
Teoría del Magma

Como observador y activista de movimientos sociales alternativos he comprobado que “el

ambiente”, “la escena” o “las redes” de personas involucradas en estos movimientos varían

sustancialmente de una ciudad a otra.  Tanto para  explicar por qué hay más “vitalidad” y

“dinamismo” en unas ciudades que en otras, como para pensar estrategias que los promuevan,

creo  que  son  necesarios  algunos  conceptos  que  se  enmarcarían  en  lo  que  podríamos

denominar una “teoría del magma”. 

La idea central de esta teoría sería que la acción colectiva emerge a partir de un magma de

diversidad social, mezcla y agitación, a través de las grietas que existen en el orden social o

que provocan los mismos protagonistas de ese magma. En segundo lugar, entre las cualidades

propias  de  un  magma  social  estarían  los  vínculos  fuertes  y  débiles  entre  individuos  y

colectivos, las prácticas de autoorganización social, el desarrollo de la creatividad individual y

colectiva pero, en particular, convendría destacar también todo un conjunto de fenómenos que

podríamos considerar  “irracionales”  pero que remiten,  sobre todo, a contactos  azarosos,  a

acciones  sin  una  finalidad  utilitaria  inmediata,  a  la  fiesta,  el  derroche,  la  sorpresa,  la

provocación, o la movilización de sentimientos y emociones.

Aunque los teóricos de la acción colectiva han rechazado casi por igual  las explicaciones

funcionalistas de carácter “normalizador” (la acción colectiva, para ellas, serían irrupciones

irracionales  de  las  masas  amenazando  el  orden  social)  y  de  carácter  “racionalista”  (los

individuos agregarían sus acciones cuando percibiesen motivaciones y beneficios específicos

acordes a los medios empleados), rara vez se han tenido en cuenta contribuciones teóricas

periféricas  a  esas  explicaciones  (y,  en  el  fondo,  radicalmente  alejadas  de  sus

simplificaciones). Estoy pensando en el estudio del “potlatch” que arranca con Mauss y que

Bataille  concibió de forma más generalizada como una “economía del derroche”,  también

presente  en las  concepciones  acerca  de la “ostentación” y la “emulación” formuladas  por

Veblen y reformuladas por Baudrillard en su crítica a la metafísica de la utilidad marxista, o

en la  capacidad  creativa  que le  atribuye  a  los  “imaginarios  colectivos”  Castoriadis,  o  las

características casi mecánicas de la expresión y represión de los placeres y de los delitos que

describe  Foucault.  Los  análisis  de  redes  sociales,  inaugurados  por  Moreno  y  Booth,  y

continuados por autores  como Granovetter,  y los estudios sobre la  densidad social  de los

centros  urbanos,  como  los  de  Jacobs  y  Whyte,  por  ejemplo,  son  igualmente  fuentes  de

inspiración de estas breves notas.

En las siguientes premisas pretendo esbozar las premisas principales que tendría una teoría

del magma cuyo desarrollo más completo se aplaza para un espacio más académico:

I. La sociología estudia realidades sociales no visibles de forma espontánea. Por “no visibles”

podemos entender:  1)  que  conjugan  diversos  fenómenos  de relación social  a  lo  largo  del

tiempo y que, por lo tanto, no se presentan de forma inmediata a ningún observador; 2) que

están reguladas  por normas sociales con amplia independencia de las regulaciones  legales

explícitas; 3) que se manifiestan de forma inesperada, variada, contradictoria e incluso con

numerosas “desviaciones” de las normas y leyes establecidas. 

II.  La  naturaleza  del  ser  humano  es  esencialmente  conflictiva.  Tanto  en  su  dimensión

subjetiva,  como  en  las  dimensiones  intersubjetivas  y  en  las  propiamente  sociales.  La



existencia de conflictos no implica necesariamente consecuencias destructivas, sino que puede

acarrear  creatividad  y  nueva  organización.  Hay  conflictos  que  derivan  en  una  tensión

existencial  (entre  la  vida  y  la  muerte,  entre  los  deseos  y  la  realidad,  etc.)  y  otros  en

contradicciones más trascendentes históricamente (entre clases sociales, entre producción y

reproducción, entre facciones armadas, entre hombres y mujeres, etc.). 

