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PRÓLOGO

Esta obra es una muestra de cómo utilizar con rigor una metodología y
trascender originalmente el marco conceptual elegido. Hay una relectura de
un importante sociólogo contemporáneo. Entre líneas se encuentra una crítica
al individualismo metodológico (según el cual los fenómenos sociales son
producto de la agregación de acciones individuales cuya lógica tendría que
buscarse en una racionalidad de los actores en búsqueda de su propio
beneficio). No se optó por el estudio de relaciones de poder en organizaciones
ni por una sociología de la acción. Se hizo el análisis de estructuras objetivas
sin dejar de lado el estudio de la génesis entre los individuos de sus estructuras
mentales condicionadas por estructuras sociales que también tienen su propia
génesis. El autor eligió el camino señalado por Pierre Bourdieu.
Se ha demostrado que la influencia de Bourdieu está en su fecundidad
heurística. Son muchas las pistas que ha abierto al insistir en que las
interrelaciones fundamentales son una construcción social. Ha propiciado
investigaciones que destacan la representación del espacio social. Hay quienes han atacado los aportes de Bourdieu aduciendo que su visión de una
sociedad dividida en clases y en lucha está pasada de moda, que la noción de
clase social ya no es pertinente en las sociedades actuales. Sin embargo, cada
día se constata que el predominio de fracciones de clase del capital financiero
mundial depaupera a grandes porciones de habitantes del planeta e impone
una cruel expoliación de los débiles. Bourdieu ha profundizado en el hecho
de que las consignas de la globalización y flexibilidad se repiten de manera
frenética. Ha pugnado en contra del dogmatismo que caracteriza a los neoli-
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berales, quienes reiteran una conceptualización como letanía cuasi religiosa,
y difunden una ideología a la que han pretendido disfrazar de ciencia. El
neoliberalismo ha impedido pensar de manera lógica y ha trastocado las
relaciones sociales propugnando como principio natural el imperio de medios
sobre fines. La masa de pobres que ha generado le preocupa sólo como posible
desestabilizadora de una estructuración mundial que, bien vista, es un
desorden, y por eso no busca remedios sino paliativos a la extrema pobreza.
Bourdieu llama a sustituir las mitologías neoliberales y a pensar el mundo de
otra manera. Hace ver que el neoliberalismo es un dogmatismo conservador,
un discurso impositivo y autoritario en un contexto de fatalismo económico
que elude los derechos sociales. Los neoliberales invocan una impotencia ante
los mercados financieros, cuando lo que tocaría sería plantear metas que
vincularan la economía con otros objetivos, como son la felicidad (en primer
término), la igualdad, la libertad y el derecho fundamental de los ciudadanos
al trabajo. Bourdieu recalca que el desempleo, la pobreza y la falta de vivienda
son formas de violencia. Se ha intentado descalificarlo aduciendo que su teoría
de la reproducción no toma en cuenta el papel de los actores. Sin embargo,
posibilita descubrir actores y sus luchas. El presente escrito es un buen
ejemplo de esto. Bourdieu resalta que la cultura dominante supone un trabajo
de legitimación que pasa por conflictos simbólicos. La lucha clasista toma la
forma de una lucha simbólica. La violencia simbólica reposa sobre la imposición de categorías de percepción del mundo social. También hace el análisis
de cómo la difusión de creencias se realiza gracias a las instituciones. La
existencia de una cultura "legítima" (impuesta) estuctura las prácticas. El
espacio social está atravesado por luchas fundadas sobre la acumulación de
un capital simbólico. Las clases dominantes buscan mantener su posición por
una estrategia de "distinción". Bourdieu funda las prácticas individuales y
colectivas en el habitus. Anota que el investigador no puede escapar a la
objetivación. La espistemología de las ciencias sociales implica la objetivación del sujeto objetivante. Se deben aplicar al sociólogo los mismos principios científicos que al objeto de estudio. Mérito importante del libro de David
Velasco es una presentación inteligible y no simplificadora de las principales
propuestas de Bourdieu, que más allá de modas, son pertinentes para las
situaciones del tránsito de siglo.
Sin embargo, en estos tiempos de rupturas de paradigmas un solo autor,
por riguroso que sea su aporte, se queda corto para analizar la compleja
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realidad social. Por eso mismo David Velasco se vio precisado a dinamizar
los logros de Bourdieu con la filosofía de Zubiri. Realiza un sistemático
análisis de una realidad concreta, a la eme le hace una especie de posterior
intervención sociológica. Somete a ésta última a un escrutinio sin permitirse
en ningún momento descansos ni huidas. Hace tiempo ya se había exigido a
los investigadores que revelaran descarnadamente cómo habían realizado su
investigación y elaborado sus resultados. Otros, también, como Touraine y su
equipo, han ensayado durante largos años la denominada intervención sociológica. La metodología del presente texto es una sólida y original propuesta
que hace avanzar el conocimiento social.
Hay un trabajo antropológico fino (una descripción densa) bien combinado con una tarea analítica de sociología precisa. No se trata de un acostumbrado marco conceptual lo que nos presenta, sino un horizonte de comprensión
en el que se privilegia el modo de hacer investigación. El investigador se
objetiva, y se investiga también en el conjunto. Hay una continua dialéctica
de ida y vuelta entre los agentes externos y los dirigentes populares, hasta
llegar a las bases de la organización para establecer visiones e interrelaciones
que precisamente han sido concientizadas a través de la misma investigación.
En la utilización de Bourdieu, hay claridad en la exposición de un
pensamiento; pero no se trata de una aplicación mecánica. Se establece
un diálogo. Si el escrito se ve con más detenimiento, se puede encontrar hasta
una polémica. Existe un horizonte filosófico coherente y sugerente. Se analizan no los hábitos sino los habitas (según Bourdieu) y la habitud (según
Zubiri) de los investigados y del investigador. Se esclarecen los espacios
sociales de los actores. Las descripciones son minuciosas, los análisis penetrantes, y la riqueza científica emerge en cada capítulo. Se estudia cuidadosamente cómo los agentes externos y los dirigentes populares perciben el
espacio social en el que se mueven, en una gama que va de lo personal, lo
familiar, lo local, lo barrial, a lo nacional, y a veces lo internacional. Se nos
presenta cómo la visión de sectores populares va siendo modificada, no sin
problemas, a través de una práctica educativa. Las contradiciones, las rupturas, los conflictos y las luchas entretejen todo el escrito. Lo sistemático no
quita lo espontáneo y la frescura de un texto bien armado y muy vivo. Hay
una incursión en la manera como se adoptan y forman decisiones en todos los
niveles de esa interrelación. Se van diseccionando los diferentes aprendizajes,
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los distintos enfoques, los énfasis en maneras de acercarse a la realidad de
los diferentes actores.
A través del libro hay una estricta vigilancia epistemológica. Combina
magistralmente los niveles de una primera y segunda reflexión (marceliana)
sobre cada uno de los casos y de los sujetos-objetos de estudio. Cumple con
la finalidad de hacer ver que la propuesta teórica permite la comprensión de la investigación de un caso concreto, como es la organización barrial
escogida. Supera los tradicionales análisis institucionales. Se exploran, sin
concesiones, los límites de la objetividad. Se presentan con humildad y
valentía las limitaciones de la misma investigación. Se descubren las redes
de relaciones.
El autor no se contenta con realizar atinadamente un trabajo científico.
Hay preocupaciones prácticas que emergen del estudio. Se hacen recomendaciones concretas, bien fundadas, para los agentes externos de la educación
popular. La lectura (y estudio) de este libro interpelará tanto a los académicos
como a los militantes de organizaciones populares, y los situará en la perspectiva no sólo de descripciones y explicaciones, sino de las alternativas.
Jorge Alonso
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INTRODUCCIÓN G E N E R A L

El "hecho mayor" de nuestro tiempo, este final del siglo XX, es la existencia
mayoritaria de pobres, hombres, mujeres, niños, ancianos y, sobre todo,
jóvenes sin ninguna esperanza. A l modelo de desarrollo que se ha venido
imponiendo en los últimos años le "sobran" unas tres cuartas partes de seres
humanos. Asistimos, no sin asombro, al fenómeno de un crecimiento económico con disminución del empleo. Este solo hecho, su constatación o su
1

negación, está sujeto a todo tipo de disputas, entre las que destacan las
diversas corrientes y tradiciones de las ciencias sociales.
La educación popular surge desde hace más de 30 años, de acuerdo con
la inspiración de una cierta "pedagogía del oprimido", como la llamara Paulo
Freiré, sin lugar a dudas uno de los "padres fundadores" de esta corriente
2

educativa que trata de enfrentar el fenómeno creciente y complejo de la
pobreza y de los pobres.
La simple combinación de estos dos hechos nos conduce a plantearnos
la manera de hacer una sociología de la educación para analizar con profundidad lo que acontece en una peculiar práctica de la educación popular. De
manera específica, para hacer sociología de la relación pedagógica entre el
agente externo y los dirigentes de una organización social. Para ilustrar este

1.

"Informe sobre desarrollo humano 1993", PNUD/Cideal, Madrid, 1993.

2.

Su libro más conocido es Pedagogía del oprimido, Tierra Nueva, Montevideo, 1971. Otros
textos los señalamos en la bibliografía.
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modo de hacer sociología hemos escogido el caso de la Unión de Colonos
Independientes

(UCI),

de la zona metropolitana de Guadalajara, Jalisco,

México. Como señala Bourdieu al citara Bachelard, "un caso particular bien
construido cesa de ser particular" (Bourdieu y Wacquant, 1995: 50). Se trata
de una organización social formada por pobladores de escasos recursos que
inician y desarrollan un nuevo asentamiento en terrenos cerriles sin ninguna
infraestructura urbana.
Intentamos una "sociología de la educación" no tanto como un recurso
pedagógico más sino, como lo plantea el propio Bourdieu, como un "capítulo,
y no de los menores, de la sociología del conocimiento y también de la
sociología del poder - s i n hablar de la sociología de los filósofos del poder.
Lejos de ser esta suerte de ciencia aplicada, por tanto inferior, y buena
solamente para los pedagogos, quienes se han acostumbrado a verla así, ella
conduce en efecto al principio de los 'mecanismos' responsables de la
reproducción de las estructuras sociales y de la reproducción de las estructuras mentales, las cuales, por estar genética y estructuralmente ligadas,
favorecen el desconocimiento de la verdad de estas estructuras objetivas y,
además, el reconocimiento de su legitimidad" (Bourdieu, 1989: 13).
Desentrañar y desmenuzar lo más posible esa compleja relación, con
todo lo íntimo y cargada de conflictos y diferencias que tiene, y hacerlo
con profundidad, es el principal objetivo de nuestro trabajo. ¿Qué ocurre
realmente en la realidad de una relación que ha recibido tantos nombres y
que no siempre ha sido analizada en toda su complejidad, riqueza y potencialidad?
Luego de más de 20 años de colaborar en diversas organizaciones
populares, parecía aparentemente sencillo sistematizar las grandes líneas
que marcan el adecuado desenvolvimiento de una relación que, en principio,
se considera pedagógica. Incluso el hecho mismo de que ha sido una práctica
reflexionada dejaba la impresión de que hacerlo con profundidad seria
relativamente sencillo, pero, en verdad, descubrimos que es distinto.
Tenemos la conciencia, pero sobre todo la intuición, de que algunas
categorías del análisis social no acaban de mostrarnos los hechos que ocurren
a nuestro alrededor, que las ciencias sociales, siendo una tradición científica
relativamente joven, pasan por una cierta crisis de validación y legitimidad
de sus propuestas. Esto lleva a preguntar por el horizonte filosófico que
fundamente el conocimiento de las ciencias sociales y posibilite la concep18
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tualización del hecho social de una manera más profunda. Así es como dimos
con una curiosa coincidencia entre el filósofo vasco Xavier Zubiri, cuyas obras
principales se comenzaron a publicar hasta 1980,* y el sociólogo francés
Pierre Bourdieu, miembro del Colegio de Francia, cuya labor interdisciplinar
se ha ido publicando a lo largo de casi 40 años. Cada uno, en su respectiva
5

disciplina científica, trabaja con una categoría fundamental para explicar el
hecho social y, en particular, la actividad humana. Habitud es la categoría
que utiliza Zubiri; habitus, la usada por Bourdieu. Los dos se remiten al uso
de la misma categoría en la filosofía griega y medieval. Para el filósofo es toda
manera de habérselas con la realidad y, en su raíz, es la inteligencia sentiente;
para el sociólogo, es un sistema de disposiciones, un sentido práctico incorporado, hecho cuerpo.

