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Describiendo, midiendo y explicando la lucha2

Charles Til ly
Hace ya mucho tiempo, Otis Dudley Duncan y yo dirigimos cen
tros rivales l igados al departamento de sociología de la Univer
sidad de Michigan. No sé exactamente qué pensaban Dudley y
sus colaboradores sobre nuestro equipo, pero mi grupo formó su
propia visión v irtuosa de la vida en e l otro centro. Desde nuestros
cuarteles desvencij ados en lo que era antes una escuela primaria
en Packard Road, nosotros, los habitantes del Centro para la I n
vestigación sobre Organización Social (Center for Research on
Social Organizacion - CRSO), veíamos a nuestros vecinos en la
lustrosa habitación de la suite en South University del Centro de
Estudios de Población, como los primos ricos, consentidos. Oca
sionalmente, un refugiado de estudios de población aparecería
para decimos que la vida disciplinada del deslumbrante castillo
era menos atractiva que la gentil, aunque empobrecida, anarquía
de nuestro centro. Por supuesto, celebrábamos.
Acogía con satisfacci ón a tales refugiados, porque llega
ban con entrenamiento formal y sin ningún m iedo a los números,
a diferencia de muchos de nuestros propios reclutas. En CRSO
nos consolábamos con la idea de que nos especializábamos en
el desorden, mientras que el conglomerado de los estudios de
población se especializaba en el orden. Nuestro estereotipo con
tenía buena parte de la verdad: en general, los demógrafos del
campus construían sus explicaciones sobre la agregación de de
cisiones racionales individuales dentro de estructuras externas
Participantes en la reunión anual de la Asociación Americana de Sociología escu
charon una versión anterior de este trabajo como parte de la Conferencia Otís Dudley
Duncan en Nueva York. el 1 4 de agosto de 2007. Gracias a Thomas D i Prete por la
invitación a participar en la conferencia.
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bien definidas, mientras nosotros asumíamos generalmente des
de el comienzo que el problema era describir y explicar la inte
racción social, sea esta raci onal o i rracional y mostrar cómo la
interacción creaba estructuras sociales.
En la (pequeña) medida en que este trabajo contiene una
polémica, repite esa antigua rivalidad. Descansa sobre la pre
misa de que los modelos interactivos proporcionan la base de
descripción, medición y explicación, superiores de los procesos
sociales. En vez de aplicar el argumento a procesos demográ
ficos, sin embargo, se ocupa de la lucha, especialmente, de la
lucha política. M i exposición procede en dos niveles: técnico
y teórico. Técnicamente, espero demostrar que es posible crear
descripciones y mediciones rigurosas de la lucha política. Teóri
camente, espero demostrar que los modelos que ofrecen meca
nismos y procesos interactivos alimentan expl icaciones distinti
vas y posiblemente superiores, de la lucha política.

A decir verdad, la polémica entre los modelos individua
lista e interactivo continúa dentro de mis temas. Esquemática
mente, podemos distinguir entre tres definiciones del fenóme
no bajo estudio: protesta, acción colectiva y contienda. La idea
de protesta identifica la política callej era como expresión de la
conci encia popular, que de vez en cuando motiva acciones dis
ruptivas. La acción colectiva asigna cierto interés compartido,
aunque mínimo, a una población y plantea la pregunta repre
sentada por M ancur Olson: ¿bajo qué condiciones y cómo, las
poblaciones coordinan sus acciones en nombre de tal interés?
La noción de contienda desplaza el énfasis hacia la formulación
interactiva de demandas, en las cuales por lo menos una parte
recl ama acciones que afectarían los intereses de otra parte, de
forma posi tiva o negativa. Como cabe esperar, mi discusión so
bre descripción, medición y expl icación residirá en mi tercera
alternativa preferida. Pero la descripción de las tres aclarará las
posiciones intelectuales de la discusión.
14

Las tres definiciones tienen implicaciones que contrastan la
descripción, la medición y la explicación. En l a vena de l a pro
testa, los analistas deben describir la conciencia de actores dis
ruptivos, medir las intensidades tanto de sus sensaciones como
de sus acciones, después explicar esas intensidades a través de
una c ierta combinación de motivaciones y l imitan tes ambientales.
Los estudiosos de la acción colectiva deben describir los intere
ses y las acciones que avanzarían esos intereses, medir el grado
y forma de coordinación entre acciones individuales y explicar
las conexiones entre intereses, acciones y coordinación. M ientras
tanto, los analistas de la contienda o beligerancia deben describir
la interacción entre demandas colectivas mientras miden las mag
nitudes de las demandas, la interacción y los resultados. Con todo,
deben también explicar el círculo que va de la organización social
a las demandas, a las interacciones, a los resultados, para después
volver a la nueva organización social y a nuevas demandas.
Para enfatizar los problemas metodológicos que propia
mente nos conciernen aquí, déjenme deslizarme más allá de las
grandes preguntas de epistemología y ontología que siempre se
asoman cuando comparamos model os individualistas, colecti
vos e i nteractivos de procesos sociales (Ti l ly y Goodin, 2006).
Muchas disputas en el campo que a primera vista parecen ser
metodológicas en realidad giran en tomo a preguntas tales como
si las entidades colectivas tienen realidad en sí mismas, una pre
gunta ontológica por antonomasia. Asumiendo de forma impe
tuosa que en algunas c ircunstancias tenemos bases filosóficas
válidas para adoptar cualquiera de las tres aproximaciones, ¿qué
impl ica, entonces, cada una de ellas, metodológicamente?
S i la lucha ocurre como resultado acumulativo de la con
ciencia individual, un método apropiado para su estudio debe
trazar la conciencia de alguna población en lucha. Los inves
tigadores que aceptan este desafío seriamente emplean, en la
mayoría de los casos, entrevistas conducidas entre participan15

