento colectivo en terminos de 10 que ocurre con
los componentes de la accion. Utilizando el mismo marco conceptual que
en el capitulo III, estableceremos una conexion mas sustancial entre las
tensiones que originan episoclios de comportamiento colectivo y el carac
tel' de los mismos episodios.
3) (,Cuales son los tipos principales del comportamiento colectivo y
como se relacionan entre si? En el capitulo V clasificaremos las diversas
clases del comportamiento colectivo en terminos del cornponente de ac
cion que cada una de ellas trata de reconstituir. Algunos tipos de
comportamiento colectivo seran valorativos, algunos seran normativos,
etcetera.
4) (,Como afecta el control social al desarrollo de los episodios del
comportamiento colectivo? Analizaremos la operacion del control social
en terminos del componente de la accion social que afecte.
En suma, examinaremos la mayor parte de los aspectos principales
del comportamiento colectivo en los mismos te1'minos teoricos. Al utili
zar conceptos identicos, nuestros objetivos son a) elevar la teoria del
comportamiento colectivo a un nivel mas coherente y sistematico, Y b)
construir un marco para la explicacion mas apropiada de la prasentacion
empi rica del comportamiento colectivo.

QUIENES se ocupan del comportamiento colectivo suponen casi siempre
que la gente interviene en los episodios de tal comportamiento porque
algo anda mal en su ambiente social. POl' ejemplo: la gente en tra en
miedo panico porque afronta algun peligro extremo. Incurre en manias 0
furores porque esta aburrida con 10 que le rodea. Participa en disturbios
porque ha experimentado una gran privacion, como la de un aumento
inflacionario de los precios. Se une a los movimientos reformistas y
revolucionarios poi-que padece las injusticias de los arreglos sociales
existentes, Tales supuestos aislan un importante conjunto de determi
nantes en la genesis del comportamiento colectivo. En est.e estudio
agruparernos tales determinantes bajo el rubro de "tension estructural".
La mayoria de las forrnulaciones de la tension no son sistematicas,
POl' ejemplo: no poseemos una clasificacion exacta de los tipos de ten
sion. Tampoco conocemos las relaciones existentes entre los tipos princi
pales de la tension. Es quiz a mas importante aun que no contemos con
una teori a adecuada de la forma en que se combina la tension con otros
determinantes -la conductividad, el surgirniento de creencias, la opera
ci6n de controles sociales, pOl' ejemplo- en el surgimiento de un episodio
de cornportamiento colectivo. En este volurnen trataremos de arninorar
tales deficiencias. En este capitulo definiremos la tension como una
lesion de las relaciones entre los componentes de la accion y, por ende,
como un funcionamiento inadecuado de tales componentes. Para dar un
sentido tecnico a esta definicion, elaboraremos e ilustrarernos una clasi
ficacion de los tipos de tension basada en las categorias desarrolladas en
el capitulo anterior. En capitulos posteriores examinaremos la cornpleja
interacci6n que existe entre la tension y los demas determinantes.
La literatura de la tension ha producido much as palabras y pocos
significados consistentes. Entre los conceptos que tratan de abarcar el
conjunto de los datos pertinentes se encuentran los de "tension", "pre
sion", "mala integracion", "desequilibrio", "conflicto", "privacion" y
"anomia". I Entre este conjunto de terrninos yuxtapuestos, escogeremos
el de "tension", aunque tambien podriamos haber optado por los de
r Veanse algunos ejemplos de los empleos de tales terrninos en A. R. Lindesmith y A. L.
Strauss. Social Psychology (edicion revisada, Nueva York. 1957). pp, 613-627, y en M.
Sherif. "The Concept of Reference Groups in Human Relations", en M. Sherif y M. O.
Wilson (cornps.), Group Relations at the Crossroads (Nueva York. 1953), pp. 219-229. Se
encuentra un excelente anal isis del concepto del desequilibrio en G. Wilson y M. Wilson,
The Analysis of Social Change (Cambridge, 1954), cap. v.
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"presion" y "mala integraci6n". Los terminos "desintegracion" y "desor
ganizaci6n" son demasiado fuertes; encontraremos algunos ejemplos de
tension en la base de episodios colectivos que son demasiado leves para
justifi car el empleo de tales vocablos. Tampoco es satisfactorio el ter
mino "desequilibrio", porque implica, 0 se le ha hecho implicar, un
modelo de equilibrio establa, como el "estado normal" de la sociedad.
Queremos evitar tal imphcacion. "Desequilibri o" parece implicar tam
bien que el sistema se encuentra en el umbral de un gran cambio. No
queremos incluir esta connotacion en un concepto utilizado para deseri
bir la tension, porque la tension puede persistir durante largos periodos
sin conducir necesariamente al cambio social. Terminos tales como los
de "incongruencia", "conflicto" y "privacion" pueclen ser ejemplos de
tension, perc son demasiado especificos para abarcar todos los tipos
de tension. POl' ultimo, la "anomia", segun la definicion clasica de Durk
heim," es un terrnino demasiado estrecho para nuestros fines; adernas,
en los ultimos tiempos se ha usado esta palabra en tantas formas
diferentes, que ha perdido gran parte de su significado original. El
termino "tension" parece eludir much as de estas dificultades.

igual que otras clases de tensiones. POl' 10 tanto, no debemos buscar
leyes causales especificas tales como "la privaci6n econ6mica".
Ademas, las mismas tensiones que contribuyen al desarrollo de esta
[lidos hostiles pueden ayudar a general' otros tipos de comportamiento
colectivo. POl' ejernplo, en el capitulo IX veremos que las mismas tensio
nes culturales y normativas, la competici6n por las remuneraciones,
etc., proveen el antecedente de muchos movimientos normativos. En el
capitulo x observaremos que se encuentran las mismas clases de tension
detras de un vasto conjunto de movimientos valorativos religiosos y
politicos.
Estas observaciones conducen a la proposici6n siguiente: Toda clase
de tension. puede ser uri determinante de toda clase de comportamiento
colectivo. Los focos de la tension estructural constituyen una clase de
determinantes que pueden original' una clase de episodios colectivos.
Cierta tension estructural deb era existir para que aparezcan uno 0 mas
tipos del comportamiento colectivo. EI tipo 0 los tipos particulares que se
presenten dependeran de la acumulacion progresiva de los otros deter
minantes del proceso de valor agregado. No debemos tratar de estable
eel' conexiones causales particulares entre una sola clase de tension y
una sola clase de comportamiento colectivo. .
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La tensi6n y el comportamiento colectivo
Debe haber alguna forma de tension para que ocurra un episodio de
comportamiento colectivo. Ademas, cuanto mas grave sea la tension,
mas probable sera la aparicion de tal episodio. Pero no existe ninguna
conexion causal directa entre una clase particular de tensi6n y una clase
particular de episodio colectivo. En el caso de los estallidos hostiles, por
ejemplo, observa Bernard que:
Las muchedumbres se desarrol lan con especial facilidad en las condiciones
sociales donde preva lecen los intereses, los ideales y los controles opuestos. La
presencia muy cercaria de dos 0 mas razas de costurnbr es, tradiciones y
normas muy distiutas; de distintas clases sociales, tales como las de capitalis
tas y trabajadores, ricos y pobres; de alineamientos religiosos radical mente
distintos, donde cada secta 0 religion se aferra tenazmente a sus propi as
creencias; de dos bandas riva les, cada una de las cuales se esfuerza por
dominar l a s ituacion; 0 de dos 0 mas partidos politicos, cada uno con sus
propios clientes por proteger y sus candidatos por elegir, es algo en especial
conducente a Ia apar icion del espiritu de muchedumbre y la accion de muche
dumbre. Tales condiciones evocan con facilidad las animosidades y los odios
de raza, clase, relig ion 0 partido, que se convierten en prejuicios cronicos."

Los estallidos de hostilidad pueden surgir de los conflictos de intereses,
de la mala integracion normativa, y de las diferencias de los valores, al
E. Durkheim, Suicide (Glencoe, Ill., 1951), pp. 214-276.
., L. 1. Bernard, "Mob", Encyclopaedia of the Social Sciences, vol. 10, p. 553.