6

El trabajo teórico de Pierre Bourdieu lo podemos ubicar en ruptura y
continuidad con varias tradiciones de las ciencias sociales. Nos interesa
destacar su mayor originalidad, en el sentido de pretender la superación de
lo que él mismo considera un "reduccionismo sociológico", al mismo tiempo
que recupera lo mejor de cada disciplina a través de un adecuado manejo de
sus metodologías.
Por tanto, la propuesta teórica de Bourdieu plantea una sociología de la
sociología y una superación del metodologismo y del teoricismo. La exponemos en la primera parte, de acuerdo con tres categorías clave: habitus,
capital y campo, a las que dedicamos un capítulo a cada una, en el entendido
de que no son separables del todo, sino que se trata de una distinción analítica
que facilita el acceso a la realidad con profundidad.
En los tres primeros capítulos se expone de manera esquemática una
fórmula que Bourdieu plantea para una comprensión del sentido práctico:

3.

Velasco, D. Xavier Zubiri. Un aporte epistemológico para las ciencias sociales (Documen-

4.

Aun cuando algunas de sus obras, como Naturaleza, nombre y Dios, fueron conocidas con

tos, 28), Hades, Santiago de Chile, septiembre de 1994.
mucha anterioridad, su obra principal, Inteligencia sentiente, se publicó apenas en 1980.
5.

Si tomamos en cuenta su obra Sociologie de VAlgérie, publicada en 1958, cfr. Bourdieu,
P. y Loíc J.D. Wacquant, Respuestas. Por una antropología reflexiva, Grijalbo, México,
1995, p.197.

6.

Cfr. Velasco, D. " L a filosofía de la habitud y la teoría del habitus. Crítica del campo de
la educación popular", tesis de maestría en ciencias sociales, Hades, Santiago de Chile,
septiembre 1995.
19
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(capital) + campo = práctica. El habitus es ima disposición

incorporada, un sentido práctico; el capital no se reduce a su significado en
la economía sino que alude al sentido originario de la economía, es decir,
a la razón inmanente de toda práctica. De ese modo el capital significa toda
relación social, "beneficio" en su sentido más amplio, y energía social de la
que todos los agentes sociales somos portadores. El campo se refiere al espacio
social, al conjunto de relaciones entre los agentes sociales, y puede haber tal
diversidad de campos como diversas son las actividades que se desarrollan
en el espacio social.
A partir de estas categorías se puede ilustrar el modus operandi de la
sociología que elabora Bourdieu y que la hemos aplicado al caso particular
ya mencionado.
La categoría zubiriana de "funcionalidad", estar en función de, o el
carácter respectivo de todas las cosas, nos permite asimilar y profundizar la
comprensión de las categorías de Bourdieu para poner en relieve la intrínseca
funcionalidad de un concepto y otro, porque en la realidad habitus, capital y
campo están en función uno de otro. No es concebible un habitus, o sea, una
disposición para actuar en determinado sentido, fuera de un campo social, es
decir, de un determinado espacio de interacción entre agentes diversos, y sin
un mínimo de capital, esto es, sin algún beneficio concreto o relación social
o energía para actuar, como el hecho concreto de que todo agente social es
una "unidad estructural psico-orgánica". Lo mismo se puede decir de la
categoría de capital o de campo: no hay tales realidades sino porque una está
en función de las otras. Un campo, como el de los abogados o el de la literatura,
sólo surge por la realidad de una determinada especie de capital, capital
jurídico o capital cultural, y estos no se dan en el vacío sino porque hay agentes
sociales dotados de un habitus portador de dichas especies de capital.
El estudio de las categorías de habitus, capital y campo nos proporciona
algo más que un simple "marco teórico". Es un horizonte de comprensión y,
como tal, una manera de pensar en términos de habitus, capital y campo, un
ángulo de visión, es decir, el capital cultural, sobre la visión misma, o las
representaciones del habitus, y sobre el punto desde el cual se mira, o
las condiciones sociales del campo concreto. De ahí se deriva la segunda
parte, una peculiar manera de nacer sociología como la propone Bourdieu,
quien a lo largo de su obra ha estado más preocupado por el modus operandi
que por el opus operatum donde radica más su originalidad. Nosotros también,
20
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en este trabajo, seguimos esa línea de estudio de Bourdieu, la que nos lleva
en la investigación de campo no tanto a buscar respuestas a nuestras inquietudes sobre la relación entre agentes externos y dirigentes populares sino al
modo de hacer esa investigación.
La segunda parte se divide en cuatro capítulos. En el capítulo cuatro
establecemos las condiciones de una relación particular, la relación de
investigación, entre el investigador y los investigados, cuya comprensión la
desarrollamos con profundidad en los siguientes capítulos.
En el capítulo cinco analizamos más la propuesta del modus operandi
sociológico, en la que categorías como "habitas científico" —sentido del juego
científico—, "reflexividad" -4a conciencia crítica del quehacer científico— y
"objetivación participante" -es decir, la objetivación de la relación del
investigador con el objeto de su investigación— son medulares y dan razón de
esa manera de hacer sociología.
En el capítulo seis explicamos la exposición de las categorías de habitus
y mercado lingüísticos; la primera es una dimensión del habitus por la que se
desarrolla el sentido práctico del lenguaje, qué decir y qué no decir, en qué
momentos y situaciones; la segunda, es todo intercambio lingüístico, no
reducido a sus características gramaticales, en el que se subrayan las condiciones sociales de los interlocutores y de la situación misma. Estas
dos categorías nos permiten comprender el vehículo fundamental de la
relación de investigación, en tanto que manera de hacer sociología, como de
la relación que se establece entre agentes externos y dirigentes de una
organización social.
En el capítulo siete señalamos la implicación lógica del quehacer sociológico en su dimensión política, en términos de condiciones para una política
eficaz, en el sentido de que el conocimiento del hecho social y la disputa por
la visión legítima del espacio social modifican la realidad social e influyen
en el sistema de dominación. De ahí que las ciencias sociales sean vistas como
un peligro, particularmente las encargadas del estudio de las ideologías:
corren el riesgo de ser señaladas como ideologizadas.
La tercera parte muestra los resultados del ejercicio práctico de investigación realizado en la UCI. Se trata de la puesta en práctica de la propuesta
sociológica de Bourdieu, en sus grandes líneas. Conviene subrayar que ésta
es más un modus operandi sociológico y no tanto la invención de un nuevo
método. Es una manera como Bourdieu utiliza diversos métodos desarrollados
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por variadas tradiciones científicas, guiados por lo eme él llama el "habitus
científico", es decir, un peculiar sentido del juego científico. También se trata
de evitar la rigidez y la limitación de los métodos, sin descuidar el rigor de
la reflexión y la vigilancia epistemológica eme usa discrecionalmente la
diversidad de métodos.
Esta parte la hemos dividido en cuatro capítulos, eme tratan de seguir,
cada uno, una diferente categoría de la propuesta teórica de Bourdieu. El
primero es un análisis de las condiciones del campo concreto en el que se
mueve la U C I , la delimitación geográfica, las condiciones de marginación con
los datos más elementales, la intersección de campos por la convergencia de
agentes sociales de una institución de educación popular, Servicios Educativos de Occidente, A.C. (Sedoc, A.C.) Exponemos también la percepción de los
dirigentes en el proceso de modificar su posición social y su movimiento para
participar en la formación de un nuevo asentamiento humano en la zona
conocida como el Cerro del 4, en la parte sur de la zona metropolitana de
Guadalajara, y la manera como se fue generando inicialmente la relación con
los agentes externos de Sedoc.
Un aspecto importante de esta intersección de campos jerarquizados gira
en torno a la relación de los dirigentes con "agentes sociales del campo de
poder", o sea, con miembros de las burocracias del Estado, en su práctica
de negociación y gestión de las soluciones a los problemas que viven los
colonos. Finalmente, como parte de este campo de la educación popular que
se desarrolla en la U C I , mencionamos las posiciones de otros puntos de vista
expuestos por dirigentes populares que conocen a la organización y expresan
lo que consideran son los temas en debate en torno a la educación popular.
En el capí mío nueve hablamos del proceso de "construcción de los grupos
sociales", tal y como se da en el caso de la UCI, y los diversos roles que
desarrollan los agentes externos, los dirigentes populares y los grupos de base
que se van formando. Parte fundamental de este análisis es la exposición de
la manera como los dirigentes perciben al externo, la manera como se fue
dando la confianza, los conflictos que se presentaron, la autoridad y poder
que perciben y el modo como lo ejercen, así como sus mayores defectos y las
diferencias que encuentran entre los comienzos de la organización y la
situación actual.
Siguiendo el modo de hacer sociología de Bourdieu, destacamos el modo
como se van analizando las condiciones del campo social y si el análisis va
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modificando y enriqueciendo el programa de acción de la UCI y sus tomas de
posición ante diversos acontecimientos del entorno regional y nacional. Este
aspecto del análisis de las condiciones del campo lo ponemos en relieve como
una

de las más importantes aportaciones de los agentes externos, pero

subrayamos más la manera como es percibido ese rol por los dirigentes
populares.
El capítulo diez se centra en el análisis de los mercados lingüísticos, es
decir, los diversos intercambios lingüísticos generados en los procesos de
educación popular, en particular para definir las tareas concretas de la
organización y la toma de decisiones. Sobre todo, en los conflictos y diferencias que se presentan en su vida interna y en su constante enfrentamiento
con el "campo del poder": el Estado y otras fracciones dominantes, y los
intentos que algunos de sus agentes realizan para la destrucción de la
organización.

7

En los tres aspectos analizados -definir tareas concretas, tomar decisiones importantes y los conflictos- los exponemos como formas particulares del
ejercicio del "poder y la violencia simbólicas", es decir, desconocidas como
tales y que en la práctica se realizan en la relación entre externos y dirigentes
populares, ordinariamente asumidos de manera tácita o, incluso, como señala
el propio Bourdieu, colaborando los dominados a su propia dominación.
El final del capítulo diez lo hemos separado en dos bloques. En el primero
exponemos el largo proceso de aprendizaje de los dirigentes entrevistados.
"Todo es enseñanza", dice uno de ellos. Lo interesante es recuperar la
percepción que tienen de lo aprendido, cómo lo aprendieron y lo que más les
ayudó o dificultó en su proceso de aprendizaje. En cambio, al utilizar el modus
operandi de Bourdieu, logramos rescatar aspectos del punto de vista de los
investigados que, de otra manera, pasarían desapercibidos, particularmente
en una práctica que, como la que desarrolla una organización social como la
UCI, tiene claramente una intencionalidad pedagógica, no siempre hecha
explícita. En el segundo bloque recogemos los principales resultados obteni-

7.

González Casanova ha reflexionado a este respecto para situar estas acciones del Estado
como parte de una guerra de "baja intensidad" contra organizaciones populares de
oposición. E n Alonso, J. y J.M. Ramírez Sáiz (comps.) La democracia de los de abajo en
México, La Jomada Ediciones/Consejo Electoral del Estado de Jalisco/CIIH-UNAM, Gua¬
dalajara, 1997, p.10.
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dos por la UCI a lo largo de su corta y rica vida en tres niveles diferentes: en
cada una de las colonias, en cada dirigente entrevistado y en la organización
misma. Estos resultados quedan clasificados como otras tantas especies de
capital, como sugiere Bourdieu, y tratamos de responder a la pregunta por la
especie de capital que genera un proceso de educación popular en una
organización social como la UCI.
Aparecen de manera recurrente diversas descripciones de los agentes
externos. La variedad proviene del campo diferente en el que se mueven los
agentes sociales y de la diversidad de externos tratados por aquellos, y
también por el diferente nivel de experiencia que los dirigentes van acumulando, aun en el ejercicio del "efecto entrevista". Es decir, aquellos efectos
que Bourdieu advierte que es necesario tener en cuenta, como resultado de
la relación de investigación en algunos de los entrevistados. En algunos suele
ser una experiencia de libertad expresiva, pero en otros puede producir un
efecto de censura y experimentar la condena al silencio o a la objetivación.
El capítulo 11 es un ejercicio de las características originales que propone
Bourdieu en torno al análisis del habitus científico del investigador y la
importancia de objetivar tanto su relación con el objeto, como el interés por
8

objetivar. Este ejercicio tiene mayor peso en la medida que, como en este
caso, el investigador es parte del objeto que investiga, y no de cualquier
manera sino como quien está particularmente involucrado en una organización en la que colaboró a su fundación e inicial desarrollo. De ahí
la importancia del ejercicio como un intento por explorar los límites de la
objetividad y la explicitación y el control de los sesgos que afectan de ordinario
toda investigación, como advierte Bourdieu.
No está por demás señalar que este trabajo es una manera de exponer al
agente externo en la práctica de reflexionar sobre su práctica, una especie de
habitus científico en estado práctico y hecho cuerpo en un texto concreto. Un

8.