tes de algún gran evento. D urante los años sesenta, mientras
comisiones nacionales se formaban para estudiar las causas y
la prevención de la violencia en los Estados Unidos, l os inves
tigadores sociales aprovecharon la oportunidad y se sumaron
al debate público. Muchos de ellos enfatizaron la conciencia
individuaL En esa vena, Peter Rossi resumió la razón por la cual
había que entrevistar a participantes, élites y poblaciones gene
rales, en comunidades que generaron rebeliones y otros eventos
violentos.
La pregunta principal que se presenta en cuanto a l a v iolencia
en la comunidad es si ésta es un fenómeno en el cual las dife
rencias intercomunitarias yacen en las características agrega
das de cada población, en l a naturaleza composicional de la
comunidad o en las características estructurales de la comuni
dad. Parece apenas probable que l a v i o lencia de la comunidad
sea enteramente estructural en ca rácter (como las decisiones
para desegregar sistemas escolares}. Más probablemente, se
relaciona principalmente con características de agregación y
composición, así como algunos efectos estructurales. E l razo
namiento principal detrás de tal expectativa yace en el hecho
de que la v iolencia de la comunidad es una forma de comporta
miento colectivo, de un fenómeno probablemente relacionado
más con características de agregados o de factores composicio
nales que con factores estructurales (Rossi, 1969: 48).

En este contexto, el "comportamiento colectivo" refiere a
las acciones que emergen de conciencias compartidas dentro de
muchedumbres u otras colectividades informales. Rossi aboga
ba por encuestas que capturaran las fenomenologías de las po
blaciones implicadas en violencia. La medición y explicación
se concentraron, entonces en correlacionar características de la
población con actitudes expresadas después de que hubiera ocu
rrido la violencia.
La defini ción de lucha como acción colectiva apunta a una
dirección metodológica diferente. Aunque las encuestas y las
16