2

La tensi6n y los componentes de la acci6n social
Los componentes de la acci6n social forman dos jerarquias -una en
tre los componentes; y otra, dentro de cada componente- que definen la
acci6n social en formas cada vez mas detalladas. Los niveles de especifi
cidad de cada componente pueden agruparse en segmentos mas grandes,
Los tres niveles superiores (niveles 1-3 del cuadro 5) generan recursos, 0
los "preparan" para utilizarlos en la accion concreta. El nivel 4 marca
una transici6n entre la preparacion y la utilizacion, POl' ultimo, los
niveles inferiores (nivel es 5-7 del cuadro 5) utilizan los recursos en la
accion concreta. Estos niveles inferiores constituyen operaciones a corto
plazo, que dan "POl' sentados" los niveles superiores. POl' 10 tanto, la
asignaci6n concreta, el uso y la manipulaci6n de los componentes se
exteriorizan en los niveles inferiores del cuadro 5. Esto es verdad aun
que el producto social de estos niveles inferiores genere al mismo tiempo
algun componente, en un nivel superior. POl' ejemplo: una familia que
educa a sus hijos, que mantiene un nivel de vida, etc., es una organiza
ci6n concreta en operaci6n. POl' 10 tanto, los niveles 5-7 del cuadro 5 se
han especificado para ella, aunque uno de los "productos" de la familia
sea la creaci6n de recursos de motivacion en los nivel es superiores de la
serie de movilizaci6n.
De esto se colige que la tension, en cualquier nivel, de cu alquier
componente se "revelara" primero en los niveles inferiores, mas operati
vos. POl' ejemplo: si la estructura de personalidad de un individuo esta
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inadecuadamente forrnada en los niveles 1-3 de la serie de movilizacion,
esta deficiencia aparecera con creta mente en su incapacidad para con
servar los empleos, obedecer a la Ley, realizar tareas, participar en la
vida familiar, etc. (niveles 5-7). Estos son los puntos de la deficiencia
operativa. De igual modo. el efecto inmediato de las calamidades, tales
como inundaciones, tormentas y estallidos se siente en los asuntos dia
rios de la vida; las oficinas dejan de funcionar, los trenes no corren, las
famil ias se separan, y las escuelas arden. Asi pues, cualquiera que sea la
[uenie de la tension en el cuadro 5, esta tension aparece primero, y las
insatisfacciones se acumulan, primero, en los niveles operativos que
nosotros representamos como los niveles 5-7. Solo cuando la insatisfac
ci6n se difunde y la atenci6n pasa a una busqueda de la fuente de las
dsficiencias operativas, se activan los niveles superiores de los compo
nentes. En efecto, en el capitulo IV consideraremos el comportamiento
colectivo como una busqueda, en los niveles superiores, de procedimien
tos para la reduccion de los efectos de la tensi6n. En este capitulo solo
clasificaremos los focos de tensi6n en los niveles 5-7 del cuadro 5. En
cada nivel, de cada componente, identificaremos un foco de tension, Para
Iacilitar su consulta, reproducimos estos niveles en el cuadro 6.
Debernos hacer des aclaraciones acerca de este procedimiento de clasi
ficaci6n de la tensi6n:
1) El procedimiento traduce los efectos de sucesos empiricos complejos
a terminos analiticos. Un tipo singular de fenorneno concreto (por ejem
plo,: un aumento de la inmigracion, una crisis econornica, una inunda
cion, una innovaci6n tecnologica) puede ser importante en muchos pun
tos del cuadro de componentes. Una quiebra financier a, por ejemplo,
puede significar, a la vez, grandes perdid as econornicas y un derrumbe
de las normas que gobiernan las transacciones del mercado de dinero.
POl' 10 tanto, el cuadro de componentes proporciona un instrumento para
aclarar los complejos efectos de sucesos y situaciones concretes.
2) Antes de que podamos clasificar cualquier suceso 0 situacion como
una fuente de tension, debemos evaluar este suceso 0 esta situacion con
referencia a las pautas culturales y a las expectativas personales. POl'
ejemplo: las desigualdades entre la raza blanca y la raza negra constitu
yen una fuente de tensi6n en Estados Unidos, a causa de la existencia de
los valores culturales de la libertad civil y la igualdad de oportunidad.
En una sociedad con diferentes pautas culturales -en la India clasica,
por ejemplo---, tales desigualdades entre castas no constituyeron una
fuente de tension. En el nivel psico16gico, algunas personas son mas
una lista de las clases de sucesos y situaciones que contribuyen a la tension en
Hertzler, Social Institutions (Lincoln, Nebr., 1946), pp. 261-266. Ve ase tambien H.
Blumer, "Social Disorganization and Individual Disorganization", American Journal of
Sociology, vol. 42 \1936-1937), pp. 873-874; Turner y Kilian, Collective Behavior, pp.
519-522. Se encuentra otra presentacion de la diversidad de las fuentes de la tension en L.
Wirth, "Ideological Aspects of Social Disorganization", Americon Sociological Review, vol.
5 (1940), pp. 474-475.
., Vease

J. O.

CUADRO

Nivel

5

6

7

6. Nioeles de especificidad de los componentes
de la acci6n social

Val ores

Legitimaci6n
de va lores

Normas

Mouilizacion
de la
motivaci61l
para la occion
organizatla

opuestos

Especificaci6n
de las norrnas
de sectores
institucionales
opuestos

Asignaci6n
al sector de
a sociedad

Legitimaci6n
de valores
para la
realizaci6n
de metas de la
organizaci6n

Especificaci6n
de las regl as
de colaboraci6n
y coordinacion
dentro de la
organizaci6n

Asignaci6n
de papeles y
organizaciones
especificos

Legitimaci6n
de valores
para el
gasto de

Especificaci6n
de calendarios
y programas
para regular
la actividad

Asignaci6n a
papeles y
tareas
dentro de la
organizaci6n

esfuerzo
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.

I nstrurnentos

de situacion

Asignaci6n
de tecnologia
eficaz al
sector de la
sociedad
Asigriacion

de tecnologia
eficaz a los
papeles,

0

la

organizaci6n

Asignacion de
instrurnentos
dentro de la

organizaci6n
para alcanzar
metas
concretas

sensibles que otras ante situaciones posiblemente amenazantes. Un tra
bajador, por ejemplo, puede encarar el desempleo como una calamidad
temporal, que debe soportarse con calma hasta que mejore la situaci6n.
Otro puede ver en el desempleo una amenaza para toda su identidad
personal. As! pues, la tensi6n expresa siempre una relaci6n entre un
suceso 0 una situaci6n y ciertas pautas culturales e individuales,:'

, En 10 tocante al desarrollo de la logica de los grupos de referencias y la privacion
relativa, vease R. K. Merton, Social Theory and Social Structure (Glencoe, 111.,1957), caps.
VIII-IX. A veces, los propios episodios de comportamiento colectivo establecen las normas
de referencia. Vease eI examen que hace Heberle de la "generacion politica", un grupo de
edad que comparte ciertas "experiencias declsivas, politicamente importantes", que deter
minan las normas de su evaluacion de los sucesos sociales y politicos. R. Heberle, Social
Movements t Nueva York, 1951), pp. 119-123.
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LA TENSION Y LOS INSTRUMENTOS DE SITUACION

Niuel de instru.mentos 6: ambigiiedad en la asignacion.
de instrumenios a las organizaciones

La clase principal de tension sobre los instrurncntos de s ituacion irnplica
una conclicion de ambigicedad en cuanto a la adecuacion de los medios
para dct.erminada meta. Esta ambiguedad puede dcrivar de muchas
fuentes: es posible que ciertos riesgns no puedan preverse: es posible que
eJ conocirniento 0 las habilidades sean insuficientes para evitar la des
gracia, 0 para alcanzar cierta meta; puede ocurr'ir que diversas clases de
medics choquen entre S1.'; AIgl1l10" tipos de nmbiguedad derivan del
caracter irnprcvisible de los elementos naturales. Otros tipos deri van de
las situaciones sociales, como la ambiguedad inherente al pronostico
de la situacion del mercado dentro de seis moses. En el nivel psico16gico, el
termiuo coirespondiente a In ambiguedad es el de "inccr tidumbre".
La tension puede aparecer en los n iveles siguieutes de los instrurnen
tos ell" s ituacio n:
Nioel. de instrumentos 7: ambigiiedad ell. la asignacio n
de instrumentos pam alcanzar metas operaiioa.s
En este nivel, la arubiguedad se coneen tra en la determinacion de tareas
coricretas. La cuestion de la adccuacion de los medios esta siernprc
preset! te, ya sea que la tarea en cuestion implique la produccion de
hicncs economicos, E'I sacrificio de un animal, la irnposicion de un orden
politico, llevar a cabo una circuncision, el castigo de un nino, 0 la
prevencion de una amenaza contra el media biologico. Suele ser muy
elevada la ambigueclad en eJ control de los efectos de las inundaciones,
los te rrernotos, los inccndios y "otras convulsiones de la nat.uraleza". En
algunas sociedades ::;imples, las ocupaciones precarias tales como las de
"caza, pesca, horticultura ... , ganaderfa, y el arte de Ia navegaci6n a
vela", esUm llenas de' incertidumbre, mientras que "ocupaciones hoga
I'cnas tales como las de recoleccion de alimentos, producci6n del fuego,
manufactul'a de ntensilios y construccion de la vivienda" se enCllentran
en mayor medida "dentro de la capacidad humana".' La capacidad del
servicio postal para entregar una carta no es de ordinario alo'o incierto'
18 capacidad de la marina mercante para entregar una carga ~n lnglate:
ITa durante ia segunda Guerra Mundial era mu)' inciertR..