Objetivar en Bourdieu tiene un sentido preciso, que no tiene nada que ver con el
objetivismo de las corrientes durkheimiana, rnarxista o estructuralista y, mucho menos,
positivista. Para él, se trata de "hacer ver y de hacer creer, de llevar a la luz, al estado
explícito, objetivado, experiencias más o menos confusas, imprecisas, no formuladas,
hasta informulables, del mundo natural y del mundo social, y de ese modo, de hacerlas
existir". Objetivar, por tanto, es el poder propio de los agentes que participan en el campo
de producción cultural; tiene, además, una estrecha relación con la noción de "revolución
simbólica", en Bourdieu, P. Cosas dichas, Gedisa, Buenos Aires, 1988, pp. 148 y 151.
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ejercicio que ha partido de una práctica concreta y ha ido a la reflexión teórica,
hasta una propuesta para el modo de hacer sociología. Ha regresado a la
práctica por el trabajo de la investigación en terreno, y ha vuelto a la reflexión
teórica, para de nuevo regresar al análisis de los resultados de la investigación
y de la práctica a la que aluden.
En toda la tercera parte tratamos de subrayar y destacar el punto de vista
de los dirigentes entrevistados, particularmente en toda su rica percepción
del agente externo, su estilo de vida y el aporte real a la organización, pero
en especial en los aspectos más conflictivos y de diferencias entre los dos
agentes sociales y efectos que produce en la marcha de la organización social.
El uso de la propuesta teórica y las principales categorías de Bourdieu
permiten profundizar y recuperar con profundidad la expresión del punto de
vista de los dirigentes sociales, logrando una fuerza expresiva poco común.
El esfuerzo implica asumir algunas recomendaciones metodológicas que hace
Bourdieu, como la de la escucha atenta y metódica, y asegurar las condiciones
para una comunicación no violenta. Por otro lado, se trata de complementar
9

las reflexiones que se han venido haciendo acerca del "rol del trabajador
social", o de los ya mencionados "profesionales en la acción",
10

11

sólo por el

hecho de mirar y escuchar cómo somos vistos los agentes externos. No
buscamos, además, "ser voz de los sin voz" sino que los "sin voz" tomen la
palabra y ésta resulte significativa para los externos.
A l final presentamos las conclusiones de este doble ejercicio: mostrar un
modo de hacer sociología, que reivindica a la misma sociología, y el análisis
de un caso particular de relación pedagógica entre agentes externos y d i r i gentes populares de una organización social, dentro de un proyecto de
educación popular.

9.

Cfr. más adelante, en el capítulo 8, en la tercera parte y, en particular, Bourdieu, P. (Sous
la direction de) La misére du monde, Minuit, París, 1993, pp.905 y ss.

10.

Freiré, P. La naturaleza política de la educación. Cultura, poder y liberación, Paidós,
Barcelona, 1990, pp.59-62.

11.

Martinic, S. " E l otro punto de vista: la percepción de los participantes de la educación
popular", en Martinic y Walker (eds.), Profesionales en la acción. Una mirada crítica a
la educación popular, C I D E , Santiago, 1988, p.115, así plantea el objetivo: "rescatar 'el
otro punto de vista'".
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[...] sería necesario establecer, para cada clase y fracción de c l a s e , es
decir, para cada u n a de l a s configuraciones del capital, la fórmula
generadora del habitus que manifiesta e n u n estilo de vida particular las
necesidades y las facilidades características d e esta c l a s e de condiciones
de existencia (relativamente) homogéneas y, una vez hecho esto,
determinar cómo se especifican, para cada uno de los grandes dominios d e
la práctica, las disposiciones del habitus, al realizar tal o c u a l entre los
posibles estilísticos ofrecidos para c a d a campo, el del deporte o el de l a
música, el de la alimentación y el de la decoración, e l de la política y e l
del lenguaje, y así sucesivamente (Bourdieu, 1 9 8 8 c : 2 0 6 ) .

Este trabajo nace de una inquietud por aproximarse a la realidad con
profundidad y de intentar superar diversos tipos de reduccionismos idealistas
que suelen darse en el campo de la producción intelectual, especialmente en
las ciencias sociales. Sobre todo, nace de la inquietud de quien ha estado
acostumbrado a una cierta manera de analizar la realidad sociopolítica en
función de orientar, dirigir y asesorar organizaciones populares, en actividades que, de alguna manera, se han ido reconociendo como educación popular.
Por tanto, no se trata de cualquier inquietud que pudiéramos llamar cientificista, porque no interesa tanto lograr un alto o buen grado de objetividad en
el análisis de la realidad. Lo que urge es la adecuada orientación de las
organizaciones sociales hacia mejores condiciones de vida, llámese o no
liberación, realización de la justicia o modelo de desarrollo alternativo. Es,
por tanto, la experiencia de una realidad sentida y vivida como injusta la que
29
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mueve a buscar propuestas teóricas que formulen de nuevo la investigación
en ciencias sociales.
Porque hay la experiencia de una realidad distorsionada que está matando a la mayoría de los pobres y excluidos de nuestras sociedades, surge
entonces la pregunta de qué es esa realidad en cuanto real y cómo romper y
desenmascarar las explicaciones tan reiteradas de la vigencia de los modelos
de desarrollo, o de los modelos teóricos en los que no es difícil encontrar la
disputa por la visión legítima de la realidad y sus mecanismos de imposición.
La inquietud general por encontrar un estatuto epistemológico de las
ciencias sociales nos llevó a Zubiri. De aquí fuimos a Pierre Bourdieu, pero
éste, en su afán de rigurosidad metodológica para desmontar las ideologías,
nos remitió de nuevo a Xavier Zubiri. Todo con el fin de encontrar un sistema
de referencias que nos permita comprender, pero sobre todo transformar y
potenciar, esa actividad concreta que hemos llamado educación popular, por
la que hay una particular relación entre intelectuales - e n términos generalesy agentes sociales de sectores populares. Fracciones dominadas, las llamará
1

Bourdieu, que establecen una alianza ambigua, pero que permiten el avance
real de los excluidos del sistema hacia formas de participación social y política
que pueden llegar a ser relevantes. Así surgió este trabajo teórico: desde una
pasión por el acompañamiento cercano de diversas luchas populares que, en
el México de estos años, resultan de una gran efervescencia para lograr, por
fin, la transición a la democracia y el final del régimen político del partido de
Estado más viejo del mundo. Quizá resulte una paradoja, pero cuanto más nos
urge una acción transformadora de la realidad de muerte de millones de seres
humanos, más rigor teórico y metodológico se nos impone. No se trata, por
tanto, de una búsqueda teórica por mera curiosidad intelectual. Es la urgencia
por transformar la realidad, en el sentido mismo de lo que ella es con
profundidad: un sistema de posibilidades de maneras de estar en la realidad,
en la que valga realmente la vida de los excluidos, de los empobrecidos.

L

Sobre los intelectuales, Wacquant afirma que: "Para Bourdieu, los intelectuales (o, de
manera más general, los productores de bienes simbólicos: artistas, escritores, científicos,
profesores, periodistas, etc.) constituyen la 'fracción dominada de la clase dominante' o,
según una formulación más reciente - y , en su opinión, más exacta- ocupan el polo
dominado del campo del poder" (Bourdieu, P. y Loíc J.D. Wacquant. Respuestas. Por una
antropología reflexiva, Grijalbo, México, 1995, p.147, nota 5).
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En el primer capítulo presentamos el resultado del análisis del concepto
de habitus; el segundo capítulo está dedicado al mismo ejercicio, pero ahora
del concepto de capital y, el tercero, al concepto de campo. En los tres
capítulos seguimos un esquema parecido, teniendo cuidado de distinguir la
realidad a la que los conceptos aluden, de su conceptualización y descripción,
particularmente en sus relaciones con los otros dos conceptos, tratando de
interrelacionarlos entre sí.
En este ejercicio, la metodología fue un tanto laboriosa, pero no menos
apasionante. Del material disponible en español y en francés, fuimos tomando
notas de sus principales proposiciones. En un segundo momento, hicimos el
análisis textual según los tres conceptos de habitus, campo y capital. En un
tercer momento, quizá la parte más laboriosa, concentramos el análisis formal
de textos e hicimos un primer agrupamiento para establecer sus múltiples
relaciones, hasta reducirlo al esquema que presentamos. En un cuarto momento, de cada concepto tratamos de distinguir todas las referencias que se
hacen al proceso teórico, tanto para la construcción del concepto concreto
como para la finalidad de una teoría así construida, por una parte; por otra,
todas las explicaciones y descripciones que se hacen en torno a la realidad
concreta, fijándonos de manera especial en dos aspectos o dos dimensiones:
el dinamismo de la realidad y su funcionalidad.
La exposición la hemos reducido a su mínima expresión, para facilitar el
acceso al manejo de los conceptos, pero con la advertencia, propia de
Bourdieu, de que se trata de utilizarlos en la práctica como guías analíticas
del ejercicio práctico realizado.

2.

2

Bourdieu s e refiere expresamente a la oposición entre la teoría de acción racional ( R A T )
- y su versión francesa del "individualismo metodológico"- y su teoría del habitus. E n
Bourdieu, P. Cosos dichas, Buenos Aires, 1988, pp.55 y 56.
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HARITUS

Noción d e habitúa
Con el concepto de habitas

1

nos acercamos a uno de los conceptos clave de

la sociología de Pierre Bourdieu. Y en una exposición oral, nos encontramos
con una primera aproximación:
¿Por qué me fui a buscar esta vieja palabra? Porque esta noción de habitus
permite enunciar algo muy cercano a l a noción de hábito, al tiempo que se
distingue de e l l a en u n punto e s e n c i a l . E l habitus, como lo dice la palabra, es
algo que se ha adquirido, pero que se ha e n c a m a d o de manera durable en el
cuerpo e n forma de disposiciones permanentes. L a noción recuerda entonces, de
manera constante, que se refiere a algo histórico, ligado a l a historia individual

1.

Sobre la génesis del concepto de habitus, Wacquant sugiere rastrearlo en las siguientes
obras: "Postface", en Panowsky, E . Architecture gothique et pensée scolastique, traducción
de P. Bourdieu, Minuit, Paris, 1967, pp. 137-167; "Systèmes d'enseignement et systèmes
de pensée", en Revue internationale des sciences sociales, vol. 19, núm. 3, 1967,
pp. 367-388; " L e marché des biens symboliques", en Lannée sociologique, núm. 22, pp.
49-126; Esquisse d'une théorie de la pratique, Droz, Ginebra, 1972; Questions de sociologie. Minuit, Paris, 1980; La distinction. Critique sociale du jugement, Minuit, Paris, 1979;
"The forms of capital", en Richardson, John G. (ed.) Handbook of theory and research for
the sociology of education, Greenwood Press, Nueva York, Westport, Londres, pp.
241-258; "The genesis of the concepts of habitus and field", en Sociocriticism, theories
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y que se inscribe e n u n modo de pensamiento genético, por oposición a los modos
de pensamiento esencialistas [...] Y yo quería hacer hincapié e n l a idea d e q u e
el habitus es algo poderosamente generador. Para acabar pronto, el habitus e s
un producto d e los condicionamientos que tiende a reproducir l a lógica objetiva
de dichos condicionamientos, pero sometiéndola a u n a transformación; e s u n a
especie d e máquina transformadora que h a c e que " r e p r o d u z c a m o s " las c o n d i ciones sociales d e nuestra propia producción, pero de manera relativamente
imprevisible, d e manera tal, que no se puede pasar sencilla y mecánicamente
del conocimiento d e l a s condiciones de producción al conocimiento d e los
productos (Bourdieu, 1 9 9 0 d : 1 5 5 ) .

De ahí, por ejemplo, que no se consideren en directo las intenciones de los
agentes sociales que convergen en cualquier tipo de práctica, ya que, "[...]
las conductas pueden ser orientadas con relación a fines sin estar conscientemente dirigidas hacia esos fines, dirigidas por esos fines. La noción de
habitus fue inventada, si puedo decirlo, para dar cuenta de esta paradoja"
(Bourdieu, 1988b: 21).
Conviene destacar que se trata de una construcción teórica que quiere
expresarla complejidad de una realidad no fácilmente perceptible: "Construir
la noción de habitus como sistema de esquemas adquiridos que funcionan en
estado práctico como categorías de percepción y de apreciación o como
principios de clasificación al mismo tiempo que como principios organizadores de la acción, era constituir al agente social en su verdad de operador
práctico de construcción de objetos" (Bourdieu, 1988b: 26).
La explicación y comprensión de las prácticas sólo es posible por el
trabajo científico que, con base en la noción de habitus, establece la relación
de dos estados del mundo social que el habitus efectúa y que se oculta en y
por las prácticas, y que "sólo es posible explicarlas, pues, si se relacionan las
condiciones sociales en las que se ha constituido el habitus que las ha
engendrado, y las condiciones sociales en las cuales se manifiestan, es decir,

andperspectives, vol. II, núm. 2, 1985, pp. 11-24, donde puede hallarse una recapitulación
condensada de su historia y funciones. Una vez más, a fin de entender correctamente la
lógica y el significado de este concepto, hay que ver cómo lo emplea Bourdieu, de qué
manera lo evoca en investigaciones empíricas concretas, y con cuál efecto analítico
(Bourdieu, P. y Lo'ic J.D. Wacquant. Respuestas. Por una antropología reflexiva, México,
1995, p.97).
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si se relacionan, mediante el trabajo científico, estos dos estados de lo social,
relación que el habitus efectúa ocultándola en y por la práctica. El 'inconsciente', que permite ahorrarse esta operación, no es más que el olvido de la
historia que la misma historia produce, realizando las estructuras objetivas
que engendra en esas cuasi naturalezas que son los habitus"

(Bourdieu,

1991e: 97-98).
No es difícil, por tanto, señalar que la función principal de la noción de
habitus está en la superación de una visión dualista que separa indebidamente
al agente de la estructura, y que, de manera correspondiente, hay un dualismo
teórico que no explica lo suficiente de la realidad y que la noción de habitus
es una propuesta en el nivel teórico en la manera de hacer sociología que
permite tal superación: " A la visión dualista que sólo quiere conocer el acto
de conciencia transparente a sí mismo o la cosa determinada desde el
exterior, es necesario oponer, pues, la lógica real de la acción que confronta
dos objetivaciones de la historia, la objetivación en los cuerpos [habitus] y la
objetivación en las instituciones [campo], o, lo que viene a ser lo mismo, dos
estados del capital, objetivado e incorporado, mediante los cuales se instaura
una distancia respecto a la necesidad y sus urgencias" (Bourdieu, 1991e: 98).
L a teoría del

habitus

Una vez construido el concepto de habitus, ahora viene la tarea de elaborar
una teoría que fundamente a su vez una ciencia de las prácticas y, en
particular, una teoría explicativa de la práctica. Con esto agregamos dos
elementos. La necesidad de comprender el lugar donde se genera el habitus,
y aquí introducimos el concepto de campo sin detenernos mayormente en su
análisis. Por otro lado, la inteligibilidad de la relación entre agentes sociales
y una práctica concreta sólo puede quedar fundamentada a partir del concepto
de habitus.
Para esto, Bourdieu pone el ejemplo de la lingüística, a fin de establecer
una relación concreta, una estructura. Así, habla de una dimensión del
habitus, el habitus lingüístico, y propone otra fórmula para la comprensión
del discurso:

2.