entrevistas intensivas puedan todavía proporcionar pruebas cru
ciales, los investigadores en esta tradición intentan especificar
incentivos y limitantes, más que motivos y emociones. Frecuen
temente, los analistas de la acción colectiva lo hacen ya sea a
través de uno o de ambos dispositivos: observación participante
y estudios de caso comparativos. El análisis de Anthony Obers
chall sobre las revoluciones europeas del este -las rebeliones eu
ropeas de 1 989-, por ejemplo, se basan en la comparación entre
cuatro países: Polonia, Hungría, Alemania Oriental y Checoslo
vaquia. Las compara especialmente en términos de estructura de
oportunidad política, nacional e internacional. El fracaso de las
reformas, la erosión de la autoridad, la ilegitimidad del Estado,
la reforma entre aliados, élites divididas, el "factor Gorbachev",
y el éxito de la oposición entre aliados, según Oberschall, va
riaron en sincronización e intensidad entre los regímenes, pero
generalmente promovieron la acción colectiva.
La medición, entonces, consiste en emparej ar la sincro
nización y la intensidad de la rebelión, según se presenta en
narrativas analíticas, con la sincronización y la intensidad de
cambios en la estructura de oportunidades: "Lo que cambió
repentina y favorablemente para la oposición popular", escribe
Oberschall,
Fueron aspectos a corto plazo e internacionales de oportunidad
política: el éxito de la oposición democrática en los otros es
tados-partido europeos, las grietas en el sistema de alianzas de
los estados comunistas. El régimen polaco permitió elecciones
libres que expusieron la tenue súplica popular de comunismo
y los comunistas reformistas en Hungría rompieron la solidari
dad de los regímenes comunistas permitiendo el éxodo de ger
mano-orientales en el verano de 1 989. El éxito del movimiento
popular en Alemania del este convenció a checos y eslovacos
de que ellos eran también capaces de una revolución exitosa,
pacífica contra el comunismo (Oberschall, 1 996: 1 21 )
.
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L a explicación continúa: contra un trasfondo de otros in
centivos y limitaciones que se mantuvieron más o menos cons
tantes, una estructura de oportunidad política cambiante causa
acción colectiva.
Incluso cuando analistas de la acción colectiva como
Oberschall utilizan comparaciones, describen, miden y explican
a un actor colectivo a la vez. Las narraciones interactivas de la
lucha desplazan el énfasis a transacciones entre participantes.
Dos métodos aparentemente opuestos han venido a prevalecer
en esta tradición: por un lado, la etnografía incluyendo etno
grafia histórica; por otro, catálogos de aconteci mientos (Tilly,
2002 y 2006). Consideren el profundo estudio de los saqueos en
Argentina de Javier Auyero, que comienza con un catálogo de
acontecimientos, pero termina con etnografia. En diciembre de
200 1 , sitiada por una crisis económica nacional, la gente de Bue
nos Aires y otras partes comenzó a asaltar tiendas de alimentos
y a llevarse sus mercancías en carritos de supermercado. Auyero
estaba en los Estados Unidos en ese entonces, pero pronto vol
vió a su nativa Argentina para mirar de cerca lo que sucedió
no sucedió-- en el saqueo.
Desde una lectura sistemática de noticias de dos meses en
diez periódicos locales y regionales, Auyero elaboró un catálogo
de 26 1 acontecimientos de saqueo, incluyendo las característi
cas de los sitios, las víctimas y los participantes. Comparaciones
de eventos arrojaron algunos poderosos resultados:
- Cadenas grandes de supermercados recibieron amplia pro
tección de la policía que, generalmente, impidió el saqueo.
- Mercados pequeños, locales, sufrieron la mayor parte del
saqueo.
En áreas de mercados pequeños, locales, la policía apa
reció rara vez, y todavía más raramente impidió el saqueo;
de hecho, a veces la policía participó en él o cuando me
nos, lo canalizó.
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- En esas mismas áreas, agentes del partido peronista de
nivel local, dirigieron con frecuencia a los saqueadores ha
cia sus blancos, tratando a veces las mercancías como una
forma de clientelismo.
Muchos analistas se habrían detenido allí, pero Auyero lo
tomó como su punto de partida. Fue a dos sitios principales de
saqueo en Buenos Aires a entrevistarse con docenas de partici
pantes y observadores, incluyendo dueños de mercados, poli
cías, agentes políticos, residentes de la vecindad y saqueadores.
También analizó películas, algunas de ellas inéditas, describien
do episodios de saqueo. A partir de sus resultados, formuló dos
importantes discusiones: primero, una narración persuasiva del
proceso a través del cual residentes que se unieron al saqueo
se conectaron con blancos vulnerables (especialmente pequeñas
tiendas locales), segundo, una identificación más general de una
"zona gris" -la frase proviene de Primo Levi- en la cual los
supuestos agentes del control social facilitan y se benefician de
actividades ilegales (Auyero, 2007).
En su catálogo de acontecimientos, Auyero m iró la inte
racción en grueso, codificando la ca-presencia de diversos pares
de actores o su ausencia, pero no su comunicación, momento a
momento.
En sus etnografías, especificó el detalle más fino. Estable
ció claramente el carácter y las consecuencias de la interacción
de los actores. Con más detalle y diversos diseños, los catálogos
de acontecimientos pueden también producir una gran compren
sión dentro de procesos interactivos. Veamos cómo.
Conteo de eventos clasificados

Los catálogos de eventos han figurado centralmente en estudios
empíricos de lucha política (Olzak, 1 989; Tilly, 2002). Los go
biernos europeos y americanos comenzaron a recoger reportes
19

oficiales sobre paros laborales durante fines del siglo XIX. A par
tir de ese punto, anali stas influidos por la estadística comenzaron
a conducir análisis cuantitativos de conflicto industrial basados
en datos del gobierno (Franzosí, 1 989 y 1 995; Haimson y Tilly,
1 989; Korpi y Shalev, 1 979 y 1 980; Shorter y Til ly, 1 974). No
fue hasta después de la Segunda Guerra Mundial, sin embargo,
que los analistas que se ocupaban de otras formas de lucha co
menzaron a construir datos paralelos para revoluciones, golpes
de Estado, guerras internacionales, guerras civiles y violencia
colectiva interna (Cioffi-Revilla, 1 990; Rucht y otros, 1 999;
Regla y Tilly, 1 965; Sarkees, Wayman y Singer, 2003 ; Til lema,
1 99 1 ; Tilly, 1 969). Durante muchos años, los investigadores in
tentaron hacer una de dos cosas con esas colecciones : ya sea ex
plicar la variación lugar-a-lugar en la intensidad del conflicto o
analizar fluctuaciones a través del tiempo. Para esos propósitos,
narraciones s imples de eventos enteros sirvieron razonablemen
te bien.
Generalmente, los analistas que hicieron conteos simples
se preocuparon poco por las interacciones entre participantes en
sus eventos. Para estar seguros, los estudiosos de las huelgas
distinguieron huelgas de lockouts patronales, huelgas sorpresi
vas de aquellas formalmente registradas y paros exitosos y no
exitosos. De la misma manera, estudios de violencia colectiva
emplearon típicamente clasificaciones de intensidad (cuántos
muertos y heridos, cuántos daños materiales) y forma ( luchas en
la calle, demostraciones violentas, sublevaciones y más). Ana
lizaban conteos de eventos clasfficados. Para ellos, las compa
raciones y las correlaciones proporcionaron información sobre
la naturaleza y contextos característicos de diversas clases de
demandas.
Analistas hábiles pueden introducir una versión cruda de
la interacción en conteos de eventos clasificados. Uno de los
esfuerzos recientes más impresionantes precisó cómo la moví20