" Vease lllHI e"plicacion de estas cl'bes de 'llnbig(iedad "n "I nivd psicol6gico en M.
Deuisrh, "The Dire('tions of Behnvior: A Field-Theoretical Aplil'onch to the Understandi ng
of Inconsistencies". en l. Chein. M. Deutsch. H. Hyman y M. Jahoda (comps.), "Consistency
and Inconsistency in Intergroup Relations", ,Journal of Social Issues. vol. \. (1949), pp.
44-S1. En el mismo nllmero. pp. 4-II. M. Jahoda ("The Problem") exanjina las relaciones
entre Jas incon;;rllencias 16gicas. psicologicas y s0ciologicas.
; H. Web"ter, Magic: A. Sociologicul Study (Stanford, 1948), pp. 306, 497.

G7

POl' regIa general, la consecucion de metas de orga niz acion requiere la
ejecucion eficaz de muchas tareas (nivel 7). Adernas, ciertas decisionos
de politica deben tornarse en el propio nivel de la organizaciou (nivel 6).
Estas decisiones asignan instrurnentos a las metas de la organizaci6n,
en su conjunto. Considercmos los ejernpl os siguientes: a) Los adrninis
tradorcs de una empresa deben decidir sobre varias l irieas de inversion
posibles, i,Cual puede ser su seguridad de que una linea, y no otra,
generara boneficios para la ernpresa durante los proximos tres afios?
i,Ctlan grande es el residue de incertidumbre derivado de la situacion
del mcrcado, los nivel es de la tasa de interes, etc., que se encuentran
fuera de su control? b) (,Esta seguro un l ider politico de que la posicion
irleologica de su partido sabre un asunto particular garantizara el apoyo
de un gran numero de votantes? (,Que parte de la situacion pol itica
queda fuera de su control? c) i Podra el entrenador de futbol america no
garantizar que su equ ipo sea el ganador mediante el reclutamiento de
atletas, la adopcion de una forrnacion en T abierta, Y la imposici6n
de una practica secreta de primavera? (,0 introducen un factor de incerti
dumbre otros factores, tales como las tacticas de los equipos contraries?
La arubiguedad en el nivel 6 implica la asignacion de instrurnentos a las
rnetas de la org aniz acion en cuestion; por este motive es mas general
que las umbigucdades asociadas a la ejecucion de tareas que realizan
estas metas de organizaci6n.
Nirel de instrumenios 5: cunbigiiedad en la asigruiciori
de instru mentos a los sectores de la sociedad
La amhigiiedad, en este 1Iivel, se refiere al problema de la asignacion de
1a riqueza, el apoyo politico, la informacion, las habilidades, etc., a los
divE'l'sOS sectores de la sociedad. Para considerar el ejemplo de ll11il
cuesti6n polftica contemporanea, preguntemonos como se podria compe
til' mejor con el mundo comunista. Suponiendo que tal competicion sea
una meta deseable, (,como debieramos asignar nuestros l'ecursos finan
cieros, politicos e intelectuales? (,A la continuacion de b economia de
alta produccion y alto consumo que tenemos ahora? i.A las organizacio
nes que se oeupan de la investigacion basica? (,A la educacion primaria y
secunda ria? (,Al proyecto de sacar el animo nacional de sus pretendidos
atolladeros? Tales cuestiones estan Jlenas de incertidumbre. No sabe
mos, y no podemos saber, que alguna de estas decisiones sea mas eficaz
(0 que sea eficaz, en absolu to) para garantizar el exi to en la competicion
internacional. Estas y otras clases de ambiguedad pueden originar un
gran conjunto de episodios colectivos, como veremos en capftulos poste
riores.

68

LA TENSION ESTRUCTURAL

Las tres clases de arnbiguedad relativas a los instrumentos forman
una jerarquia semejante a la que existe entre los componentes corres
pondientes de la acc!on." La a~b~giie~ad de los mstrum~n~os de cual
quier sector de la sociedad suscita inevi tablernente .Ia a.r;tblguedad de los
instrumentos disponibles para los fines de la organizacion dentro de este
sector (rrivel 6), y la ambiguedad de los instrumentos disponibles para la
ejecucion de tareas (nivel 7), POl' ejemplo: la asignacion del presupuesto
a diversas ramas del gobierno, que realiza cada ano el Congreso de
Estados Unidos (nive! 5), ar roja una sombra de incertidumbre sobre los
organismos 0 dependencias gubernamentales que encaran la posibilidad
de verse "cercenad as'' 0 "recortadas" (nivel 6); adernas, esta incertidum
bre pone en pel igro la capacidad de las dependencias amenazadas para
continual' sus operaciones en un nivel concreto (nivel 7). De igual modo,
la incertidumbre referente a la politica de la ernpresa (nivel 6), aunque
quiza no presente ninguna incertidumbre sobre la asignaciorisocial de
los recursos totales (nivel 5), si crea incertidumbre en las actividades
diarias de la empresa (nivel 7). POl' ejemplo: si los administradores
vacilan acerca de otorgar prioridad a la politica de ventas 0 a la politica
de personal de una empresa (nivel 6), esto arroja dudas sobre la provi
sion de instrumentos para cada departamento, y crea una atmosfera de
incertidumbre dentro de ambos departamentos (nivel 7).
La acumulacion de ambiguedad en los niveles inferiores no signifiea
necesariarnente la existencia de arnbiguedad en los niveles superiores.
Aunque un cirujano puede encarar grandes riesgos cuando se ve obli
gado, en una urgencia, a operar sin el equipo adecuado (nivel 7) esto no
genera necesariamente incertidumbre acerca de la dotacion de instru
mentos para todo el hospital (nivel 6); menos aun, para la profesion
medica en conjunto (nivel 5). De igual modo, 10 precario de la posicion
del capital de cualquier empresa en el mereado (nivel 6) no crea necesa
riamente una crisis de capital en toda la industria (nivel 5).
Dieho en terminos formales: la arnbiguedad en un nivel superior es
una condicion suficiente, perc no necesaria, de la ambigued ad en todos
los niveles inferiores; la ambigusdad en un nivel inferior no es una
condicion necesaria ni suficiente para la existencia de ambigued ad en
niveles superiores. Ilustraremos este tipo de jerarquia para la moviliza
cion, las norrnas y los valores.