2

Bourdieu, P. Sociología y cultura, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes/Grijalbo,
México, 1990, p.143.
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habitus lingüístico + mercado lingüístico = expresión lingüística, discurso...
Lo que importa subrayar, por ahora, es la existencia de lo que Bourdieu llama
"mercado", como una realidad semejante al sentido que tiene en la economía,
un espacio social en el que hay una oferta, una demanda, una cierta regulación
de los precios y tiene un sentido equivalente a la noción de campo.
El habitus tiene la dimensión de ser una realidad determinada socialmen¬
te (Bourdieu, 1990d: 156-157). Pero el habitus no es sólo adaptabilidad sino
también capacidad generadora, capacidad para determinar aquello que lo
determina. Con estos elementos podemos localizar una importante definición
del concepto:
[...] u n sistema de disposiciones durables y transferibles - e s t r u c t u r a s estructuradas predispuestas a funcionar como estructuras estructurantes— que integran
todas las experiencias pasadas y funciona e n c a d a momento como matriz
estructurante de las percepciones, las apreciaciones y las acciones de los agentes
c a r a a u n a coyuntura o acontecimiento y que él contribuye a p r o d u c i r .

3

En este punto, Bourdieu critica los resultados de las estadísticas, no por sí
mismos, sino porque tienden a ocultar las disposiciones constitutivas del
habitus de los agentes, pero, en particular y sobre todo, la relación entre éstas
y las propiedades y características de un campo social específico. Por otra
parte, valora y reconoce las propiedades de la estadística, pero ubicada en
esa relación clave entre habitus y campo. Esta relación sólo será inteligible
—podemos acceder a su verdad, a lo que es en la realidad—a partir del concepto
de habitus (Bourdieu, 1988c: 99).
Descripción de la realidad del habitus*
Los dos apartados anteriores permiten desglosar los conceptos, desmenuzar
la teoría y aproximarnos a lo que haya de realidad en el concepto de habitus.

3.

Bourdieu, P. La distinción. Crítica social deljuicio, Altea Taurus/Alfaguara, Madrid, 1988,
p.54. La traductora cita a J.J. Sánchez de Horcajo, en La Cultura. Reproducción o cambio
(El análisis sociológico de P. Bourdieu), Centro de Investigaciones Sociológicas, Madrid,
1979, quien a su vez, transcribe esta definición del propio Bourdieu en su obra Esquisse
d'une théorie de la practique, Droz, Ginebra, 1972, p.17.

4.

Bourdieu señala: "Sería necesario poder evitar completamente hablar de los conceptos
por ellos mismos, y de exponerse así a ser a la vez esquemático y formal. Como todos los
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En este apartarlo pretendemos hacer un análisis sistemático y estructural de
la noción de habitus, una de las claves de comprensión de la propuesta
sociológica de Pierre Bourdieu.
En su estudio sistemático sobre el sentido práctico, Bourdieu nos plantea
dos vías de acceso a la comprensión del habitus: "Aunque los cuentos, que
son, en la mayoría de los casos, variaciones relativamente libres sobre temas
fundamentales de la tradición, introducen a los principios [schémes] profundos del habitus menos directamente que las prácticas rituales mismas, en el
orden del discurso, que los enigmas, los dichos o los proverbios [...]" (Bourdieu, 1991e: 22).
Entre las notas constitutivas del habitus, una de las primeras y más
importantes es la de ser un sistema: "los condicionamientos asociados a una
clase particular de condiciones de existencia producen habitus, sistemas de
disposiciones duraderas y transferibles, estructuras estructuradas predispuestas para funcionar como estructuras estructurantes, es decir, como principios generadores y organizadores de prácticas y representaciones que
pueden estar objetivamente adaptadas a su fin sin suponer la búsqueda
consciente de fines y el dominio expreso de las operaciones necesarias para
alcanzarlos, objetivamente 'reguladas' y 'regulares' sin ser el producto de la
obediencia a reglas, y, a la vez que todo esto, colectivamente orquestadas sin
ser producto de la acción organizadora de un director de orquesta" (Bourdieu,
1991e: 92).
Un segunda nota constitutiva del habitus la desprendemos del texto
anterior, y se refiere al habitus en tanto que estructura estructurada y
estructurante, en el sentido de que "el habitus define la percepción de la
situación que lo determina" (Bourdieu, 1990d: 156) y también porque los
habitus, "especie de programas (en el sentido que se le da en computación)
históricamente elaborados se encuentran en cierta forma en el principio de la
eficacia de los estímulos, puesto que las estimulaciones convencionales y

conceptos disposicionales, el concepto de habitus, como el conjunto de sus usos históricos
predispuestos a designar un sistema de disposiciones adquiridas, permanentes y generadoras, ve quizás ante todo por los falsos problemas y las falsas soluciones que elimina,
las cuestiones que él permite colocar mejor o resolver, las dificultades propiamente
científicas que hace surgir".
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condicionadas no pueden ejercerse más que sobre organismos dispuestos a
percibirlas" (Bourdieu, 1990d: 114).
Contra la acusación de un cierto determinismo del concepto de habitus,
a Bourdieu le interesa subrayar su capacidad creadora. Lo cual no quita el
5

hecho de que el habitus sea el resultado de concretas condiciones de vida,
por lo que el habitus es una "estructura estructurante, que organiza las
prácticas y la percepción de las prácticas [...] es también estructura estructurada [...]" (Bourdieu, 1988c: 170).
El habitus es de esta manera un principio de la acción histórica que
permite

superar

la falsa

oposición entre

individuo y sociedad

para

afirmar que el principio "no reside en la conciencia ni en las cosas, sino en
la relación entre dos estados de lo social, es decir, entre la historia objetivada
en las cosas, en forma de instituciones, y la historia encamada en los cuerpos,
en forma de esas disposiciones duraderas que yo llamo habitus. El cuerpo está
en el mundo social, pero el mundo social está en el cuerpo" (Bourdieu, 1990d:
69-70).
Una nota constitutiva del habitus es su principio generador, pero, ante
todo, se trata de un esquema práctico:
[...] llegué hasta demostrar que, en el caso de K a b i l i a como el más codificado,
es d e c i r , el derecho consuetudinario, no es sino el registro de veredictos
sucesivamente producidos, a propósito de transgresiones particulares, a partir
de los principios del habitus [...] E n suma, aun lo que hay de más codificado - l o
mismo vale para el calendario agrario— tiene por principio no principios explícitos, objetivados, por lo tanto, ellos mismos codificados, sino esquemas prácticos
(Bourdieu, 1 9 8 8 b : 8 4 ) .

Como principio generador, esquema práctico y matriz reguladora de las
percepciones, el habitus desarrolla también un sentido de la anticipación, en
particular se trata de un "principio de una percepción selectiva de los índices
propios para confirmarlo y reforzarlo más que para transformarlo, y matriz
generadora de respuestas adaptadas de antemano a todas las condiciones
objetivas idénticas u homologas a las condiciones (pasadas) de su producción,

5.

Esta observación la hacen A. Accardo y Philippe Corcuff, en La sociologie de Bourdieu.
Textes choisis et commentés, Editions Le Mascaret, Bordeaux, 1986, p.68.
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el habitus se determina en función de un porvenir probable que anticipa y
contribuye a realizar, porque lo lee directamente en el presente del mundo
presupuesto, el único que puede conocer" (Bourdieu, 1991e: 110).
Una nota constitutiva que refuerza Bourdieu con relativa insistencia es
la del carácter histórico del habitus, afirmación que se levanta contra el
idealismo intelectualista para subrayar que el habitus es " u n sistema de
esquemas incorporados que, constituidos en el curso de la historia colectiva
son adquiridos en el curso de la historia individual, y funcionan en la práctica
y para la práctica (y no para unos fines de puro conocimiento)" (Bourdieu,
1988c: 478).
En el origen, son los otros en mí los que acuden en mi ayuda, los que se
van interiorizando en mi manera de enfrentarme a la realidad. La manera como
se va construyendo el habitus se da a través de instrucciones que "se trasmiten
sin pasar por el lenguaje y la conciencia, a través de sugestiones inscritas en
los aspectos aparentemente más insignificantes de las cosas, de las situaciones o de las prácticas de la existencia común [...]" (Bourdieu, 1985a: 25).
Las estructuras del habitus son el resultado de condiciones de existencia
concretas, de ahí el peso que tienen las primeras experiencias:
Son, en efecto, l a s estructuras características de u n a clase determinada de
condiciones de existencia que, a través de la necesidad económica y social que
hacen pesar sobre el universo relativamente autónomo de l a economía doméstica
y l a s relaciones familiares, o mejor, a través de las manifestaciones propiamente
familiares de esta necesidad externa (forma de l a división del trabajo entre sexos,
universo de objetos, modos de consumos, relación entre parientes, etc.) producen
las estructuras del habitus que están en el principio de l a percepción y a p r e c i a ción de toda experiencia posterior (Bourdieu, 1 9 9 1 e : 9 4 ) .

Como producto de la historia, el habitus es, de manera simultánea, "historia
incorporada, naturalizada, y, por ello, olvidada como tal historia, el habitus es
la presencia activa de todo el pasado del que es producto: es lo que proporciona a las prácticas su independencia relativa en relación a las determinaciones exteriores del presente inmediato" (Bourdieu, 1991e: 98).
Producto de la historia, historia incorporada y productor de historia, el
habitus "es aquello a través de lo cual la institución encuentra su plena
realización: la virtud de la incorporación, que aprovecha la capacidad del
cuerpo para tomar en serio la magia performativa de lo social, es lo que hace
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que el rey, el banquero, el cura sean la monarquía hereditaria, el capitalismo
financiero o la Iglesia hechos hombre" (Bourdieu, 1991e: 99-100).
Esta relación que establece el habitus hace comprensible las prácticas
por las condiciones sociales que lo producen, precisamente porque "los
habitus son la incorporación de la misma historia -o, más exactamente, de la
misma historia objetivada en habitus y estructuras" (Bourdieu, 1991e: 100).
De esta manera, el habitus "no es más que esa ley inmanente, lex Ínsita inscrita
en los cuerpos por idénticas historias, que es la condición no solamente de la
concertación de las prácticas sino, además, de las prácticas de concertación"
(Bourdieu, 1991e: 102).
Otra nota constitutiva del habitus se refiere a su carácter incorporado y
objetivado, y esto ocurre, como señala Bourdieu, cuando se interroga sobre el
trabajo del etnólogo, "[...] que al modo de los primeros legisladores codifica,
por el solo hecho del registro, las cosas que no existían sino en estado
incorporado, bajo forma de disposiciones, de esquemas clasificatorios cuyos
productos son coherentes, pero con una coherencia parcial" (Bourdieu,
1988b: 86).
Una de las estructuras más profundas del habitus tiene que ver con lo que
Bourdieu llama "sentido del juego" y es uno de sus aspectos más paradójicos,
pues "[...] para dar cuenta de lo que la gente hace, es necesario suponer que
obedecen a una suerte de 'sentido del juego', como se dice en deporte, y que,
para comprender sus prácticas, es necesario reconstruir el capital de esquemas informativos que les permite producir pensamientos y prácticas sensatas
y regladas sin intención de sentido y sin obediencia consciente a reglas
explícitamente enunciadas como tales" (Bourdieu, 1988b: 83).
La noción informationnels Bourdieu la explicita en el sentido de "dar
forma", que, en otros contextos, significa poner en forma o simplemente
codificar, objetivar, hacer público, explicitar, y que, en las prácticas, permite
a los agentes distinguir, separar, clasificar (Bourdieu, 1988b: 83).
Ya se planteó que las elecciones del habitus tienden a reforzarlo y a
protegerlo de posibles amenazas que lo pongan en cuestión, lo que nos
permite, por ejemplo, hablar de política con personas de las mismas preferencias. Lo mismo habría que decir de otro tipo de prácticas, o bien, para las
prácticas contrarias, aquellas que tienden a evitar situaciones, lugares y
personas; de aquí se sigue lo que para Bourdieu es "la propiedad más
paradójica del habitus, principio no escogido de todas las 'elecciones', donde
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reside la solución a la paradoja de la información necesaria para evitar la
información [...]" (Bourdieu, 1991e: 105).
Este aspecto paradójico del habitus se encuentra "en el origen de esos
encadenamientos de 'golpes', objetivamente organizados como estrategias sin
ser producto de una verdadera intención estratégica —lo que supondrá, al
menos, que sean tomados como una estrategia entre otras posibles" (Bourdieu,
1991e: 106).