l ización nacionalista ayudó a hacer añicos la Unión Soviética.
Concentrándose en los años cruciales desde 1 98 7 a 1 992, el
especial ista soviético M ark Beissinger y su equipo de investi
gación montaron masiva evidencia sobre contiendas soviéticas
y post-soviéticas. Sus catálogos de eventos i ncluían demostra
ciones relativamente pacíficas y confrontaciones viciosamente
violentas.
Un experimentado analista de la política soviética, Beis
singer trató de explicar el enorme incremento de nacionalismo
separatista en la Unión Soviética después de 1 986. Apuestas exi
tosas para la independencia de parte de las repúblicas anterior
mente soviéticas rompieron la unión antes de 1 99 1 . Beissinger
habría podido escribir una historia interpretativa del proceso en
tero. Escogió en su lugar, concentrar su análisis en dos grandes
catálogos de episodios desde principios de 1 987 hasta agosto
de 1 99 1 : uno de 5067 demostraciones de protesta con por lo
menos 1 00 participantes , otro de 2 1 73 incidentes en los cuales
por lo menos 1 5 personas atacaron personas o prop iedades. Adi
cionalmente clasi ficó aconte ci mientos violentos como (a) d is
turbios étnicos, (b) violencia comunal, (c)pogroms y (d) guerra
étnica. Beissinger también preparó catálogos de huelgas y de
mostraciones antes de 1 987, pero concentró su análisis en dos
grandes archivos. En la preparación de esos dos catálogos, él y
sus colaboradores consultaron 1 50 fuentes diversas incluyendo
periódicos de lengua rusa, agencias de noticias, compilaci ones
de disidentes soviéticos, publicaciones de emigrantes y reportes
de servicios extranj eros de monitoreo.
Poniendo los catálogos en diálogo con su propio conoci
miento de la política soviéti ca, Beissinger fue capaz de mos
trar cómo las demandas iniciales por reformas internas de la
Unión Soviética permitieron apuestas por autonomía regional e
independencia, de ninguna manera todas ellas exitosas. Triun
fos tempranos de demandas por independencia en lugares tales
21

como Estonia y Armenia animaron otras demandas a lo largo
de una amplia gama de repúbl icas y cada vez mayor violencia,
mientras demandantes fracasados hicieron frente a la compe
tencia y a la represión. Una vez que tales repúblicas soviéticas
comenzaron a aproximarse hacia la independencia con apoyo
extranjero, los líderes de nacionalidades nominales a lo largo de
la Unión Soviética comenzaron a hacer demandas por autono
mía o independencia. E l Gráfico 1 describe cambios mensuales
a partir de 1 987 a 1 992.
Un proceso inicialmente pacífico pronto se radicalizó y se
extendió. En principio, un ciclo directo habría podido ocurrir: una
URSS descentralizada habría podido conceder autonomía parcial
a algunas nacionalidades nominales, incorporarlas en su estruc
tura de gobierno, reprimir los demandantes más ingobernables y
más amenazantes y volver a una versión revisada de la forma de
gobierno soviético anterior. En cierto punto, Mijail Gorbachev in
tentó realmente hacer esto, pero falló. En su lugar, quince nacio
nalidades ganaron independencia total, otras adquirieron derechos
que nunca habían disfrutado bajo dominio soviético y emergió lo
que Beissinger llama una "marea de nacional ismo". En el proce
so, el régimen conocido como la Unión Soviética desapareció.
Beissinger explica la secuencia como una consecuencia
de un ciclo político modificado: los que madrugaron, en pro
medio, consiguieron algunas ventajas o se desmovilizaron pa
cíficamente. Pero aquellos que persistieron a pesar de fracasos
anteriores o l legaron tarde a la escena, encontraron creciente
resistencia y se involucraron cada vez más en realizar deman
das que incitaban o i mplicaban violencia. Si el programa de
los rezagados se centraba en autonomía o i ndependencia po
lítica, la v iolencia de ambos lados ocurría más a menudo. El
Gráfico 1 exhibe claramente el creciente coeficiente de eventos
v iolentos en relación a demostraciones pacíficas en la medida
en que el ciclo continuaba.
22

Aparejados con un profundo conocimiento del c ontexto,
entonces, los conteos relativamente simples de eventos clasifi
cados pueden proporcionar pruebas cruciales sobre las interac
c iones dentro de procesos políticos importantes.
Gráfico N° 1

Demostraciones y eventos violentos en la Unión Soviética

y en Estados sucesores, 1987-1992
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Fuente: datos proporcionados por Mark Beissinger

Los catálogos de eventos de Beissinger, sin embargo, no permi
ten hacer dos cosas importantes: ( l ) mirar dentro de episodios
individuales para analizar el j uego de actores, acciones, inte
racciones y demandas contenciosas; ( 2 ) examinar exactamente
cómo un episodio afecta al siguiente.
Mapeando las luchas b ritánicas