LA TENSION

Y LA MOVILIZACION DE LA MOTIVACION

L,\ serie de movilizacion caracteriza la generacion de la motivacion
humana y su encauzamiento hacia organizaciones y papeles. Esta serie
es tarnbien el asiento de las remuneraciones -riqueza, poder, prestigio,
estimacion-> para desernpenar en forma responsable el papel en que se
, Veanse antes. pp, 56·60.
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canaliza la motivacion, POl' 10 tanto, la tension implica una relaciori
entre el desernpefio responsable de papeles y las remuneraciones que de
el derivan. Examinaremos las tensiones que aparecen en los niveles
operativos (5-7), aunque la fuente de las tensiones puede encontrarse en
otra parte. Como en el caso de los instrumentos, pasarernos de los
niveles inferiores a los niveles mas altos de la tension.
Niuel de maoilizacion. 7: prioacion. efectioa a potencial
en el desempeiio del papel
La tension se concentra en las remuneraciones de la actuacion indivi
dual en un papel dentro de la organiz acion." Toda discontinuidad entre
los papeles y la actuacion, en este nivel, constituye una tension. Puede
encontrarse un ejemplo claro de esta clase de tension en el proceso de
disminucion de responsabilidad y rernuneraciones de un dirigente inde
seable, para obligarlo a renunciar. La continua ausencia del superior, el
"congelamiento gradual" que desvia la respansabilidad hacia otros, y
el "rodeo", crean condiciones de reducci6n de prestigio y poder para el
dirigente. I 0 Surge la clase opuesta de tension cuando se recarga de
responsabilidad a un puesto dirigente, politico 0 administrative. En
ambas clases de tension, el elemento importante es la relacion que
existe entre la actuacion y las remuneraciones esperadas.
Otro ejernplo de la discordancia entre la responsabilidad y las remu
neraciones se encuentra en el papel de la mujer en la familia ncrteame
ricana contemporanea. Con el advenimiento de aparatos ahorradores de
mano de obra, y con la apertura parcial de las esferas masculinas del
logro a las mujeres, se ha producido una confusion en la definicion de
sus responsabilidades en el hogar, y en las clases y en la cantid ad de
prestigio que deban otorgarseles, II
Niuel de mooilizacion. 6: prioacion efectioa 0 potencial
relaciouado con la participacion ell orqanizaciones
La cuestiori decisiva en este nivel es la participacion de una persona en
la organizacion. La persona se une a la empresa, sabre todo, para
" EI rape! individual que no forma parte de una organizacion -pOl' ejemplo: el artesano
individual, el practicante general libre, el artista 0 escritor que trabaja por Sll cuenta
esta sujeto a las mismas c1ases de tensiones. Seleccionamos como ejemplos los papeles
dentro de las organizaciones, porque tales ejemp!os mantienen c1aramente la dis tincion
entre la tension en el nive! 7 y la tension en el nivel 6.
10 P. Stryker. "How to Fire Executives", en Editores de Fortune, The Executire L1f('
(Garden City, N. Y., 1956), pp. 185-187.
" Esta confusion entre las responsabilidades y las utilidades se relaciona estrecha
mente con el concepto del conflicto de papeles que examinaremos mas adelanto. Veanse
algunos comentar ios sobre estas tensiones dentro de la familia en W. Waller, The Family:
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obtener una remuneracion economica; a un partido politico, por un
interes politico; a una Iglesia, pOI' la salvacion religiosa; a una asocia
cion, pOI' razones de afiliacion 0 posicion social. I ~ La lealtad, el afecto 0
el trabajo aportados a Ill. organizacion corresponden a ciorta clase de
rernuneracion social, como Ill. i-iqueza, el poder 0 el prestigio.
La tension en el nivel 6 implica el deterioro del equililn-io esperado
entre la participacion y la recompensa. Ocurre la clase de tension mas
obvia cuando se termina por complete la participacion (y las rernunera
cicnes), como sucede en el desempleo, la perdida de derechos, la expul
sion 0 la excomunion. POI' 10 tanto, acontecimientos tales como las
depresiones econornicas los desastres naturales 0 las purgas politicas
-los cuales liquidan los lazos de participaci6n de los individuos 0 reducen
las remuneraciones de la participacion-> son fuentes de tension. I:J La
inflacion desbocada, que reduce el valor de los salaries de los trabajado
res, puede tener el mismo efecto.':' Adernas, la modificacion de los
patrones de rernuneracion contratados a irnplicitamente aceptados ge
nera tensiones similares, como ocurre, pOI' ejernplo, con las reducciones
salariales, las degradaciones inesperadas, y el ostracismo politico de una
facciori.!"
A Dynamic Interpretation (revisada por Reuben Hill, Nueva York, 1951), pp. 282-286; M.
Mead, Male and Female (Nueva York, 1949); cap. xv; Parsons, "Age and Sex in the Social
Structure of the United States", En Essays in Sociologicai Theory, en particular, pp. 95-99.
" Es posible que estas razones manifiestas para la participaci6n en una organizaci6n se
interrelacionen en Ia pract.ica. Cierta persona puede unirse a una Iglesia 0 una asociacion
poli tica por razones de prestigio, por ejemplo.
,:I Vease un exameu de los efectos de la dcpresion econ6mica sobre el comportarniento
colectivo en S. M. Lipset, Agrarian Socialism (Berkeley, 1950), pp. 89 5S., 174-178; R. E. 1.
Faris; Social Disorganization (Nueva York, 1948), pp. 75-81; W. S. Rostow, British Eco
nomy of the Nineteenth Century (Oxford, 1949), cap. v; E. J. Hobsbawn, "Economic Fluc
tuations and Some Social Movements since 1800", Economic History Review, Segunda
Serie, V (1952), pp. 1-25. Los cambios de la precipitacion pluvial, las malus cosechas, las
escaseces de alirnentos, etc., han desencadenado numerosas clases de perturbaciones: vease
sobre este punto R. Marshall, "Precipitation and Presidents", The Nation, vol. 124 (192"{),
pp, 315-316; ,J. D. Barnhart, "Rainfall and the Populist Party in Nebraska", American
Political Science Review, vol. 19 (1925), pp, 527-540. M. 1. Starkey, The Devil in Massa
chusetts (Nueva York, 1949), p. 13, examine las influencias clirnaticas sobre los episodios
de brujeria en 1692. Adviertanse tainbien las dificilos condiciones econornicas que prece
dieron inmediatamente a las grandes revoluciones de Occidente, como 10 sefiala Brinton en
The Anatomy of Revolution, p. 33.
" Veanse, por ejernplo, los disturbios ocurridos en Brasil en 1946, derivados inmedia
tamente de la ira pl'ovocada porIa inflaci6n. Faris, Social Disorgallizatioll, p, 404. Vease
Un relato de la inflaci6n de Alemania, de Rusia y de otros paises europeos -que en todos
los casos provoc6 gran intranquilidad en estos paises, despues de la primera Guerra
Mundial- en W. A. Lewis, Economic Survey 1919-1939 (Londres, 1949), cap. II. Acerca de
los aspectos psicologicos de la inflacion, vease G. Kalona, Psychological Analysis of Eco
nomic Behavior (Nue\'a York, 1951), pp. 257-262.
" Los Grandes Disturbios de 1877 se iniciaron con una reducci6ndel lO'lt en la paga de
los empleados del ferrocal'ril Baltimore & Ohio. E. W. Martin, The History of the Great
Riots (Filadelfia, 1877), p. 17. Muchas de las huelgas oCUlTidas en las industrias textiles
bl'itanicas a principios del siglo XIX derivaron de las manipulaciones salariales resultantes
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potencial

En los niveles 6 y 7 nos hemos ocupado de las amenazas ados tipos de
intereses provenientes de la perticipacion en la organizacion y en los
papeles: a) el interes de una persona POI' las rernuneraciones asociadas a
su apego a una organizacion; b) su interes en las remuneraciones den tro
de Una organizacion. I fi El dirigente empresarial joven , POl' ejemplo, se
interasa en los tcrminos generales de su empleo (nivel 6) y en su
posicion en la organizacion, una vez asegurado su empleo (nivel 7);
quien aspira a un puesto politico se interesa per recibir algun nombra
miento (nivel 6) y pOI' su situacion diaria dentro del puesto, Una vez que
se haya pagado esta rernuneracion politica (nivel 7).
En el nivel 5 debemos considerar una tercera categoria de intereses
como foco potencial de tension estructural. Estos interesss se refieren a
seetores pertinentes de la sociedad: labor-ales, empresai-iales, religiosos,
educativos, familiares y (como una especie de categoria aglutinante) el
"publico". La tension en este nivel suele implicar una mala asignacion
de las remuneraciones, de modo que se percibe que uno de los sectores
interesados recibe una parte demasiado grande del "pastel", mientras
que otro sector recibe demasiado poco.
Un ejemplo tornado del campo de las relaciones laborales ilustrara la
diferencia entre los niveles 5 y 6. Muchas huelgas industriales se deben
a las condiciones salariales locales, a corte plazo. Si tomamos las de
rnandas salariales al pie de la letra -es decir, si suponemos que la
huelga ha sido provocada en efecto pOI' los salarios-, diriamos que es
tas huelgas se originan en las tensiones acumuladas en el nivel 6. I 7
Otras perturbaciones mas generales se encuentran en las agitaciones
de todos los obreros POI' los salarios minirnos, el control de precios, 0 la
reforma fiscal. En tales casos, los intereses de todos los trabajadores
se oponen a los intereses de las empresas 0 del gobierno, Un ejemplo
mas extremoso es el de la huelga general, que enfrenta los intereses de
los trabajadores a los del resto de la sociedad.:" Sin embargo, la huelga
de los nuevos tipos de maquinaria. Smelser, Social Change in the Industrial Revolution,
pp. 231-236.
," Este segundo tipo de remuneraciones suele implicar el respet o por la posicion, el
poder dentro de la organizaci6n, el prestigio simbolizado por los adm'nos del cargo, etc. C. l.
Barnard describe muchas de las remuneraciones y simbolos burocraticos en "The
Functions and Pathology of Status Systems in Formal Organizations", en W. F. Whyle
(comp.), Industry and Society (Nueva York, 1946), pp. 47-52. Vcanse, en las pp. 71-83,
algunas de las consecuencias n('gativas de estos sistemas de remuneraci6n,
" Muchas huelgas se refieren a las "condiciones del trabajo", sobre todo a las I'elaciones
de autoridad, los derechos de los administradores para despedil' a los trabajadores, etc.
Estas condiciones se refieren a los niveles 6 y 7 de la serie normativa. Veanse mas
adelante, pp. 74-76,
.. A. Plummer, "The General Strike During One Hundred Years", Economic JOllmal
(Economic History SupplementJ, vol. I (1926-1929), pp. 184-204.
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general significa en muchos casos mas que una protesta en aras de los
intereses economicos de los trabajadores; puede utilizarse como una
tecnica 0 tactica para el derrocamiento revol ucionario del gobierno. I!)
Vemos otro ejemplo de la tension en el ni vel 5 en las observaciones de
A. M. Schlesinger sobre una alternacion "cicl ica" de liberalismo y con
servadurismo en la historia norteamericana, que dura aproximada
mente quince afios, Los periodos de liberalismo han subrayado, en gene
ral, los temas del "bieriestar humano", mientras que los periodos de
conservadurismo han alentado sobre to do el "bienestar de la prop ie
dad";" A partir de estas observaciones, podriamos sugerir que la poli
tica nortearnericana ha oscilado entre los periodos en que se subrayan
los valores empresariales y los periodos en que se mitigan los efectos de
las tensiones generadas por las practicas empresariales irrestrictas.
Tales tensiones se refieren a la participacion de los trabajadores en la
crecienie prosperidad , la cornpensacion del desempleo, los derechos de
los consumidores, las necesidades de seguridad social derivadas del
creciente aislamiento de los ancianos, etc. Estos aspectos del "bienestar
humane" se dejan de lado cuando predominan las consideraciones em
presariales. Despues de una epoca de hincapie en los valores empresa
riales, las tensiones acumuladas en otros sectores de la sociedad se
corrigen durante un periodo de predominio liberal. En los tiempos mo
dernos, el papel politico del conservadurismo ha recaido, en general, en
los Republicanos, y el delliberalismo, en los Dernocratas."
Podrian encontrarse algunos tipos similares de tension en los sistemas
sociales -como el sovietico 0 el de China comunista- que premian el
control politico de los recursos y la subordinacion de otros intereses a los
del Estado.v' En tales sistemas, es de esperarse que muchos problemas
politicos se concentren en el equilibrio de las demandas de la moviliza
cion politica total frente a las demandas de los grupos colocados bajo
tension por Ia maximizacicn de los intereses polf ticos.:"