6

Finalmente, una nota constitutiva del habitus, derivada de su carácter
histórico, es la homología entre los habitus y el habitus de clase. Una y otra
nota permiten acercarnos a la comprensión con profundidad de la relación
entre agentes sociales, para descubrir en su núcleo lo que haya de homología
y de diversidad, en el sentido de que la percepción de habitus diferentes
corresponde a la percepción espontánea de condiciones de vida distintas. Por
consiguiente, la homología de los habitus permite, por el contrario, "que las
prácticas y las obras sean inmediatamente inteligibles y previsibles, percibidas, pues, como evidentes: el habitus permite ahorrarse la intención, no sólo
en la producción, también en el desciframiento de las prácticas y obras"
(Bourdieu, 1991e: 100-101). Esto se debe de manera fundamental a que la
"homogeneización objetiva de los habitus

de grupo o de clase que

resulta de la homogeneidad de las condiciones de existencia [...] hace que las
prácticas puedan estar objetivamente concertadas sin cálculo estratégico
alguno ni referencia consciente a una norma, y mutuamente ajustadas sin
interacción directa alguna y, a fortiori, sin concertación explícita [...]" (Bourdieu, 1991e: 101).
La "homología de los habitus" permite establecer, además, la relación
entre el habitus de clase y el habitus individual: "[...] cada sistema de
disposiciones individual es una variante estructural de los otros, en el que se
expresa la singularidad de la posición en el interior de la clase y de la
trayectoria" (Bourdieu, 1991e: 104).

6.

Bourdieu hace una importante observación en la nota de pie núm. 15 de la p.106: " L a s
estrategias más rentables son las que más a menudo producen, más acá de todo cálculo
y en la ilusión de la sinceridad más auténtica, un habitus objetivamente ajustado a las
estructuras objetivas: esas estrategias sin cálculo estratégico producen a quienes apenas
podemos llamar sus autores un beneficio secundario importante, la aprobación social que
se da a la apariencia del desinterés".
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La diferencia entre habitus individuales está en "la singularidad de las
trayectorias sociales, a las que corresponden series de determinaciones
cronológicamente ordenadas e irreductibles las unas a las otras [...]" (Bour¬
dieu, 1991e: 104).
No todos los habitus se forman de la misma manera. La posición que cada
agente (o grupo de agentes) ocupa en el espacio social determina la
formación de su habitus. En otro momento, la realidad a la que nos aproxima
el concepto de habitus es a la relación con la clase social, o posición en el
campo social, por lo que podemos destacar que el "habitus es la clase
incorporada (que incluye unas propiedades biológicas socialmente moldeadas, tales como el sexo o la edad) y, en todos los casos de desplazamiento inter
o intrageneracional, se distingue (en sus efectos) de la clase objetivada en un
momento dado del tiempo (bajo la forma de propiedades, titulaciones, etc.)
en que perpetúa un estado diferente de las condiciones materiales de existencia, aquéllas de las que es producto y que difieren más o menos en este
caso de las condiciones de su actualización" (Bourdieu, 1988c: 48).
El habitus de clase nos permite reconocer la realidad de los estilos de
vida, diferentes según la posición que se ocupa en el espacio social, a su vez
estructurado según la composición del capital, como veremos más adelante.
El habitus de clase "es lo que hace que el conjunto de las prácticas de un
agente (o del conjunto de agentes que son producto de condiciones semejantes) sean a la vez sistemáticas, porque son producto de la aplicación de
idénticos esquemas (o mutuamente convertibles) y sistemáticamente distintas
de las prácticas constitutivas de otro estilo de vida" (Bourdieu, 1988c: 170).
Lo que permite rescatar el concepto de habitus de clase es, precisamente,
la realidad concreta de los sectores populares y la particularidad de su sentido
práctico, como veremos en el ejercicio de investigación en terreno, pues
olvidar estas diferencias favorece en buena medida un conflicto no siempre
deseado.
E L DINAMISMO D E L

HABITUS

Siguiendo un poco el pensamiento de Zubiri, pasamos a dar una mirada a esa
dimensión de toda realidad que es su intrínseco dar de sí y que constituye su
estructura dinámica. ¿Qué es lo que da de sí la realidad del habitus? Lo
veremos en varios apartados fundamentales.
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En un primer momento, el dinamismo del habitus se expresa como sentido
práctico, una especie de sinónimo de la noción de habitus y que indica una
de las características fundamentales de su dinamismo, prácticamente en todas
sus dimensiones, lo mismo como habitus científico que como habitus lingüístico: el sentido del juego, retomando una expresión cara a Bourdieu. Aquí
agregamos todo lo que se refiere a la producción de estrategias, estilos de vida
y las afinidades de clase.
Es interesante que en la edición de Esquisse d'une théorie de la pratique
(1972), Bourdieu cite la noción de "sentido", en versión de diccionario y en
la que se puede leer, por analogía, "la facultad de conocer de una manera
inmediata e intuitiva (como aquella que parecen manifestar las sensaciones
propiamente dichas)". Este conocimiento inmediato explica la relación entre
el campo y el habitus. Se trata de una forma "particularmente ejemplar del
sentido práctico como ajuste anticipado a las exigencias de un campo; lo que
el lenguaje deportivo llama el 'sentido del juego' (como sentido de la colocación, arte de anticipar, etc.) da una idea suficientemente exacta del encuentro
cuasi milagroso entre el habitus y un campo, entre la historia incorporada y
la historia objetivada, que hace posible la anticipación cuasi perfecta del
porvenir inscrito en todas las configuraciones concretas de un espacio de
juego" (Bourdieu, 1991e: 113).
En un momento de su análisis del sentido práctico, Bourdieu establece
una equivalencia con lo que llama la lógica práctica, propia del sentido
práctico y del habitus (Bourdieu, 1991e: 145-146). La lógica práctica es la
lógica que corresponde a toda actividad, mejor dicho, al sentido práctico,
propia de todo habitus, pues la "idea de lógica práctica, lógica en sí, sin
reflexión consciente ni control lógico, es una contradicción en los términos
que desafía a la lógica lógica. Esta lógica paradójica es la de toda práctica o,
mejor, la de todo sentido práctico [...]" (Bourdieu, 1991e: 154).

7.

7

Bourdieu hace una observación importante en la nota de pie núm. 11 de la p.154: " H a y
actos que un habitus no producirá nunca si no encuentra la situación en la cual pueda
actualizar sus potencialidades: sabemos, por ejemplo, que las situaciones límites de los
tiempos de crisis dan a algunos [individuos] la ocasión de revelar potencialidades
desconocidas por ellos mismos y por los otros". En la investigación de campo, esto se hará
evidente en la manera como los dirigentes populares describen el conflicto vivido entre
la organización y agentes federales del gobierno y sus repercusiones en conflictos entre
ellos".
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En un segundo momento, destacamos otra característica, que ya
habíamos insinuado anteriormente, y se refiere al sentido de la anticipación
que opera el habitas en todas las prácticas que realizan los agentes. Esta
anticipación se realiza porque el habitas engendra, de manera espontánea,
representaciones y prácticas, lo que los hace particularmente manipulables.
La noción de anticipación, más que una evaluación intuitiva e inmediata, es
una clara relación con el tiempo. Un aspecto del sentido de la anticipación
que produce el habitas tiene que ver con la lectura que hace del efecto pasado
respecto del objetivo que se quiere anticipar y que le hacen prever un porvenir
inscrito en el presente y que excluye toda deliberación explícita (Bourdieu,
1991e: 93).
El sentido de la anticipación que todo agente individual o grupal tiene
varía según el capital acumulado del que disponga y que, además, funciona
como instrumento de apropiación de los beneficios, pues "las prácticas
dependen no de posibilidades medias de beneficio, noción abstracta e irreal,
que sólo existe por el cálculo, sino de probabilidades específicas que posee
un agente singular o una clase de agentes en función de su capital, entendido,
bajo el punto de vista aquí considerado, como instrumento de apropiación de
oportunidades teóricamente ofrecidas a todos" (Bourdieu, 1991e: 109). E l
sentido de la anticipación que realiza el habitas contribuye a realizar el
porvenir probable "porque lo lee directamente en el presente del mundo
presupuesto, el único que puede conocer" (Bourdieu, 1991e: 110).
En un tercer momento, sin entrar al análisis de las relaciones entre el
habitas y el campo, analizamos el ajuste espontáneo que se da entre el habitas
y las condiciones sociales de las que es producto y productor simultáneamente y, en particular, para destacar el efecto de integración de esas determinaciones.
El ajuste espontáneo que opera el habitas viene dado por las mismas
condiciones objetivas de las que es su producto, de ahí que Bourdieu
establezca una correlación entre probabilidades objetivas y esperanzas
subjetivas, resultado de las disposiciones que generan unas particulares
condiciones objetivas:
S i se observa regularmente u n a correlación muy estrecha entre: las probabilidades objetivas científicamente construidas (por ejemplo, las oportunidades de a c c e s o a tal o cual bien) y las esperanzas subjetivas (las motivaciones y
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las necesidades), no es porque los agentes ajusten conscientemente sus a s p i r a ciones a u n a evaluación exacta de sus probabilidades de éxito, a la manera de
nn jugado/ que regulara s u juego e n función de u n a información perfecta de sus
probabilidades de victoria. E n realidad, dado que las disposiciones d u r a d e r a mente i n c u l c a d a s por las posibilidades e imposibilidades, libertades y n e c e s i dades, facilidades y prohibiciones que están inscritas e n l a s condiciones objetivas [...] engendran disposiciones objetivamente compatibles c o n esas condiciones y, e n cierto modo, preadaptadas a sus exigencias [...] ( B o u r d i e u , 1 9 9 1 e : 9 4 ) .

El ajuste espontáneo que opera el habitus no es mera adaptación a las
condiciones objetivas, es también una selección de oportunidades, pero sobre
todo una elección de aquellas experiencias que tienden a reforzarlo y ponerlo
al abrigo de situaciones críticas:
Mediante l a "elección" sistemática que hace entre los lugares, acontecimientos
y personas susceptibles de ser frecuentados, el habitus intenta ponerse al abrigo
de crisis y cuestionamientos críticos asegurándose u n medio a l que está lo más
adaptado posible, es decir, un universo relativamente constante de situaciones
adecuadas para el refuerzo de sus disposiciones, ofreciendo el mercado más
favorable a sus productos (Bourdieu, 1 9 9 1 e : 1 0 5 ) .