Precisar interacciones políticas mediante catálogos de eventos
requiere un esfuerzo técnico vigoroso. Mi propio esfuerzo data
de los tiempos de Dudley Duncan. Durante cerca de 1 O años ,
los grupos de i nvestigación en la Universidad de M ichigan y la
23

New School for Social Research trabaj aron conmigo para crear
un cuerpo sistemático de evidencias de acciones, interacciones,
performances, repertorios y sus sitios en Gran Bretaña entre
1 75 8 y 1 834. Inventamos una serie de rutinas que permitieron a
nuestros investigadores dialogar con una computadora central,
almacenar extensos resúmenes de archivos corregidos a mano
en una base de datos relacional y recuperar información de y so
bre eventos contenciosos ( Contentious Gatherings, ECs) en una
variedad casi infinita de maneras (Schweitzer y Simmons, 1 98 1 ) .
L lamamos a nuestra empresa el E studio de Gran Bretaña.
El grupo de datos central que produj irnos incluye descripcio
nes legibles en máquina para 8.088 ECs que ocurrieron en el sudeste
de Inglaterra (Kent, Middlesex, Surrey, o Sussex) durante 1 3 años
seleccionados a partir de 1 75 8 a 1 820, o dondequiera en Gran Bre
taña (Inglaterra, Escocia y País de Gales, pero no Irlanda) a partir de
1 828 a 1 834. En este es tudio, un EC es una ocasión en l a c ual die z o
más personas se re unie ron en un lugar p úblico accesible, e hicieron
demandas visibles que, de haber sido satisfechas, hubiesen afectado
los intereses de por lo menos una persona fuera de su grupo. En
principio, ECs incluye casi todos los acontecimientos que las autori
dades, los observadores, o los historiadores de la época habrían lla
mado amotinamiento o disturbio así como otros que entrarían bajo
tales rótulos como reunión pública, procesión y demostración.
Nuestras descripciones estandari zadas de ECs provienen
de periódicos: A nnual Register, Gentleman s Magazine, London
Chronicle, Morning Chronicle, Times, Hansard�· Parliamentary
Debates, Mirror ofParliament, y Votes and Proceedings ofPar
liament; l eímos estos periódicos exhaustivamente para los años
en cuestión más el periodo enero-j unio de 1 83 5 . Aunque con 
sultamos con frecuencia e l trabajo histórico publicado y fuentes
de archivo tales como los papeles del M in isterio del I nterior, en
la i nterpretación de nuestras pruebas, las descripciones legibles
en máquina sólo transcribieron el material de los periódicos. No
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intentamos encontrar cada evento sobre el cual la información
estaba disponible o incluso una muestra representativa de tales
acontecimientos. En su lugar, montamos una enumeración com
pleta de aquellos descritos en periódicos estándar, cuyos princi
pios de selección podríamos examinar, e incluso a veces probar.
Nuestro grupo en la Perry School de Michigan creó una
suerte de línea de montaje: un investigador exploró periódicos
para reportes de eventos de calificación probable, otro montó
esos reportes en expedientes de ECs que calificaban y que no
calificaban, un tercero transcribió a mano los reportes sobre ho
j as codificadas preliminarmente, un editor revisó el resumen, la
persona siguiente incorporó el material a la computadora, y así
sucesivamente, hasta culminar con una entrada finalizada en la
base de datos. Obviamente, no podríamos simplemente automa
tizar la línea de montaje como algunos analistas de reportes de
cables noticiosos casi lo hacen (Bond, 2006; Schrodt, 2006). En
promedio, teníamos 2,6 conteos de nuestros periódicos por cada
EC. Eso significó que, a menudo, tuvimos que juntar historias
incompletas y a veces tuvimos que adjudicar desacuerdos sobre

tales aspectos como cuánta gente participó. También pasamos un
montón de tiempo mirando topónimos indeterminados en diccio
narios geográficos, nombres personales en anales o diccionarios
biográficos. De vez en cuando, los transcriptores incurrieron en
equivocaciones. Los editores tuvieron que descubrirlos. En fin,
tomó un montón de esfuerzo consciente e inteligente producir
transcripciones fieles pero reducidas de nuestras fuentes.
La descripción legible en computadora de un EC identi
fica cada acción distinguible tomada por los participantes y los
lugares en orden cronológico dentro del episodio. Entre otras
características, la descripción de la acción incluye un verbo (to
mado generalmente directamente de la fuente de la narración)
que caracteriza la acción, el nombre de los ejecutantes de la ac
ción y (en cerca de la mitad de los verbos que tienen objeto) el
25