Dentro de la serie de movilizaciori, los niveles de tension forman una
jerarquia, Ademas, las tensiones de la serie de movilizacion se encuen
tran pOl' encima de las tensiones de la serie de instrumentos. Podemos
ilustrar estos dos principios jerarquicos"" en las formas siguientes:
Las tensiones en el nivel 5 de la serie de movilizacion implican
tensiones en niveles inferiores; las tensiones en el myel 6 implican ten
siones en el nivel 7; pe ro estas implicaciones no funcionan hacia
arriba. POI' ejemplo: la queja de que los trabajadores sindicalizados
-como parte del orden social- no estan recibiendo su participacion
justa en el ingreso nacional (nivel 5) implica, sin duda, la existencia de
tensiones en el nivel de los contratos particulares con empresas particu
lares (nivel 6). POl' 01timo, dado que el contrato de trabajo es poco
satisfactorio, esto arroja inevitablemente una sornbra de insatisfacci6n
sobre las propias condiciones de trabajo (nivel 7).
Las mismas relaciones no funcionan en la otra direccion, Las dificul
tades en las condiciones de la fabrica pueden original' una insatisfaccion
con el contrato de trabajo, pero no ocurrira asi necesariamente. Me
diante un proceso de generalizacion, la insatisfaccion con los contratos
de trabajo partieulares puede original' la queja de que se esta tratando
mal a todos los trabajadores, pero tampoco ocurrira asi necesariamente.
La tension dentro de la serie de movilizaciori genera inevitablemente
cierta tension dentro de la serie de instrumentos. POl' ejemplo: si la
depresion econornica amenaza con eliminar a un empresario (nivel de
movilizacion 6), esto genera una incertidumbre acerca de las clases de in
versiones apropiadas que deba hacer para salvaguardar su posicion en
el mercado (nivel de instrumentos 6). Si la magnitud de una secta se ve
en peligro por Ia aparicion de una secta competidora (nivel de moviliza
cion 6), surgira la preocupacion por los medios que deberan emplearse
para conservar la adhesion de la congregacion (nivel de instrurnentos 6).
Perc este proceso no funciona necesariamente en la direcci6n contraria.
Cierta incertidumbre acerca de los canales de inversion apropiados (ni
vel de instrumentos 6) no implica perd ida de utilidades para la ernpresa
(nivel de movilizacion 6); la duds ace rca de los medics utilizados para
aumentar la feligresfa (nivel de instrumentos 6) no significa necesaria
mente el fracaso de los esfuerzos terrenales de esa Iglesia (nivel de
movil izacion 6).
Examinando el cuadro 6, podrernos extend.er la tension en cu alquier
foco singular (por ejemplo, en el nivel 6 de la serie de movil izacion) a
todos los focos situados abajo y ala derecha (en este caso, al nivel 7 de la
serie de movilizacion, y a los niveles 6 y 7 de la serie de instrurnentos).
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'" POl' ejernplo: J. G. Brooks, American Syndicalism: The I. W. W. (Nueva York, 1913),
cap. x ; G. Sorel, Reflections Oil Violence (Glencoe, Ill., 1950); W. H. Crook, Communism
and the General Strike (Hamden, Conn., 1960), pp. 320-328.
,.. A. M. Schlesinger, "Tides of American Politics", Yale Review, vo!. 29 (invierno de
1940), pp. 217-230.
" Vease una expl icacion teorica de tales csci laciories politicas en T. Parsons, "'Voting'
and the Equilibrium of the American Political System", en E. Burdick y A. Brodbeck
(cnrnps.), American Votillg Behavior (Glencoe, Ill., 1959), pp. 99-107. Resulta interesante
advcrtir que, tanto las l1uctuaciones del conservadurismo alliberalismo, como las fl uctua
ciones en scntido contrario, han sido desencadenadas POI' privaciones a corto plazo; de
ordinario, por Iluctuaciones eccnornicas (nivel 6). 1. Bean, How to Predict Elections (Nueva
York. 1948), cap. 6.
" Se encuentra una breve descripcion de la importancia de los val ores politicos en la
Union Sovietica en R. A. Bauer, A. Inkeles y C. Kluckhohn, How the Soviet System Works
\Cambridge, Mass., 1957), pp. 2-28. Los autores sefialan tambien ciertas insatisfacciones
populares derivadas de estas politicas. Es probable que el ejemplo mas conspicuo sea la
insatisfaccion cronica de los campesinos con la colectivizacion forzada.
;:, Vease una interpretacion de la caida de Malenkov, Molotov y Kag anovich, las fuerzas
que impulsaron las "Tesis de Khrushchev" de 1957, y otros sucesos politicos como una
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lucha entre los intereses politicos y los intereses economicos de la Union Sovietica, en E.
Crankshaw, "Big Bussiness in Russia", Atlantic, vol. 202, num. 5 (diciembre de 19581, pp
35-41. Al parecer, el aflojami ento reciente del programa de comunas de China comunista
se relaciona, en parte, con la enorme oposicion de los intereses familiares y comuuitarios
que se estaban sacrificando en la march a precipitada hacia la comunizacion.
24 Veanse antes, pp. 44-46 y 52·54.

LA TENSION ESTRUCTURAL

LA TENSION ESTRUCTURAL

Mediante este procedimiento, podrernos trazar las ramificaciones de
cualquier tipo de tension.

Nivel de normas 7: conflicto de las reglas de operaci6n
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La tension norrnativa suele estudiarse bajo rubros tales como los de
"tension de los papel es";" "conflicto de los papeles'?" y "presion cru
zada", t7 Estes terrninos implican la existencia de demandas opuestas de
diversos papeles sobre el gasto de tiempo y energia limitados, 0 sobre
acciones cualitativamente diferentes de un individuo.:" La gravedad de
la tension de los papeles puede reducirse mediante mecanismos social
mente aceptables, como la cronologia, la institucionalizacion de priori
clades, el compromiso.?" 0 aun mecanismos mas sutiles como la expresion
de desconcierto.?" Otra expresion que se utiliza en conexi on con la
tension de los papeles es la de "arnbiguedad de los papeles", que se
refiere al "grade en que se especifiquen y detallen las expectativas de la
conformidad".:" En sentido tecnico, esta expresion se refiere a la dispo
nibilidad de informacion, y debe tratarse bajo el rubro de los instrumen
tos de situacion.:"
"" W. ,J. Goode, "A Theory of Role Strain", American Sociological Review, vol. 25 09601,
pp, 483-496.
cu Vease una definicion del conflicto de papeles en Parsons, The Social System, p. 280.