A l ajuste espontáneo que produce el habitus se complementa su papel de
integrador del conjunto de las determinaciones sociales, pues "integra en la
unidad originariamente sintética de un principio generador el conjunto de los
efectos de las determinaciones impuestas por las condiciones materiales de
existencia" (Bourdieu, 1988c: 448).
En un cuarto momento, tomamos de nuevo una expresión afortunada de
Bourdieu para señalar una característica típica del habitus:

conseguir la

orquestación espontánea de las prácticas, sin necesidad de un director de
orquesta (Bourdieu, 1991e: 92).
La importancia de esta característica de los habitus está en relación
directa con lo que Bourdieu llama "las empresas de movilización colectiva",
relación fundamental entre dirigentes y dirigidos en la que cobra particular
importancia la necesaria orquestación entre disposiciones de unos y otros y,
en particular, la necesidad de tomar en cuenta la inclinación al reagrupamiento, que es uno de los principales resultados de la "orquestación espontánea"
que operan los habitus:
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[...] las rectificaciones y ajustes conscientemente efectuados por los mismos
agentes suponen el dominio de un código común, y las empresas de movilización
colectiva no pueden tener éxito sin un mínimo de concordancia entre los

habitas

de los agentes movilizadores (profeta, líder, etc.) y las disposiciones de quienes
se reconocen en sus prácticas o sus propósitos, y sobre todo, sin la inclinación
al reagrupamiento que suscita la orquestación espontánea de las disposiciones
(Bourdieu, 1991e: 102-103).
En un quinto momento, encontramos que el habitus se expresa en el cuerpo,
de ahí que una de sus dimensiones sea la hexis, término que también utiliza
Zubirí. Alguna vez hemos oído hablar de la "gente bonita" para hacer
referencia a las personas de clase media alta y alta. Y no es que los pobres no
sean "bonitos". Lo que sí es cierto es que hay una relación con el cuerpo
diferente y esto significa otra expresión del dinamismo del habitus. Son formas
sutiles de clasificación: el modo de hablar, las inflexiones de la voz, la manera
de vestir y caminar, el tipo de ropa, el cuerpo mismo. Lo interesante, de nuevo,
no es la diferenciación sino la calificación que una legitimidad dominante
sanciona expresando la valoración y la legitimidad, porque hay "toda una
manera de tratar el cuerpo, de cuidarlo, de nutrirlo, de mantenerlo, que es
reveladora de las disposiciones profundas del habitus"

(Bourdieu, 1988c:

188).
En un sexto momento, destacamos otro aspecto del dinamismo de los
habitus, y tiene que ver con la valoración retrasada de los títulos o los
diplomas, clave para el proceso de acumulación de capital y de movilidad
social —por tanto, de posición en determinado campo. La observación interesante que hace Bourdieu es que tales títulos, que equipara a los títulos de
nobleza, tienden a devaluarse por un efecto de inflación de las titulaciones
académicas, con lo cual sus poseedores tienden a aferrarse a su valor nominal.
Pero no hay conciencia de estos mecanismos, no sólo por razones subjetivas
-querer o no darse cuenta— sino por mecanismos objetivos a los que el autor
llama la histéresis de los habitus? "que lleva a aplicar al nuevo estado del

8.

Bourdieu también lo llama " e l efecto Don Quijote": "pone en práctica en un espacio
económico y social transformado un habitus que es el producto de un estado anterior de
ese mundo. Pero bastaría pensar en el envejecimiento" (Bourdieu, P. Cosas dichas,
Gedisa, Buenos Aires, 1988, p . l l l ) .
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mercado de las titulaciones unas categorías de percepción y apreciación que
corresponden a un estado anterior de las posibilidades objetivas de evaluación, y la existencia de unos mercados relativamente autónomos en los que el
debilitamiento del valor de las titulaciones académicas se opera a un ritmo
más lento" (Bourdieu, 1988c: 140).
F U N C I O N A L I D A D D E L HABITUS

Y LOS CAMPOS

Este enfoque implica una importante superación del dualismo, que se da tanto
en la filosofía como en muchas elaboraciones de la sociología, entre el
individuo y la sociedad, lo individual y lo social. E l establecer las relaciones
entre habitus y campo supone postular una nueva síntesis en la que lo social
se encuentra incorporado a lo individual y en éste la historia se hace cuerpo.
En este apartado pretendemos explicitar la funcionalidad de dos nociones,
que son, ellas mismas, nudos de relaciones.
Si planteamos explícitamente la relación no es porque neguemos que, en
los apartados anteriores, hayamos intentado el análisis de cada noción de
manera separada una de la otra. Más bien, ha resultado que en el análisis del
dinamismo de los campos, por ejemplo, dimos por supuesto la relación que
tiene con los habitus y con el capital, noción que hemos Venido manejando
de manera prácticamente indisociable con las de habitus y campo. Y también
en los capítulos dedicados al habitus establecimos la relación con los campos.
La diferencia de este apartado es la de señalar lo inextricable de una
relación en la que no es posible concebir una noción sin las otras. Ni el capital
es tal aislado de habitus dispuestos a reconocerlo y, además, es impensable
fuera de un campo concreto. Tan es así, que hemos destacado que un campo
surge con la aparición de una determinada especie de capital y por las
prácticas concretas de agentes dotados de un habitus, que es, al mismo tiempo,
la acumulación de una determinada especie de capital y un capital incorporado.
Un ejemplo de esta relación es la afirmación de Bourdieu en la que señala
que las estructuras mentales no son sino estructuras sociales interiorizadas
(Bourdieu, 1990d: 121). No es posible concebirlas de otra manera, porque la
actividad misma de pensarlas no se da en el vacío sino en concretas condiciones sociales. Es una relación de conocimiento que depende de una relación
de condicionamiento (Bourdieu y Wacquant, 1995: 87).
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En la discusión para el establecimiento de los criterios de la identidad
regional, Bourdieu vuelve a establecer la relación entre el habitus y el campo,
destacando el papel de la noción de capital, pues "la búsqueda de criterios
'objetivos' de identidad 'regional' o 'étnica' no debe hacer olvidar que, en la
práctica social, esos criterios (por ejemplo la lengua, el dialecto o el acento)
son objeto de representaciones mentales, es decir, de actos de percepción y de
apreciación, de conocimiento y de reconocimiento, en que los agentes i n vierten sus intereses y presupuestos, de representaciones objétales en forma de
cosas (emblemas, banderas, insignias, etc.), actos, estrategias interesadas
de manipulación simbólica cuyo objeto es determinar la idea que los
demás pueden hacerse de esas propiedades y de sus portadores" (Bourdieu,
1985a: 87).
Como podemos darnos cuenta, en ese solo texto no es difícil separar las
nociones de habitus -actos de percepción y de apreciación, de conocimiento
y de reconocimiento—, de capital —los agentes invierten sus intereses y
presupuestos— y de campo - l a lengua, el dialecto o el acento. El problema,
como bien lo advierte Bourdieu, es el manejo de los conceptos en sí y por sí
mismos y la tendencia intelectualista a su fetichización.
Bourdieu señala que el objeto propio de la ciencia social "no es n i el
individuo, este ens realissimum ingenuamente celebrado como la realidad de
las realidades por todos los 'individualismos metodológicos', m* los grupos en
tanto conjuntos concretos de individuos, sino la relación entre dos realizaciones de la acción histórica. Dicho de otro modo, la doble y oscura relación
9

9.

Un aspecto de la relación entre habitus y campo que no abordamos en directo es que funda
una teoría de la temporalidad: " L a relación entre el habitus y el campo, concebidos como
dos modos de existencia de la historia, permite fundar una teoría de la temporalidad que
rompe simultáneamente con dos filosofías opuestas. De un lado, la visión metafísica que trata el tiempo como una realidad en sí, independiente del agente (con la metáfora
del río), y, del otro, una filosofía de la conciencia. Lejos de ser una condición a priori y
trascendental de la historicidad, el tiempo es eso que la actividad práctica produce en el
acto mismo por el cual ella se produce ella misma. Porque la práctica es el producto de
un habitus que es él mismo el producto de la incorporación de las regularidades
inmanentes y de las tendencias inmanentes del mundo, ella contiene en ella misma una
anticipación de esas tendencias y de esas regularidades, es decir, una referencia no
thétique a un futuro inscrito en la inmediatez del presente. E l tiempo se genera en la
realización misma del acto (o del pensamiento) como actualización de una potencialidad
que es por definición presentíficación de un inactualyde despresentificación de un
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entre los habitas, sistemas perdurables y transponibles de esquemas de
percepción, apreciación y acción resultante de la institución de lo social en
los cuerpos (o en los individuos biológicos), y los campos, sistemas de
relaciones objetivas que son el producto de la institución de lo social en las
cosas o en mecanismos que poseen la casi realidad de los objetos físicos. Y ,
desde luego, todo aquello que surge de esta relación, a saber, las prácticas y
las representaciones sociales o los campos, cuando se presentan bajo la forma
de realidades percibidas y apreciadas" (Bourdieu y Wacquant, 1995: 87).
A pregunta expresa de Wacquant, Bourdieu explica lo que entiende por
la "doble y oscura relación" entre el habitas y el campo:
L a relación entre el habitus y e l campo es, ante todo, u n a relación de c o n d i c i o namiento: e l campo estructura e l habitus, que e s producto de l a incorporación
de la necesidad inmanente d e este campo de un conjunto de campos más o menos
concordantes; las discordancias pueden s e r e l origen d e habitus divididos,
incluso desgarrados. Pero también es una relación de conocimiento o construcción cognoscitiva: el habitus contribuye a constituir e l campo como mundo
significante, dotado de sentido y d e valía, donde vale l a pena desplegar las
propias energías. De ahí se desprenden dos c o n c l u s i o n e s : primera, l a relación
de conocimiento depende d e la relación de condicionamiento que le precede y
que conforma l a s estructuras d e l habitus; segunda, l a c i e n c i a social e s , por

actual, por tanto, eso mismo que el sentido común describe como el 'paso' del tiempo. L a
práctica no constituye -salvo excepción- el futuro como tal, en un proyecto o en un plan
puesto por un acto de voluntad consciente y deliberado. L a actividad práctica, en la
medida donde ella ha dado sentido, donde ella es sentida, razonable, es decir, generada
por habitus que son ajustados a las tendencias inmanentes del campo, trasciende el
presente inmediato por la movilización práctica del pasado y la anticipación práctica del
futuro inscrito en el presente al estado de potencialidad objetiva. Porque implica una
referencia práctica al futuro implicado en el pasado del que es el producto, el habitus se
temporaliza en el acto mismo a través del cual él se realiza. Sería necesario precisar, afinar
y diversificar este análisis, pero yo querría solamente hacer entrever cómo la teoría de la
práctica condensada en las nociones de campo y de habitus permite desembarazarse de
la representación metafísica del tiempo y de la historia como realidades en ellas mismas,
exteriores y anteriores a la práctica, sin por tanto abrazar la filosofía de la conciencia que
sostiene las visiones de la temporalidad que se encuentra en Husserl o en la teoría de la
acción racional" (Bourdieu, P. y Loic J.D. Wacquant. Respuestas. Por una antropología
reflexiva, Grijalbo, México, 1995, pp. 112-113).
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n e c e s i d a d , e l "conocimiento de un conocimiento" y debe admitir una fenomenología sociológicamente fundamentada de l a experiencia primaria del c a m p o
(Bourdieu y W a c q u a n t , 1 9 9 5 : 8 7 - 8 8 ) .

Además de la relación de conocimiento o de condicionamiento, Bourdieu
establece una relación de correspondencia: "existe una correspondencia entre
las estructuras sociales y las estructuras mentales, entre las divisiones
objetivas del mundo social especialmente en dominantes y dominados en los
diferentes campos y los principios de visión y de división que los agentes les
aplican" (Bourdieu, 1989: 7).
De esta relación entre habitus y campo desglosamos tres aspectos: su
complicidad ontològica, el modelo teórico que reintroduce a los agentes y la
posición de clase. El primer aspecto, la "complicidad ontològica" que se
establece entre habitus y campo, tiene como función el hacer operativo un
campo social determinado, pues "es necesario que haya algo en juego y gente
dispuesta a jugar, que esté dotada de los habitus que implican el conocimiento
y reconocimiento de las leyes inmanentes al juego, de lo que está en juego,
etcétera" (Bourdieu, 1990d: 135-136).
Esa particular dimensión del habitus que Bourdieu califica de "lingüístico", explica y es explicado por su relación con un campo determinado, pues
"el habitus lingüístico definido a grandes rasgos se distingue de una competencia en el sentido chomskiano porque es producto de las condiciones
sociales y porque no es simple producción de discurso sino producción de un
discurso que se ajusta a una 'situación', o más bien a un mercado o un campo"
(Bourdieu, 1990d: 143-144).
Se subraya el aspecto de adaptabilidad del habitus con una situación
concreta, de donde destacamos otra característica de esta relación: su capacidad de ajuste. En su análisis del gusto, Bourdieu plantea otra característica
de la relación entre estas realidades, en la que las disposiciones sólo se
forman, funcionan y valen en un campo determinado y desde una posición en
la correlación de fuerzas que se desarrolla en todo campo y sólo en la medida
en que hay esa lucha por el control de la legitimidad de dicho campo, es decir,
lo que está enjuego (Bourdieu, 1988c: 92).
Pero lo que conviene destacar es la complicidad como característica de
la relación entre el habitus y un campo, dado que "entre el cuerpo socializado
y los campos sociales, que son por lo general dos productos acordes de la
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misma historia, se establece una complicidad ínfraconsciente, corporal [...]"
(Bourdieu, 1990d: 114). El habitus "mantiene con el mundo social del que
es producto una verdadera complicidad ontológica, principio de un conocimiento sin conciencia, de una intencionalidad sin intención y de un dominio
práctico de las regularidades del mundo que permite adelantar el porvenir
sin tener ni siquiera necesidad de presentarlo como t a l " (Bourdieu, 1988b:
24). Son habitus y campo "dos modos de existencia de lo social [...] la historia
hecha cuerpo y la historia hecha cosa" (Bourdieu, 1988b: 74). Es una
"complicidad originaria" (Bourdieu, 1989: 12) y una relación de "proximidad
inmediata" (Bourdieu, 1989: 59).
Un segundo aspecto de la relación entre habitus y campo tiene que ver
con la superación de la falsa oposición entre sujeto y estructura, por lo que
esa relación "provee la única manera rigurosa de reintroducir a los agentes
singulares y sus acciones singulares sin caer en la anécdota sin pies ni cabeza
de la historia de los acontecimientos" (Bourdieu, 1988b: 54-55).
Un tercer aspecto de esta relación confirma que se puede hablar y con
razón de un habitus de clase, que proviene fundamentalmente del hecho de
ocupar una determinada posición en el espacio social, y así se explica, por
ejemplo, el hecho de la "opinión pública":
Se toman posiciones que uno ya es propenso a tomar e n función de la posición
que ocupa e n un campo determinado. U n análisis riguroso está orientado a
explicar las relaciones entre la estructura de las posiciones que deben tomarse
y la estructura del campo de las posiciones que y a están objetivamente ocupadas
(Bourdieu, 1 9 9 0 d : 2 4 7 ) .