nombre del blanco de la acción. Las transcripciones implican
1 .5 84 verbos diversos. Reagrupé aquellos verbos variados en
46 categorías mayores y para algunos propósitos en 8 catego
rías muy grandes : ataque, negociación, control, fi n, encuentro,
movida, apoyo y otros. También reagrupé nombres individuales
de actores de las fuentes de eventos en 62 categorías, diseñadas
tanto para identificar a los actores más frecuentes (es decir, gru
pos de habitantes, tejedores o policía locales) y para agrupar a
actores menos frecuentes por su empleo en posiciones similares
dentro de las políticas públicas británicas (como ser, partidarios
electorales, trabajadores o funcionarios locales).
A excepción de ítems directos tales como fecha, día de la
semana y nombre del condado, los expedientes no contienen có
digos en el sentido usual del término. En general, transcribimos
palabras de los textos o (cuando eso no era posible) paráfrasis de
esas palabras. Pensemos en la formación de nombres: En vez de
codifi c ar nombres, dadas las formaciones en categorías amplias,
transcribimos las palabras reales usadas en nuestras fuentes. Por
ejemplo, la trascripción de cada acción incluye el nombre del
actor, un verbo que caracteriza la acción y (en aproximadamente
52% de los casos en los cuales había un obj eto) el nombre del
obj eto. Así, adoptamos una gramática simple para representar la
interacción: tema, verbo y obj eto.
E l Gráfico 2 presenta conteos anuales simples de ECs para
los cuatro condados de la región de Londres. El enorme aumento
en números después de 1 8 1 1 combina un efecto de reporte con
una transformación importante en la beligerancia. En lo que con
c ierne a lo que puedo decir de las comparaciones detalladas con
fuentes e historiadores locales, nuestra confianza en periódicos
nacionales significó que una proporción más pequeña de even
tos locales -especialmente disputas laborales- entró en nuestro
catálogo de los años del siglo XVI I I. Pero el depurado volumen
de demandas públicas se disparó después de las guerras napa26

leónicas, mientras que la represión del tiempo de guerra del Es
tado se relajó. Al mismo tiempo, formas localmente distintivas
de conflicto tales como luchas sobre propiedades comunes de las
villas y rivalidades entre asociaciones empresariales dieron paso
a demandas orientadas nacionalmente.
Gráfico N° 2
Reuniones de contienda en la región de Londres, 1758-1834

17!5817!5917661700178017B117BG179�180118071B11181918201828182Qlii30111311B32183311l34

Al\o

Como consecuencia, los periódicos basados en Londres presta
ron atención cada vez mayor a la beligerancia dondequiera que
ocurriera.
Entre otros cambios políticos importantes, un proceso al
que podemos llamar ' parlamentarización ' ocurría. Visto de arri
ba hacia abajo, el parlamento y sus miembros se convirtieron
en actores políticos mucho más centrales y autónomos en Gran
Bretaña de lo que habían sido durante mucho del patronazgo del
siglo XVIII. La corona, la familia real y la nobleza en general per
dieron una parte significativa de su influencia y lustre. De la par
te inferior para arriba, demandas directas al parlamento ya sea
a través de miembros individuales o a la legislatura en conj unto
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llegaron a ser, de lejos, más comunes entre la gente ordinaria de
Gran Bretaña. Durante el siglo xvm los lugareños habían confia
do regularmente en patrones e intermediarios tales como propie
tarios, párrocos y funcionarios locales, para la conciliación de
demandas que no podían resolver entre ellos mismos.
El Gráfico 3 muestra cuán frecuentemente el parlamento
(es decir, la Cámara de los Comunes y la Cámara de Lores) o un
miembro del parlamento figuraba como objeto de al menos una
demanda dentro de ECs durante años sueltos a partir de 1 758 a
1 834. Ocurrió un sensacional incremento en la centralidad del
parlamento para la satisfacción de demandas: de menos del 1 0%
de todas las ECs durante la década de 1 750 y la de 1 760 a más
del 40% durante la de 1 83 0 (en 1 80 1 , la desviación principal de
la tendencia general, una combinación de crisis de la subsisten
cia con represión gubernamental intensificada, desanimó tanto
reuniones públicas como demandas al parlamento). A este res

pecto, por lo menos, la parlamentarización ocurría claramente.
Dos cambios cualitativos en las demandas al parlamento
merecen especial atención. Primero, la gente local dejó de pedir
que dignatarios tales como terratenientes y magistrados interce
dieran en su nombre ante el parlamento y empezó a formular sus
demandas de manera directa a los miembros del parlamento o al
parlamento en su conjunto. Con respecto a esto, la desactivación
momentánea de fronteras redujo la distinción entre lugareños
humildes y nacionales poderosos.
En segundo lugar, la decorosa reunión pública en la cual
los participantes aprobaron resoluciones y adoptaron solicitudes
se convirtió, con mucho, en el medio estándar para dirigir de
mandas al parlamento. F luctuaciones de año tras año en la fre
cuencia de reuniones públicas como sitio en los que ocurrían los
ECs se correlacionan fuertemente con la curva de demanda hacia
el parlamento mostrada en el Gráfico 3. Por otro lado, las reunio
nes públicas consideraron una amplia gama de problemas, gru28

pos y demandas. Para la década de 1 83 0, una performance típica
para formular demandas -la reunión p ública formal anunciada
con anticipación- había emergido en Gran Bretaña. Durante los
años 1 830, dominó la formulación de demandas beligerantes. El
modo y e l efecto de l a negociación entre lugareños y autoridades
públicas se había alterado irrevocablemente.
Gráfico No 3
El Parlamento como objeto de demandas, región de Londres,