Vcasc tumbien S. A. Stouffer, "An Analysis of Conflicting Social Norms", American
Socioiogicul Rcvieui, vol. 14 (1949), pp. 707-717. S. A. Stouffer y J. Toby, "Role Conflict and
Personality", en Parsons y Shil s (cornps.i. op. cit., pp. 481-496. Pueden encontrarse algunos
ostudios particulnres de los confl ictos de papeles en el coso de los capataces en D. E. Wray,
"Marginal Men of Industry: The Foremen", American Journal of Sociology; vol. 54 0948·
19491, pp. 298-.301; F. J. Roethlisberger, "The Foreman: Master and Victim of Double
Talk", Harvard Business Reoieic, vol. XXIII (1945), pp. 282-298; W. F. Whyte y B.
Gardner, "The Position and Problems of the Foreman", Applied Anthropology, vol. IV
(1945), pp. 17-2S.
" V'"I.'(' P. F. L: zarsfeld, B. Berelson, y H. Gaudet, The People's Choice (Nueva York,
1952), en particular, pp. 56-64; S. M. Lipset, P. F. Lazarsfeld, A. H. Barton y J. Linz, "The
Psychology of Voting: An Analysis of Political Behavior", en Lindzey (cornp.), Handbook of
Social Psycholngy, vol. II, pp. 1133-1134, 1155-1156. Puede encontrarse el estudio de u n
caso particular en M. Kr iesberg, "Cross-Pressures and Attitudes: A Study of Conflicting
Propaganda on Opinions Regarding Arnerican-Soviet Relations", Public Opinion. Quar
terly, vol. 13 1.1949\, pp. 5-16.
" Goode, "A Theory of Role Strain", op cit., pp. 484-486.
", Ibid .. pp. 486-490; vense tambien R. K. Merton, "The Role Set: Problems in Sociologi
cal Theory", British Journal of Sociology, vol. 8 (957), pp. 113 ss.
"" E. Goffman, "Embarrarsment. and Social Organization", .4.merican Juurnal of Socio
logy, vol. 62 (1956-1957), en pal-ticulllr, p. 270: "Mostrando desconcierto cuando no puede
ser ningunll de dos personas, el individuo deja abierta la posibilidad de que en eI futuro
sea, efeetivamente, cualquiera de IRS dos."
'" Parsons, The Social SYS/?/1I, p. 269. Vease una investigacion experimental de los
efeetos de la ambiguedarl de los papeles sobre el comportamiento del grupo pequeno en
French, "The Disruption and Cohesion of Groups", op. cit.
," Veanse antes, pp. 66-68.
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Los estudiosos de la burocracia han descrito las tensiones de los papeles
que se desarrollan a causa de las ordenes opuestas procedentes de Ia
autoridad, la escierosis y el papeiec." Dentro de la familia norteameri
cana contemporanea, es probable Clue la mujer casada afronte demandas
opuestas de sus variados papeles: esposa, madre, profesional, colabora
dora en los asuntos de la comunidad, etc.

Nivel de normas 6: tensi6n por la integraci6n
de la organizaci6n
Dentro de una burocracia, algunas de las tensiones que propician la
tension de los papeles individuales -papeleo, deficiencias de la autori
dad, etc.- generan tambien tensiones para la organizacion en conjunto,
porque constituyen obstaculos para ellogro de las metas de la organiza
cion. Ademas, las normas de la organizacion informal -grupos peque
nos, coaliciones, etc.- minan en ocasiones las metas de organizacion
formal mente definidas.:':'
POl' 10 que toea a la familia, vista como una organ izacion, sus funcio
nes tarnbien pueden resultar afectadas por fuentes de tension tales como
las caracteristicas de personalidad destructiva de uno 0 mas de sus
miembros, las tensiones ocasionadas por la adaptacion a un nuevo medio
cultural. etc. Tal tension puede conducir a perturbaciones de la persona
lidad entre los nifios, la destruccion de la familia por el divorcio 0 la
desercion, y a otras clases de inestabilidades familiares. ~.-, Estes efectos
J:J Veanse los articulos siguientes en R. K. Merton, A. P. Gray, B. Hockey y H. C. Salvin
(cornps.), Reader in Bureaucracy (Glencoe, Ill., 1952): S. A. Stouffer y otros, "Barriers to

Understanding between Officers and Enlisted Men", pp. 265·272; Cornision Hoover, "Du
plication of Functions: A Case Study in Bureaucratic Conllicts", pp. 219-207; W. R. Sharp,
"Procedural Vices: La Paperasserie", pp. 407-410; R. K. Merton, "Bureaucratic Structure
and Personality", pp. 361-371. Vease tambien B. Gardner y D. G. Moore, H1l111an Relauons
in Industry (Homewood, Ill., 1955), pp. 67-70. Veaoe un examen de varias de tales tensio
nes que, en efeeto, condujeron a una especie de "rnovimiento social" dan tro de una
cornpania en G. C. Homans, The Human Group (Nueva York, 1950), cap. 15.
'" Se encuentra una muestra de la investigacion sociologica sobre la relaci6n entre In
org aniz acion formal y la org aniz acion informal en F. Roethlisberger y W. F. Dickson.
Management and the Worker (Cambridge, Mass., 19531, caps. \'1-1X; P. Selznick, Leadership
in Administration (Evanston, Ill., 19571, pp. 7-10; D. Roy, "Efficiency and 'The Fix':
Informal Intergroup Relations in a Piecework Machine Shop", American J01lmal of Socio
logy, vol. 60 (1954-1955), pp. 255-266.
,,,, Se encuentran algunos ejemplos de tan mala integrRcion en E. Vogel, "The Marital
Relationship of Parents and the Emotionally Disturbed Child", tesis doctoral inedita,
Unh'ersidad de Harvard, 1958. Veanse tambien las observaciones de F. L. Strodtbeck.
"The Family as a Three·Person Group", American Sociological Reuiew, vol. 19 (1954), en
particular pp. 27-28. Tambien, Parsons, Bales y otros, Family, Socialization and Interac
tion Process, caps. II, III.
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de la tension en el nivel 6 se diferencian de los efectos mencionados en
el nivel 7, pcrque conducen a la destrucci6n de la uni6n familiar, mien
tras que los ultimos generan tensiones sobre los papeles de los indivi
duos que Ia integran.
Niuel de normas 5: tension en las relaciones
entre los principales sectores sociales

En este nivel consideramos Ia regulaci6n normativa de las relaciones
entre los diversos sectores de la sociedad. Podemos presentar en primer
terrnino una ilustraci6n tomada del area de las relaciones Iaborales.
Muchas disputas industriales se refieren a Ia Iegalidad de las practicas
sindicales, tales como las hueigas locas, Ia imposici6n de trabajadores
innecesarios, las huelgas de sentados y Ia aetividad polftica; otras se
refieren a la legalidad de las practices de las empresas, tales como las
listas negras y la incitaci6n a la violencia durante las huelgas. En todas
estas disputas se discuten los derechos y las obligaciones de los trabaja
dores y las empresas entre si, y en relaci6n con el publico.:" Un pro
blema reciente, que implica las regulaciones normativas de los sindica
tos, es el del "raqueterismo",' que cae dentro de la relaci6n entre los
trabajadores y el publico.
Otro ejemplo de la tension normativa al nivel 5 puede encontrarse en
la descripcion que hizo Tocqueville de las relaciones entre los campesi
nos y la aristocracia antes de la Revoluci6n francesa. Tocqueville sefialo
la persistencia de muchos impuestos, gravarnenes y otras obligaciones
tradicionales de los campesinos, y la disminucion sirnultanea de las
responsabil idades feudales entre los nobles que se beneficiaban con
estas obligaciones. Luego, con su perspicacia caracteristica, observaba
Tocqueville:
EI sistema feudal, aunquo privado de sus atributos politicos, era todavia la
mas irnportante de nuestras instituciones civiles; pero su declinacion misma
era la fuente de su impopulariclad. Podrf a afirrnarse, sin duda alguna, que la
destruccion de una parte de ese sistema volvia al resto cien veces mas odioso
que 10 que habra parccido antes todo el regimen feudal.:'"