Aquí conviene tener claro que no se tiene la posición social que se quisiera
tener; no es el resultado de un acto de voluntad:
el habitus está ligado genéticamente [y también estructuralmente] a u n a posición, tiende siempre a expresar, a través de esquemas que son la forma incorporada, a la vez en el espacio de las posiciones diferentes u opuestas [...] que son
constitutivas del espacio social y una toma de posición práctica sobre este
espacio (Bourdieu, 1 9 8 9 : 9 ) .

Para una correcta comprensión de las prácticas, Bourdieu plantea que "la
sociología no puede prescindir del axioma del interés, comprendido como la
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inversión específica en lo que está en juego, que es a la vez condición y
producto de la pertenencia a un campo" (Bourdieu, 1990d: 141). Si aplicamos
este axioma a cualquier tipo de práctica es posible que descubramos riquezas
que no han sido desenterradas y que el modas operandi sociológico propuesto
por Bourdieu facilita. Advierte que tal noción "tiene una función de ruptura;
destruye la ideología del desinterés, que es la ideología profesional de los
clérigos de toda especie" (Bourdieu, 1988b: 168).
Bourdieu hace una propuesta relevante e incisiva para desentrañar la
parte oculta de las prácticas y, en particular, para explicar lo que algunos
llaman apatía, pasividad o desinterés de la gente:
L a inversión es la inclinación para actuar que se engendra en l a relación entre
un espacio de juego donde algo está e n juego [lo q u e yo llamo u n campo] y u n
sistema de disposiciones que se ajusta al juego [lo que llamo u n habitas],
un sentido del juego y de lo que está e n juego que i m p l i c a a la vez cierta vocación
y aptitud para jugar el juego, tomar interés e n el juego, dejarse llevar por el juego
[...] (Bourdieu, 1 9 9 0 d : 9 3 ) .

F U N C I O N A L I D A D D E L HABITUS

Y LOS CAPITALES

Destacamos tres aspectos de esta funcionalidad: el que se refiere a los modos
de producción del habitus, la unidad de clase y la distribución de capital. Por
el primero, nos encontramos con el hecho de que "[...] lo que se capta mediante
indicadores tales como el nivel de instrucción [capital escolar o cultural] o el
origen social [capital incorporado] o, con mayor exactitud, lo que se capta en
la estructura [estructura del capital] de la relación que los une, son también
modos de producción del habitas cultivado" (Bourdieu, 1988c: 63). Lo que
10

se afirma del habitus cultivado vale para el habitus popular.
La unidad de la clase social, que es unidad de estilos de vida, se inscribe
en las estructuras más profundas del habitus, desde donde surge la adhesión
inmediata "a los gustos y a los disgustos, a las simpatías y a las aversiones, a
los fantasmas y a las fobias, que, más que las opiniones declaradas, constituyen el fundamento inconsciente de la unidad de una clase" (Bourdieu, 1988c:

10.
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75). La clase social se va definiendo por la relación entre los habitus y el
capital. Bourdieu hace una importante advertencia, que rompe con la teoría
clásica marxista aunque recupera sus aportaciones más importantes,

11

y

señala que la clase social se define "por la estructura de las relaciones entre
todas las propiedades pertinentes, que confiere su propio valor a cada una de
ellas y a los efectos que ejerce sobre las prácticas" (Bourdieu, 1988c: 104).
Para ello, Bourdieu plantea la necesidad de "establecer, para cada clase y
fracción de clase, es decir, para cada una de las configuraciones del capital,
la fórmula generadora del habitus que manifiesta en un estilo de vida
particular las necesidades y las facilidades características de esta clase de
condiciones de existencia [relativamente] homogéneas y, una vez hecho esto,
determinar cómo se especifican, para cada uno de los grandes dominios de la
práctica, las disposiciones del habitus" (Bourdieu, 1988c: 206). En síntesis,
la importancia de la relación entre habitus y capital está en reconocer las
condiciones de adquisición del habitus.

11.

Para una visión más completa, véase Bourdieu, P. La distinción. Crítica social del juicio,
Altea Taurus/Alfaguara, Madrid, 1988, en el capítulo 2 " E l espacio social y sus transformaciones".
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En esta parte se hace el análisis de diversos textos en los que Pierre Bourdieu
construye y utiliza el concepto de capital. Siguiendo un esquema semejante
al del capítulo anterior, partiremos primero por la manera como creemos
Bourdieu elabora la noción de capital para después desmenuzar elementos
de su teoría que nos explican la realidad concreta a la que alude, que es
bastante compleja y enriquece una visión del mundo social a partir de este
concepto.
NOCIÓN Y TEORÍA DEL

CAPITAL

Dos niveles de debate teórico establece Bourdieu en una exposición realizada
en la Universidad de Ginebra en diciembre de 1978. Por una parte, un primer
elemento tiene que ver con la tradición lingüística que se esfuerza por definir
los términos del hablar, del habla oportuna y conveniente, pero le parecen
insuficientes algunos acercamientos y propone uno distinto: "Esto conduce a
sustituir la noción de competencia por la de capital lingüístico. Hablar de
capital lingüístico significa que hay ganancias lingüísticas: en cuanto alguien
que ha nacido en el séptimo distrito -es el caso de la mayoría de los que
gobiernan Francia actualmente-abre la boca, recibe una ganancia lingüística,
que no es para nada ficticia ni ilusoria como podría sugerirlo esa especie de
economicismo que nos ha impuesto un marxismo primario" (Bourdieu, 1990d:
146).
Un segundo elemento del concepto de capital lingüístico es su "poder
sobre los mecanismos de formación de los precios lingüísticos, el poder para
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hacer que funcionen en su propio provecho las leyes de formación de los
precios y así recoger la plusvalía específica" (Bourdieu, 1990d: 146).
Otra aproximación a la noción de capital, se establece en torno a la de
capital cultural -habría que llamar capital de información' (Bourdieu y
Wacquant, 1995: 82)— que, para Bourdieu, "se impone en primer lugar como
una hipótesis indispensable para dar cuenta de las diferencias en los resultados escolares que presentan niños de diferentes clases sociales respecto del
'éxito escolar'" (Bourdieu, 1987a: 11).
P O D E R Y CAPITAL SIMBÓLICOS

En este apartado estudiamos otro aspecto de la misma propuesta, por la que
pretendemos desentrañar sus análisis en torno a la realidad simbólica,
particularmente expresada en las nociones de capital simbólico y poder
1

simbólico.
La insistencia de Bourdieu en esta noción "simbólica" no es gratuita y
es, en buena medida, el resultado de su puesta en práctica y bajo control de
una de sus nociones clave, la de habitus. A l fijar su atención en las "representaciones", en el habitus, y no sólo en las condiciones sociales, es decir, en
los campos, descubre ahí un aspecto del sistema de percepciones, como
representaciones mentales, que tiene un margen de desconocimiento o de
no-reconocimiento (méconnaissance).
Este apartado lo hemos dividido en tres partes. En la primera, señalamos
notas características de una teoría del poder y del capital simbólicos. En la
segunda, presentamos una relación de diversas características que tiene esta
"economía del simbolismo", o dimensión simbólica de la realidad y finalmente, exponemos las condiciones bajo las cuales es posible establecer una
equivalencia entre las dos nociones de capital y poder simbólicos.
En primer lugar, no se trata de una especie diferente de propiedades, sino
que son poderes que provienen de otras tantas especies de capital; "[...] estos
poderes son ante todo el capital económico - e n sus diversas especies—, el

1.

Wacquant afirma: " L a noción de capital simbólico es una de las más complejas que
Bourdieu haya elaborado y su obra entera puede considerarse una búsqueda de sus
diversas formas y efectos" (Bourdieu, P. y Loie J.D. Wacquant. Respuestas. Por una
antropología reflexiva, Grijalbo, México, 1995, p.97.
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capital cultural y el social, así como el capital simbólico, comúnmente llamado
prestigio, reputación, renombre, etc., que es la forma percibida y reconocida
como legítima de estas diferentes especies de capital" (Bourdieu, 1990d:
283). Lo que importa destacar es que se trata de una valoración socialmente
reconocida.
Esta explicitación del carácter simbólico del capital tiene relación con el
habitus de quienes lo portan, pues "el capital simbólico -otro nombre de
distinción- no es sino el capital, de cualquier especie, cuando es percibido
por un agente dotado de categorías de percepción que provienen de la
incorporación de la estructura de su distribución, es decir, cuando es conocido
y reconocido como natural" (Bourdieu, 1990d: 293). Aquí se subraya al
agente dotado de categorías de percepción y nos remite a otra reflexión en
torno a la estructura de la distribución del capital.
Quizás la característica más notable es que el capital simbólico esté
relacionado con el título escolar, pues se trata de " u n capital simbólico
garantizado social y aun jurídicamente" (Bourdieu, 1990d: 296-297).

2

En el origen del concepto, Bourdieu señala el análisis del honor, donde
"se encuentran todos los problemas que me planteo aún hoy: la idea de que
las luchas por el reconocimiento son una dimensión fundamental de la vida
social y que se basan en la acumulación de una forma particular de capital,
el honor en el sentido de reputación, de prestigio, y que hay, pues, una lógica
específica de la acumulación del capital simbólico, como capital fundado
sobre el conocimiento y el reconocimiento" (Bourdieu, 1988b: 33-34).
Algunos estudios que intentan sistematizar las diversas experiencias de
educación popular (EP) -inabarcables, por otro l a d o - han planteado esta
reflexión sobre su trayectoria. Sin embargo, parecería insuficiente una mirada
3

2.

Sobre el poder simbólico, Wacquant afirma " E n La noblesse d'État, Bourdieu [...] muestra
que el poder de consagrar, de producir separaciones y jerarquías sociales sagradas (como
en la institución - e n el sentido activo- de una élite no solamente superior y separada,
sino también 'reconocida y reconociéndose como digna de ser reconocida') es lo que
define, por derecho propio, la 'magia del Estado' como poder simbólico" (Bourdieu, P. y
Loíc J.D. Wacquant. Respuestas. Por una antropología reflexiva, Grijalbo, México, 1995,
p.157, nota 4.

3.

Van Dam, A., S. Martinic, y Peter Gerhard (eds.) Educación popular en América Latina.
Critica y perspectivas, (Paperback, 12), C E S O , Santiago, 1991.