1758-1834 (%de todas las ECs)
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Los cambios en l a mezcla de verbos entre 1 75 8 y 1 834 amplifi
can esas dos conclusiones. Entre nuestras amplias categorías de
verbos, algunos no fluctuaron mucho de año a año y no exhibie
ron ninguna tendencia. Los verbos que c lasificarnos j untos corno
"apoyo", por ejemplo, incluyeron las subcategorías "dirección",
"vitoreo", "recibir" y "apoyar", que a su vez incluyeron verbos in
dividuales tales corno "admirar", "ayudar", "aplaudir", "aprobar",
"asentir", "asistir", "admitir", "llevar" y "vitorear". Los verbos
de apoyo aparecieron generalmente en alrededor de un tercio de
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ECs en un año dado. El mínimo del 1 0% se dio en el tumulto de
1 768 y el máximo de 44% en 1 820, cuando muchos londinenses
del antiestablishment atestaron las calles para vitorear a la Reina
Carolina, esposa distanciada del nuevo Rey Jorge IV.
El Gráfico 4 traza las cuatro amplias categorías con las ten
dencias más fuertes: Ataque, Control , Reunión y Otros. Ataque
incluye verbos individuales tales como "abusar", "acusar", "ar
mar", "invadir" y "asaltar". En Control encontramos "secuestrar",
"absolver", "aprehender" y "suscitar", así como también "motín"
y "protesta", básicamente en los esfuerzos para canalizar y repri
mir. Reunión incluye categorías verbales tales como "voto", "re
solución", "petición" y "presidir", que individualmente contienen
acciones tales como "adoptar", "enmendar", "contestar", "desig
nar" y "discutir". Por definición, Otros implica una gama más am
plia: "asociar", "celebrar", "morir", "cenar", "cazar", "observar",
"contrabandear", "concurrencia" y más.
E l gráfico exhibe cuatro tendencias importantes. Primero,
en general Ataque y Control se movían j untos; implicaron, con
todo, dos lados de lucha abierta. En segundo lugar, ambos decli
naron de forma inestable desde una gran frecuencia en las ECs
de los años 1 75 0 y 1 760 a niveles baj os después de 1 80 l . Terce
ro, Otros declinó bastante regularmente a través de los años, de
un alto índice en 1 759 (cuando cada una de las RCs incluyó por
lo menos un verbo Otros) a un punto baj o en 1 832 (cuando sola
mente 5 1 % de las ECs incluyeron verbos de Otros). Al principio
de nuestro período, las capturas de comida, el disciplinamiento
de los rompehuelgas y los ataques variaron en detall e de una pa
rroquia a la siguiente. Para el final, las reuniones y las marchas
parecían mucho más similares desde un extremo de Gran Breta
ña al otro. Como sugerí anteriormente, la declinación de Otros
indica que las formas locales idiosincráticas de la interacción
llevan a funcionamientos estandarizados, orientados con mucha
más frecuencia hacia los asuntos nacionales.
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Gráfico No 4
Categorías mayores de verbos en reuniones de contienda
británicas, 1758-1834

Reunión, por consiguiente, subió más regularmente que Ataque,
y Control declinó a pesar de algunas caídas en 1789 (violencia
generalizada de la calle), 1801 (más violencia de calle inclu
yendo resistencia al reclutamiento militar) y 1830 (la famosa
Rebelión Swing en el sureste rural). Para 1820, los verbos de
Reunión mostraban un alza en tres cuartos o más en un año de
ECs. Reunión desplazaba a Ataque, Control y Otros. La era de
un público relativamente más decoroso con demandas a las au
toridades nacionales había llegado.
Sin embargo la negociación vigorosa no desapareció. El
Gráfico 5 muestra el racimo de verbos en funcionamiento. La
negociación incluye las categorías verbales de "comunicar",
"denigrar", "deliberar", "negociar", "oponerse" y "pedir". Estas
ocurrieron puertas adentro y puertas afuera, mientras mediaban
entre acuerdo y desacuerdo. El Gráfico 5 reúne todos los años
de 17 58 a 1811 y los compara con tres años, desde 1832 a 1834,
para así obtener números más o menos similares de ECs para
31