Tocqueville atribuyo el mayor fervor revolucionario a la tension creada
DOl' este sistema obsoleto a medias; en las regiones donde las institucio
",; Vease lin aualisis de los conflictos sobre cuestiones de legal idad en K. G. J. C.
Knowles, Strikes - A Study ill Industrial Conflict (Oxford, 1952), Cap. ur; vease tambien L.
G. Reynolds, Labor Economics and Labor Relations (Nueva York, 1954), cap. 12.
'" Raqueterismo: actividad ilegal que ejercen algunos grupos 0 pandillas en Estados
Unidos. Consiste en extorsionar 0 "vender proteccicn" a los empresa rios 0 cornerciantes,
con amenazas de violencia si estes no se someten. [T.]
'" A. de Tocqueville, The Old Regime and the Reuolution (Nueva York, 1856), p. 49.
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nes feudales conservaban "toda su vitalidad", el espiritu de la revoluci6n
era relati vamente debil.:"
Podriamos distinguir entre Ia tension en el nivel de normas 5 y en el
nivel de movilizaci6n 5, con un ejemplo hipotetico referente a las utili
dades de las empresas norteamericanas. Una queja que podrf a escu
charse en el nivel de movilizaci6n 5 seria que las utilidades de las
empresas son demasiado elevadas en relaci6n con los ingresos de otros
grupos: trabajadores, profesionales, empleados, etc. Pero Ia queja corres
pondiente al nivel de norm as 5 seria que los empresarios no observan un
c6digo de etica apropiado -en 10 tocantc a la fijacion de los precios, la
publicidad, la politica Iaboral y las practicas justas- en la acumulacion
de tales utilidades. La primera tensi6n se refiere al equilibrio entre las
utilidades y la actuacion, solamente; Ia segunda, a las restricciones
juridicas y morales violadas en la obtenci6n de las utilidades.
Entre los niveles de Ia serie norrnativa, la tension en el n ivel 5
amenaza Ia integraci6n norrnativa de las organizaciones (nivel 6) y las
actividades (nivel 7). Ademas, divers as tensiones norrnativas que ponen
en peligro la realizaci6n de las metas de la organizaci6n (nivel 6) tienen
tambien implicaciones perturbadoras para quienes desempefian papeles
dentro de la organizaci6n (nivel 7). Pero esta logica no funciona a la
inversa; la mera tensi6n de los papeles 0 la perturbacion de la integra
ci6n de la organizacion no implica necesariamente la existencia de
tensiones en los niveles superiores de la serie nonnativa.
La tensi6n normativa ocupa en la jerarquia un lugar mas alto que Ia
tensi6n referente a las series de movilizacion e instrurnentos. La incer
tidumbre acerca de Ia eficacia de los instrumentos y la amenaza de
privacion no ponen necesariamente en peligro una estructura norma
tiva , En una campafia politica, POl' ejemplo, es posible que los politicos
se sientan muy inseguros acerca de las tecnicas (los instrumentos) mas
eficaces para atraerse votantes; quizas ternan tambi en una perdida de
poder politico, 10 que ocurrirfa en el caso de una victoria del partido
contrario. Pero estos dos tipos de tensi6n pueden existir sin que haya
necesariamente tension en el campo de las reglas, las regulaciones y las
:" Ibid., pp. 38-41. Se ha observado la tension impuesta poria declinacion parcial del
orden norrnativo en conexion con muchos periodos de movimientos revolucionarios, y I'll
otros relacionados. Veanse algunas observaciones sobre el estado de la sociedad feudal
en visperas de la Reforma en E. B. Bax, German Society at the Close of the Middle Ages
(Londres, 1894), pp. 2-4; en cuant.o a la desorganizacion de las instituciones gubernamen
tales y de otra indole en el sur de la epoca de la Reconstruccion y los aries siguientes, vcase
E. M. Coulter, The South During Reconstruction 1865-1877 (Baton Rouge, La., 1947), y S.
F. Horn, Invisible Empire <Boston, 1939), pp. 30-31; POl' 10 que toca al antecedente
estructural de los movimientos religiosos y politicos de 10s campesinos de Noruega durante
el siglo XIX, vease P. A. Munch, "The Peasant Movement in Norway", British Journal o(
Sociology, vol. 5 (1954), pp. 63-77; POl' ultimo, vease una aplicacion de laIogica de la
desorg anizacion estructural a la aparicion del fascismo aleman y a la sociedad occidental
en general en Parsons, "Some Sociological Aspects of Fascist Movements", Essays iri
Sociological Theory, pp. 124-141.
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costumbres que ll evan a los partidos al poder. En cambio, si un partido
viola constantcmente las norrnas polit.icas mediante el uso generalizado
de la coercion para obtcner 'lotos, esto no amenazara s610 a la estructura
uormativa del sistema politico, sino tarnbien a la realizacion de metas
politicas por parte de 10:; otros partidos, .y la eficacia de los medios
trad icioualrnente ompleados para Ia consecucion de tales met.as. POl' 10
tanto, la tension norrriativa es una condicion suficiente, peru no necesa
ria, para la existencia de tension en los niveles inferiores. La tension en
estos nivalos infcriores puede conducir, en tcrm inos empiricos, a una
tension nurmativa, peru no constituye por si sola una condicion suficieute
ni necesaria para este efecto,

tensiones entre los rivales. Los grandes momentos de la imuigruciou
extranjera coinciden en el tiempo con los estallidos de ferviente nortea
mericanismo nativo.!" Pero no debemos atribuir tales movirnientos ul
tranacionalistas s610 a las tensiones valorativas, Tanto el Movirnien
to de los Ignorantcs, como el Movimiento A. P. A.,* florecieron, en par
te, debido a la langu id ez de los pr incipales partidos politicos de esa
elJoca.1:l La competici6n econornica tambien avivo las llamas del nat i
vismo."
Examinernos ahora los niveles en los que ocurren las tensiones valo
rativas.
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Niuel de ualores 7: tension sabre el
apego a valores personales
LA TENSION Y LOS VAI,ORES

l.Cuales son las fuentes de la tension en los sistemas tie valores? En
muchos cases, tal tension deriva de Ia difusion de otros tipos de tension
en In sociedad. POl' ejemplo: a1 calor de los conflictos de intereses, las
discusiones ompiezan a gerieralizarse, y los ataques ernpiezan a dirigirse
carla vez mas hacia los val ores, a hacia la base de la legitimidad de los
u:rupos contraries." En tales casos, la tension a proposito de los val ores
P.:; una nmpliucion de otras clases de tension,
Pucdcn encont.rarse otras fucntcs de tension de los val ores en los
coutactos culturales surgidos entre dos grupos de sistemas valorati vos
divergentes (como OClIITC, pOl' ejemplo, en la emigracion rnasiva de
J?,rnpos ct.nicos a rcligiosos hacia sociedades distintas de la propia, 0 en
la busquecla de prose litos pOl' parte de los misionerosl.!" Las oleadas de
inrnigrantes que llegaron a Estados Un idos durante los siglos J;.!X y XX·I I
deseucadcnaron conflictos religiosos entre catolicos y protestantes, entre
norteamericanus de ascendencia anglosajona y europeos del sur 0 del
cste, etc. Estos conOietos se planteahan a veces sobre temas po.rticuJa
res, como Ja educaciun pllblica, peru ell muchos casos crall difusas las
"" ,J. S. Co!"man, Community Con(7ie; I.Glencoe. Ill .. H)57), pp. 10-1i.
'" En euanl.o a l,,~ efeeto~ de la d"minacion polihca eombinada con la bllsqueda de
In'of,cliLos religiosos. vcanse mas adelante, pp. 351-:354.
" Segt"ln Meeklin, tales oleadas de inmigr~cion oeurrieron de "1831 n 1861, y 11leanza
ron su PlU1t.O culminant\' en 1855. Durante esLos tre>; deeeuios se agregaroll a If! poblacion
eerea de cualro mill ones dp extranjeros. La .egunda oleada se extendi6 desde 18G2 hasta
1877, alcanzando su m,i,<imo nivel en 1873. De 1831 a 1877, los inmigrantes provinicron
principn!mente de las Islas Britilllicas y Alemania. La tercera gran oleada de inmigl·antes
se e"lendi6 desde 1878 hasta 1897, Y alcanzo su m,lx.imo nivel en 1882. Esta olcada agrego
ceren de nlleve millones de babitnnte. a nueslra pohlacion; tada"]n predominaban los
s11bditos "l"manes y brit:lnicos, :1unque algunas oleadas procedentes de Halia, Austria,
Hung-ria y Rusin se pstahan iniciando... La cuarta y ltltima oleada de inmigranles se
extendi6 desde 1898 hasta el eslallido de la guelTa, y se caracterizo por dos alios de
inrnigracioll mnxima., . 1907 Y 1914." J. M. Mecklin, The Ku Klux Klan (Nueva York,
HI24). Pl'. 128-129.

Los val ores del nivel 7 se refieren a los compromises person ales en el
nivel de los papeles sociales. La tension sobre estes valores personal es se
refiere a los esfuerzos tendientes a convencer a quienes estrin cornpro
metidos con ellos -mediante la exhortacion, el ejempl o, la coercion u
otros medios- de que estes val ores son err-ados 0 inmornles, Puedc
encontrarsc un ejemplo preciso de tal tension en la forrnacion de una
fuerzn de trabajo industrial, durante las primeras etapas del desarrollo
economico. Los cambios industriales generan presiones para cambial' la
definicion de un "individuo devoto", de una persona que dedica mucho
trabajo a la ayuda reciproca entre parieutes, a una persona que dedica
su tiempo y energia a trabajar por salaries monctarios. Esta presion
exige algo mas que Ull cambio de las normas contractuales: tarnbien
implica un cambia en los compromisos persorial es del trabajador; un
cambio en su definicion de la rel acion del hombre con otros hombres."
Sin embargo, toda presion sobre 10,; valores tradicionales implica la
modificaci6n de las normas particulares, la motivacion y los instrumenI! Ibid., Pl'. 130-132 .
." :\10vimiento ultrnnacionHlisl(l surgido a principios de este siglo. IT.]
,,, 'lease n. J. Desmond, The A. P. A. '\/o.'ement \Washington, 1912), pp. 11-13: 1... F
Schn1eckebier, History of the Know Nothing Party in Marylolld iBalLimore, 1899), p. 6~l.
" 'l6:LSe un exam en de In diversic1ad de las qtlejas asociadas al nativismo primitivo en
G. Myerr.. History of Rigot/~\' ill the United States (Nueva York, 1942), Pl'. 16655.
,:, 'lease una deseripcion del curacter complejo del compromiso con una fuerzn de trabnjo
indtlstria! en A. S. Feldman v W. E. Moore, "Commitment of the Industrial Labor Force",
en ~Ioore y Feldman Icomps.i, Labor Commitment and Social Change in Developing Areas
{Nileva York. 19601, pp. 1-12. Es probable que gran parte' de 1a confusion Clcerca del
cambio de los va!ore~ durante los periodos de desarrollo rapido "eel una confusion dE'
niyclcs. Cumo Se observa en (;! ejemplo anterior, el cambio de un pape! economico (,rHdiclO
nal a la participacion en una fuerzu de Lrabajo formalmenle libre imp!iea. en efpclo, un
cambio en los valol'es del apego a los papcles. Adem<ls, este cambio puede oculTir y pUt'de
ser legitimado pOI' valores de nive! superior (pOl' ejemplo: una delinici6n religiosa del
universol que pennanezcan inmutables. POI' 10 tanto, toda discusion del cambio de los
valores debe empezar pOl' especificar los diversos niveles en los que se e>;tructum n
los valores.
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tos; esto es asi porque los valores ocupan un nivel mas alto en la
jerarquia de los componentes.