III.  Los agregados sociales son sistemas abiertos a su entorno y reclutan miembros tanto a

través de pertenencias formales como informales, directas como indirectas, obligatorias como

voluntarias. Los colectivos también mantienen relaciones entre sí, de afinidad, de alianza, de

enemistad, de aislamiento y desconocimiento mutuo, etc. 

IV. El magma social se nutre de organizaciones sociales y de relaciones entre organizaciones,

pero esas relaciones son esencialmente diversas, no necesariamente pautadas, ni permanentes,

ni armónicas. La comunicación entre sus prácticas, el tránsito nómada de individuos a través

de varias organizaciones o agregados informales de relación, necesita de espacios comunes de

encuentro y de visibilidad mutua parcial. En tercer lugar, en cada ciudad o barrio, y en cada

época histórica, hay un  umbral de densidad de relaciones interorganizativas por debajo del

cual disminuyen drásticamente las posibilidades de acción colectiva de un colectivo o que se

alimente de miembros de diversos colectivos,  y por encima del  cual esas posibilidades se

multiplican exponencialmente. 

V. La diversidad, la visibilidad, el encuentro y la densidad sociales se generan a partir de

prácticas que superen una racionalidad económica utilitaria. Es decir, comunicando más de lo

necesario (llenar los tablones de anuncios, los estantes de las bibliotecas, las barras de los

bares,  etc.),  derrochando  mensajes  en  circulación  y  propuestas  de  acción,  divirtiéndose

independientemente de que se consigan los fines de protesta social pretendidos, entablando

relaciones  sentimentales  más  allá  de  los  vínculos  organizativos  o  políticos,  visitándose

recíprocamente  sin  más intención  que la  de  verse  y  encontrarse,  desbordar  el  uso de los

espacios  públicos  con  prácticas  no  esperadas  o  no  frecuentes  en  ellos  (comidas,  bailes,

deportes, etc.), etc. La riqueza de las relaciones sociales se basa en una orgía de comunicación

sin  un  destino  o  finalidad  predeterminados o,  cuando menos,  no  impuestos  por  un  actor

hegemónico. 

Si  seguimos  la  analogía  con  el  término  “magma”  tal  como es  definida  en  el  Wikipedia

(mezcla multifase de alta temperatura de sólidos, líquido y gas, formada por la fusión parcial

o total de una fuente parental; el magma ascendente que, desde su generación hasta antes de

su solidificación, extrude en la superficie, recibe el nombre de lava), podríamos denominar

como “lava” a la acción colectiva que resulta de la expresión visible de todas las condiciones

que  han  ido  componiendo  un  magma  social  de  relaciones.  En  paralelo  a  la  gramática

generativa,  el  magma  sería  a  la  estructura  profunda  de  la  sociedad  lo  que  la  lava  a  su

estructura superficial; sin embargo, más que a “estructuras” estáticas y rígidas (como las que

establecen las jerarquías de riqueza, poder y prestigio) nos referimos a estructuras dinámicas,

a modos de mezclarse y de explosionar. 

Otros ejemplos de gasto y consumo suntuario que generan magma social, no necesariamente

relativos a la acción colectiva: 1) Perder el tiempo o leer cualquier cosa para darle rienda

suelta a nuestra imaginación puede, a largo plazo, capacitarnos para realizar de forma original

algún trabajo intelectual;  2) Salir  con amigos a cualquier  tipo de fiestas o eventos,  puede

proporcionarnos amplios contactos con personas que en el futuro pueden llegar a ser nuestra

pareja sentimental principal; 3) Salir a pasear por la ciudad sin un rumbo fijo e incluso llegar



a perdernos,  puede ser la mejor forma de localizar hitos que nos orienten rápidamente en

nuestros posteriores trayectos. Menos es más, lo inútil puede llegar a ser útil: la vida social

está cargada de paradojas. 