la comparación. E l período desde 1 758 a 1 81 1 tomó Gran B re
taña a partir de la Guerra de los Siete Años hasta las Guerras
Napoleónicas. Tal como indica el gráfico, las demandas hacia
el parlamento coincidieron con una primera fase de parlamenta
rización que atravesó al régimen. El segundo período se enfoca
fundamentalmente después del pasaj e de la Ley de Reforma (ju
nio de 1 832), y demuestra los efectos de las movilizaciones, sin
precedentes de 1 830 a 1 832, centradas en el parlamento.
E l diagrama registra los pares más frecuentes "suj eto-ob
jeto" en demandas de negociación durante dos períodos ('Más
frecuentes' significa que s ignificaron e l 1 % o más del total de
las demandas durante el período) . Los dos paneles describen
sistemas muy diversos de formulación de demandas. Duran
te el período anterior, los actores que fueron identifi cados por
las fuentes corno habitantes locales o simpl emente como mu
chedumbres, h i cieron demandas sobre la realeza y sobre los
miembros del parlamento, sobre todo realizando demandas
cuando aparecían en púb lico, por ejemplo en una procesión
al parlamento. Pero a partir del año 1 7 58 hasta 1 81 1 , dos re
des de negociación separadas operaron. U na se centró en ne
gocios púb licos locales, con habitantes haciendo regularmente
demandas sobre churchwardens3, oficiales locales, concejales
y el consej o común; mientras el alcalde, el sheriff, y los pro
pietarios también figuraban en la vida pública. L a segunda red
implicó más política callej era, al tiempo en que actores a los
que las fuentes denominaron tejedores, ' alguien' o ' turba',
negociaron con frecuencia con las tropas; mientras las turbas
también realizaron demandas sobre jueces y sobre 'personas',
N. del E.: El término refiere a los oficiales laicos pertenecientes a congregacio
nes de la Iglesia Anglicana. Las responsabilidades de estos "guardianes de la iglesia"
(capilleros o mayordomos) estaban comprendidas por la representación de los fieles
y la cooperación con las autoridades del clero, y vinculadas directamente con el man
tenimiento del "orden y la paz" en el templo y en los terrenos de la Iglesia, fundamen
talmente, d urante la realización de los oficios religiosos.
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las personas realizaron demandas sobre individuos nombrados;
y los individuos nombrados real izaron demandas unos sobre
otros. En general, el primer panel describe una versión muy
parroquial de la negociación.
1758 -1811

REALEZA

CURCHVVARDENS

\\ 1

'\ l
\

ALCALDE

�

�ICIAL

HABITANTES

M

1832-1934

L

AL

CONCEJALES

Ú

CONSEJO COM N

ALGUACIL+-- PROPIETARIOS

MULTITUD

TEJEDORES- TROPAS

�

ALGUIE

TURBA

¡

ALGUACIL

JUEZ

('

PERSONAS-NOMBRE

,

_______. DIPUTACION

-------

MINISTROS

Para 1 832- 1 834, la parlamentarización había hecho visiblemen
te su trabajo. Ci erto es que muchedumbres, turbas, individuos
nombrados y j ueces todavía negociaban entre ellos, con miem
bros de comercios y con los pobres uniéndoseles. El racimo de
habitantes, funcionarios locales, obreros, concejales y propieta
rios todavía existía. Pero una parte muy grande de toda la con
tienda sobre la negociación tuvo ahora como objetivo la escala
nacional, con miembros del parlamento y ministros de gobierno
emergiendo como objetos de las demandas (noté que la realeza
perdió su preeminencia anterior, mientras e l parlamento ganaba
centralidad y poder). Como cuestión práctica, para entonces los
británicos que tenían una demanda en centros nacionales de po33

der convocaron periódicamente a reuniones públicas, debatieron
asuntos y difundieron sus demandas baj o la forma de resolucio
nes, peticiones, diputaciones y declaraciones públicas.
Estos simples análisis truncan el fascinante proceso por el
cual la parlamentarización transformó la calidad de la política pú
blica británica entre los años 1 750 y 1 830. No hacen ninguna men
ción, por ejemplo, de los emprendedores políticos los agentes
que aparecen periódicamente en las ECs, haciendo conexiones
entre grupos con demandas similares, así como conexiones más
profundas entre actores locales y nacionales. La intermediación
pesaría mucho en cualquier narración completa de la parlamenta
rización de Gran Bretaña. También otros mecanismos interactivos
tales como el cambio de fronteras, la certificación, la difusión y la
represión (Apéndice B de Tilly y Tarrow, 2006).
Como una aproximación a la descripción, medición y ex
p li cación de la lucha política, el paquete de técnicas del estudio
sobre Gran Bretaña tiene la virtud de la versatilidad. Se presta
obviamente al análisis de una red formal de relaciones entre ac
tores políticos (Franzosi, 2004a y b; Tilly, 1 997; Tilly y Wood,
2003; Wada, 2003 y 2004). Combina fáci lmente con historia
narrativa bien enraizada (por ej emplo, Steinberg, 1 999; Tilly,
1 995), puesto que produce conteos de eventos clasificados y
proporciona buen material para análisis geográficos convencio
nales y series de tiempo (Schweitzer y Tilly 1 982; Tilly, 1 997).
Sin embargo, su concentración en la formulación colectiva y
pública de demandas significa que plantea preguntas acerca de
lo que hay detrás de las escenas de organización, colusión gu
bernamental o subversión, y comunicación ideológica entre los
participantes, cuyas respuestas requieren evidencia que se en
cuentra más allá de su marco metodológico. En pocas palabras,
esta perspectiva proporciona un principio, pero no un fin, para e l
análisis interactivo de l a lucha política.
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