Nivel de ualores 6: tension. sabre el compromise can las metas
de la organizaciori
Este nivel implica el compromiso con los propositos de las colectividades
organizadas. En la econornia, esto significa un compromiso con la efi
ciencia; en la politica, un compromise con las metas politicas del Estado;
en la religion, un compromiso con los propositos de la organizacion de la
Iglesia; en las asociaciones voluntari as, un compromiso con las metas
del grupo. Todos estos compromises se encuentran por encima de los
compromises del ni vel 7, deun buen curnplimiento de las obligaciones
derivadas de los papel es desernpefiados en estas organizaciones. Las
tensiones valorativas al nivel 6 implican presiones para debilitar 0
destruir los compromises individuales con los valores de la organizacion.

Nioel de ualores 5: tensi6n sabre los principios de integraci6n
de los ualores
En este nivel encontramos muchos de los "ismos'' que constituyen los
principios de integracion del orden social: capitalismo, socialismo, feuda
lismo, totalitarisrno. En una version del sistema capitalista, por ejernplo,
las actividades gubernamentales s610 son legitimas si intervienen en
forma minima en las actividades de las empresas.
Las tensiones valorativas a este nivel ponen en tela de juicio la
legitimidad de esta jerarquia de los valores; no solo las lealtades parti
culares a las organizaciones 0 los papeles. Para ilustrar los niveles de la
tension valorativa, veamos las reacciones sociales ante un hipetetico
escandalo gubernarnental. Si la indignacion publica se centra en la
moralidad del propio servidor publico, la tension se define en el nivel 7.
Si se piensa que el mismo escandalo suscita graves dudas sabre la efi
ciencia de las operaciones del gobierno organizado en conjunto, la
tension se define en el nivel 6. Pero si la crf tica se dirige contra la clase
de sistema social que permite tales escandalos, pasaremos a la cuestion
de la integracion social de los val ores (nivel 5).
CONCLUSION

£1 cuadro 7 resume los focos de tension en los componentes de la accion
social. La tension va.lorativa se refiere a la cuestion del compromiso; la
tension normativa , ala integracion de la interaccion humana; la tension
sobre la movilizacion, al equilibrio entre la actividad motivada y sus
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remuneraciones; la tension sobre los instrumentos, a la adecuacion del
conocimiento y de las habilidades. En el cuadro 7, la tension en cual
quier punto es una condicion suficiente, pero no necesaria , para la
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existencia de tension en los puntos situados abajo y a la derecha, mien
tras que no es una condicion necesaria ni suficiente para la existencia de
tension en los puntos situados arriba 0 a la izquierda. El cuadro 7
incluye tarnbien un ejemplo de cada tipo de tension examinado en el
cuerpo del texto. Buscando la continuidad, hemos seleccionado ejemplos
econornicos y politicos; la presencia de otras much as ilustraciones en el
texto debe corregir todo sesgo aparente en esta selecciori.
Para cualquier episodio de cornportamiento colectivo, encontraremos
siernpre alguna clase de tension estructural en el fondo. POl' ejemplo:
una 0 mas formas de la tension se encuentran detras de los disturbios y
los movimientos norrnativos de objetivos y metodos diferentes. Pero si
solo conocemos la tension estructural, no podremos pronosticar si ocu
rrira un movimiento u otro, 0 ninguno. Solo cuando exploremos el
mundo de los factores precipitantes, la conductividad estructural y los
controles sociales, podrernos trazar la ruta del comportamiento, e indicar
por que aparece una forma de comportamiento colectivo en vez de otra.
Este enfoque nos permite formular un pronunciarniento mas claro de las
condiciones que originan el comportamiento cclectivo, y observar al
mismo tiempo las advertencias adelantadas al principio de este capitulo.
Tales advertencias son las siguientes: a) la tension estructural es una
condicion necesaria, pero no suficiente, para la aparicion de un episodio
de comportamiento colectivo; b) todo tipo de tension estructural puede
original' cualquier tipo de comportamiento colectivo. POl' 10 tanto, no
querernos explicar el comportarniento colectivo en pronunciamientos
muy refinados de las relaciones directas entre tensiones especfficas y
episodios colectivos especificos, sino en una investigacion de la forma
como se combinan estas tensiones intrfnsecamente indeterrninadas con
otros factores.
Asi pues, hay una conexion indirecta entre los focos de la tension
estructural y el comportarniento colectivo. Pero se conectan mas direc
tamente en otras dos form as. La primera conexion se encuentra en la
continuidad teorica existente entre un pronunciamiento de las condicio
nes de la tension y las respuestas colectivas a tales condiciones. Anali
zamos los focos de tension en terrninos de valores, norrnas, movilizacion
e instrumentos. Luego analizaremos los objetivos y los metodos de diver
sas clases de comportarniento colectivo mediante el empl eo de terrninos
teoricos iden ticos,
Ell segundo lugar, al analizar el simbolismo del comportamiento co
lectivo debemos volver a las tensiones especfficas que originan el episo
dio en cuestion. Toda forma del comportamiento colectivo trata de "re
solver" ciertos problemas; por ejemplo: el disturbio trata de destruir
algun objeto normativo, etc. EI comportamiento colectivo se adorna
tambien de sirnbolos que explican y justifican las acciones de los partici
pantes. Para determinar por que se escogen ciertos objetos y sfrnbolos,
deberemos referirnos a las tensiones especfficas. Tarnbien examinare
mos estes objetos y sfmbolos en e1 marco teorico de la propia tension.

IV. LA iNDOLE DEL COMPORTAMIENTO COLECTIVO
INTRODUCClON

identificado varies componentes de la accion y varias fuentes
de la tension, podemos preguntarnos: ~cual es la naturaleza del cornpor
tamiento colectivo en general?; ;,como difiere a.el comportamiento con
vencional? Nuestras respuestas se expresaran en terminos de los com
ponentes de la accion social.

HABIENDO

LA iNDOLE GENERAL DE LA REORGANIZACION ESTRUCTURAL

Cuando existe 1a tension, podrfamos decir que los componentes de la
accion social se encuentran des compuestos y requieren un arreglo.
(,Como se sup era la tension, en general? l,Como se repara la accion
social? Bosquejando el caracter general del proceso de reorganizacion de
los cornponentes de la acciori, podremos especificar la indole del compor
tamiento colectivo. Para facilitar nuestro analisis, tengamos presente el
euadro 5 -los componentes detallados de la accion social- de la p. 59.
EI principio general para la reconstruccion de la accion social es este:
cuando existe tension, la atencion se desplaza hacia los niveles superio
res de los componentes, a fin de buscar recursos para superar la tension.
Podemos describir este proceso en el lenguaje del cuadro 5 afirmando
que, en la busqueda de soluciones para las condiciones de la tension, la
gente desvia su atencion hacia arriba, 0 hacia la izquierda, 0 en ambas
direcciones.
Para ilustrar el movimiento hacia arriba, consideraremos una situa
cion de tension en la sociedad norteamericana que fue particu1armente
aguda durante los dos primeros afios siguientes al lanzarniento del
primer sputnik ruso en el otono de 1957. En virtud de que los nortearne
ricanos pensaban que el avance en la conquista del espacio extraterres
tre era algo importante para su prestigio internacional, habia una gran
presion para producir vehiculos espaciales eficaces. Pero no podiamos
reunir los instrurnentos necesarios para poner en orbita siquiera una
capsula modesta. Estabarnos inseguros acerca de que una agencia mili
tar 0 civil fuese preferible para el desarrollo de un program a espacial , Y
acerca de la forma en que debieran asignarse los recursos para desarro
llar en el menor tiernpo posible el mejor equipo espacial. POl' esta razon,
empezaron a crearse graves tensiones en los niveles operatives de la
serie de instrumentos (niveles 5-7 del cuadro 5).
l,Como podrian haberse superado estas tensiones? Pudimos haber
a.lentado el programa espacial aumentando su presupuesto, y conce
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