57

H A B I T U S , DEMOCRACIA

Y ACCIÓN

POPULAR

que sólo se fijara en las líneas de continuidad y de ruptura o que bosquejara
las líneas a seguir en el futuro. Hay mucha riqueza esparcida en el tiempo y
en los lugares diversos. La reflexión de Bourdieu aporta muchos elementos
que pueden enriquecer esta recuperación histórica.
La categoría de capital se inscribe, en la obra de Bourdieu, en un
particular esfuerzo por rescatar nociones que pudieran parecer privativas de
la economía, y que lo llevan a proponer una "economía", en el sentido de
razón inmanente, de las prácticas, "que no se limite artificialmente a las
prácticas socialmente reconocidas como económicas; debe tratar de comprender el capital, esta 'energía de la física social'[...] bajo todas sus formas y
4

descubrir las leyes que rigen su conversión de una especie a otra" (Bourdieu
y Wacquant, 1995: 81). En estos términos quedaría ubicada una propuesta
teórica en la que, siguiendo a Bourdieu, podemos precisar más sus contenidos,
sobre todo en torno a las nociones de poder y de capital simbólicos.
El capital simbólico es, por tanto, "este capital negado [dénié], reconocido
como legítimo, es decir, no reconocido [méconnu] como capital (el reconocimiento en el sentido de gratitud suscitada por los favores puede ser uno de
los fundamentos de este reconocimiento) que constituye probablemente, junto
con el capital religioso, la única forma posible de acumulación cuando el
capital económico no es reconocido" (Bourdieu, 1991e: 198). Su principal
aportación es "todo lo que se agrupa bajo el nombre de nesba, es decir, la red
de aliados y de relaciones que se tiene (y a los que se mantiene) a través del
conjunto de compromisos y deudas de honor, derechos y deberes acumulados
a lo largo de las generaciones sucesivas y que puede ser movilizado en las
circunstancias extraordinarias" (Bourdieu, 1991e: 200).
El capital simbólico se va acumulando gracias a la creencia espontánea
que un grupo asigna a determinados agentes sociales que "más garantías
materiales y simbólicas le ofrecen, se entenderá cómo la exhibición del capital
simbólico (siempre muy costosa en el plano económico); es uno de los
mecanismos que permiten (sin duda umversalmente) que el capital vaya al
capital" (Bourdieu, 1991e: 201). Desde esta visión, nos encontramos con el
hecho de que el economicismo no tiene explicaciones, pues, como señala

4.
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Bourdieu, "las conductas de honor tienen por principio un interés para el que
el economicismo carece de nombre y que no hay más remedio que llamar
simbólico aunque sea capaz de determinar acciones directamente materiales;
lo mismo que, en otras partes, hay profesiones, como la de notario médico,
cuyos titulares deben estar, como se dice, 'por encima de toda sospecha',
asimismo, una familia tiene aquí un interés vital en mantener su capital de
honor, es decir, su crédito de honorabilidad, al abrigo de la sospecha"
(Bourdieu, 1991e: 202).
El poder simbólico es una categoría estrechamente ligada a la de capital
simbólico, que está en su base: " E l poder simbólico es ese poder invisible
que puede ser ejercitado sólo con la complicidad de quienes no quieren
saber que son sujetos para éste o incluso que ellos mismos lo ejercitan"
(Bourdieu, 1994e: 164). De manera paralela, "el capital simbólico es un
crédito, es el poder impartido a aquellos que obtuvieron suficiente reconocimiento para estar en condiciones de imponer el reconocimiento" (Bourdieu,
1988b: 140).
Como el capital simbólico, el poder simbólico descansa en buena medida
en el reconocimiento, "es un poder que puede ser ejercitado sólo si es
reconocido, que es irreconocible como arbitrario. Esto significa que el poder
simbólico no reside en los 'sistemas simbólicos', ni en la 'fuerza ilocucionaria',
pero se define entre aquellos que se someten a él, por ejemplo, en la misma
estructura de campo en la cual la creencia es producida y reproducida. Lo
que crea el poder de las palabras y los lemas, un poder capaz de mantener y
subvertir el orden social, es la creencia en la legitimidad de las palabras y en
aquellos que las pronuncian. Y las palabras solas no pueden crear esta
creencia" (Bourdieu, 1994e: 170). Dicho reconocimiento es la base del poder
simbólico, y por tal Bourdieu siempre entiende "el desconocimiento de la
violencia que se ejerce a través de él" (Bourdieu, 1988b: 163).
En síntesis, nos plantea Bourdieu, el poder simbólico es la forma irreconocible y, sobre todo, legitimada, que adquieren todas las otras formas de
poder (Bourdieu, 1994e: 170). Dicho en otras palabras, "esos poderes sociales
fundamentales son [...] el capital económico, bajo sus diferentes formas, y el
capital cultural, y también el capital simbólico, forma que revisten las
diferentes especies de capital cuando son percibidas y reconocidas como
legítimas" (Bourdieu, 1988b: 131).
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Cabe añadir una observación pertinente, en el sentido de que las nociones
de poder y capital simbólico se inscriben en un conjunto de nociones que
aluden a lo que pudiéramos llamar dimensión simbólica de la realidad. Sólo
para damos una idea del modo como los utiliza el autor de La distinción,
hacemos una relación de las nociones y los lugares donde se puede encontrar
cierto desarrollo.
Violencia simbólica. Es "aquella forma de violencia que se ejerce sobre un
agente social con la anuencia de éste" (Bourdieu y Wacquant, 1995: 120).
Uno de los aspectos de lo simbólico, quizá más recurrente en la propuesta
sociológica de Bourdieu, es el de la violencia simbólica, al punto de que
Wacquant lo coloca en el centro del objeto de la sociología, al proponerle
analizar la contribución que diversas formas de violencia simbólica aportan
a la reproducción y a la transformación de las estructuras de dominación. Es
5

una forma peculiar de coacción "que no se puede ejercer sino con la
complicidad activa - l o que no quiere decir consciente y voluntaria- de
aquellos que la padecen y que no están determinados sino en la medida en
que se privan de la posibilidad de una libertad fundada sobre la toma de
conciencia" (Bourdieu, 1989: 12). Con esta noción de violencia simbólica
podemos aproximamos todavía más a lo que pudiera ser el núcleo central de
la propuesta teórica de Bourdieu, dado que dicha noción alude a un resultado
de la relación entre los habitus y los campos.

5.

6

Otras referencias: sobre el monopolio de la violencia simbólica legítima, lo que puede
lograra diferencia de la violencia policiaca, definida como "desconocimiento basado en
el ajuste inconsciente de las estructuras subjetivas a las estructuras objetivas" y que a
diferencia de la teoría de Foucault de la dominación, es aquella forma de violencia que
se ejerce sobre un agente social con la anuencia de éste; imposible entenderla sin
descartar la oposición entre coerción y consentimiento, imposición externa e impulso
interno, y como ejemplo, la dominación masculina. E n Bourdieu, P. y Loie J.D. Wacquant.
Respuestas. Por una antropología reflexiva, Grijalbo, México, 1995, pp.74, 119, 120 y
123.

6.

Sobre la diferencia entre la teoría de la violencia simbólica y la teoría de la hegemonía
de Gramsci, Wacquant señala: " L a primera no requiere de ninguna inculcación activa
ni de ninguna labor de persuasión" (Bourdieu, P. y Loie J.D. Wacquant. Respuestas. Por
una antropología reflexiva, Grijalbo, México, p.126, nota 14).
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Interés simbólico. Relaciona, por un lado, el interés como propensión a actuar
y, por otro, lo simbólico, aludiendo al carácter no reconocido o desconocido
de las representaciones que se hacen los agentes sociales. Principalmente,
alude a las conductas de honor, a la conservación y al aumento del capital
simbólico. Este interés simbólico está en la base de muchas estrategias de los
agentes sociales no siempre reconocidas y que se inculca desde los primeros
años de vida: "Sólo un materialismo inconsecuente, porque parcial y reductor,
puede ignorar que unas estrategias que tienen por objeto [enjeu] la conservación o el incremento del capital simbólico del grupo (como la venganza de
sangre y el matrimonio), obedecen a intereses no menos vitales que las
estrategias de sucesión o las estrategias de fecundidad. E l interés que lleva
a defender el capital simbólico es inseparable de la adhesión tácita, inculcada
por la primera educación y reforzada por todas las experiencias ulteriores, a
la axiomática objetivamente inscrita en las regularidades del orden económico
(en sentido amplio), inversión/inmersión [investissement] originaria que hace
existir como digno de ser buscado y conservado un tipo determinado de
bienes" (Bourdieu, 1991e: 203).
Revolución simbólica. Hace referencia al "trastorno de las estructuras mentales", la modificación de la visión del mundo, que "puede ser llamada la
revolución por excelencia" (Bourdieu, 1988b: 151). Dice Bourdieu, en relación al origen de esta noción: "me remito al análisis de la crisis de mayo del
68 que presento en el último capítulo de Homo Academicus, el cual contiene
el germen de una teoría de la revolución simbólica sobre la cual estoy
trabajando actualmente" (Bourdieu y Wacquant, 1995: 58) J
En otra referencia a esta noción, asocia revolución simbólica con la
ruptura práctica del acuerdo inmediato entre las estructuras incorporadas -es
decir, los habitus— y las estructuras objetivas -es decir, los campos-: "[...]
sólo puede esperarse una auténtica liberación femenina a través de una acción
colectiva encaminada a romper en la práctica la concordancia inmediata de
las estructuras incorporadas y objetivas, es decir, mediante una revolución

7.

E l "actualmente" hay que colocarlo en las fechas de la entrevista con Wacquant, en el
invierno de 1987. Homo Academicus apareció en Francia en 1984.
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simbólica capaz de poner en tela de juicio las bases de la producción y la
reproducción del capital simbólico y, en particular, la dialéctica de los bienes
culturales como muestra de distinción" (Bourdieu y Wacquant, 1995: 125).
Finalmente, hay la tesis según la cual "la relación que se establece entre
la revolución política y la revolución simbólica no es simétrica" (Bourdieu,
1971: 334).
Propiedades simbólicas. "Puesto que los individuos o los grupos están objetivamente definidos no sólo por lo que son, sino, también, por el ser que se les
atribuye, por un ser percibido, que incluso si depende estrechamente de su
ser nunca puede reducirse por entero a él, la ciencia social debe tomar en
cuenta los dos tipos de propiedades que le están objetivamente asociadas: de
un lado, propiedades materiales que, empezando por el cuerpo, se dejan
enumerar y medir como cualquier otra cosa del mundo físico, y, de otro,
propiedades simbólicas que no son sino las mismas propiedades materiales
cuando se perciben y aprecian en sus relaciones mutuas, es decir, como unas
propiedades distintivas" (Bourdieu, 1991e: 227).
De ahí que Bourdieu propugna por la "objetividad de la subjetividad", y
su importancia descansa en que tales propiedades simbólicas determinan el
interés y las estrategias de los agentes sociales cuya apuesta fundamental es,
8

como lo hemos visto, la conservación o acumulación del capital simbólico.
(Bourdieu, 1985a: 87-88).
Lucha simbólica. Es la lucha por imponer la definición social del mundo que
mejor convenga con los intereses de la clase dominante (Bourdieu, 1994e:
167). Esta definición social del mundo genera un campo especial, el de la
producción cultural, donde se expresa una lucha social entre especialistas,
sin que esto suponga que la lucha simbólica se reduzca a dicho campo, dado
que ella se expresa en los conflictos simbólicos de cada día, incluso en cada
interacción lingüística (Bourdieu, 1994e: 168).
Formas simbólicas. "Instrumentos para conocer y constituir el mundo de los
objetos". Según Bourdieu, Durkheim aportó los elementos para una sociología
de las formas simbólicas.

8.

Bourdieu prefiere el uso de la noción de "apuesta" que la de "estrategia", cfr. Bourdieu,
P. Cosas dichas, Gedisa, Buenos Aires, 1988, pp.110 y ss.
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Eficacia simbólica. "Poder de actuar sobre lo real actuando sobre la representación de lo real" (Bourdieu, 1985a: 80). De donde se sigue que el objeto
de la ciencia social es "una realidad que engloba todas las luchas, individuales y colectivas, tendentes a conservar o a transformar la realidad y, en
particular, aquellas que tienen por objeto la imposición de la definición
legítima de la realidad y cuya eficacia propiamente simbólica puede contribuir a la conservación o a la subversión del orden establecido, es decir, de la
realidad" (Bourdieu, 1991e: 237). Depende "del grado en el que la visión
propuesta está fundada en la realidad" (Bourdieu, 1988b: 140).
Las nociones de eficacia simbólica y violencia simbólica, que va implícita
en aquélla, quedan expresadas de manera formal en el derecho: "Hay una
eficacia propiamente simbólica de la forma. La violencia simbólica, cuya
realización por excelencia es sin duda el derecho, es una violencia que se
ejerce, si puede decirse, en las formas, poniendo formas" (Bourdieu, 1988b:
90).
Manipulación simbólica. Es el tipo de manipulación de la conducta de la vida
privada y la orientación de la visión del mundo (Bourdieu, 1988b: 104).

9

"Estrategias interesadas de manipulación simbólica cuyo objeto es determinar la idea que los demás pueden hacerse de esas propiedades y de sus
portadores" (Bourdieu, 1985a: 87).
Garantía simbólica. Esta noción aparece en el estudio que el sociólogo francés
realiza sobre el "efecto de cuerpo", realidad que tiende a dejarse escapar en
el análisis estadístico y que hace referencia a una solidaridad grupal en la
que el capital simbólico común es una referencia y un criterio de distinción:
"Los cuerpos son grupos durablemente instituidos por la virtud a la vez
integradora y distintiva de una designación socialmente conocida y reconocida, pública y oficialmente proclamada (nombre propio, sigla, etc.) y dotados
de hecho de un capital simbólico común que, del hecho de la solidaridad así
instaurada entre todos los poseedores legítimos de la identidad común (a veces
jurídicamente definida, como en el caso de la nacionalidad), asegura a cada

9.

Bourdieu propone elementos para un análisis del campo religioso, desbordado hacia lo
que él llama "campo de manipulación simbólica", o "campo de cura de almas ensanchado"
(Bourdieu, P. Cosas dichas, Gedisa, Buenos Aires, 1988, p.104).
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uno de ellos la participación en este capital, suerte de garantía simbólica
constituida por la suma de los capitales individuales" (Bourdieu, 1985b: 73).
Sistemas simbólicos. Debido a que, en la propuesta teórica de Bourdieu se da
una superación de aquella distinción, gracias a la relación que se establece
entre los habitus y los campos, habla más bien de "instrumentos de producción
simbólica", por lo que tales sistemas pueden distinguirse fundamentalmente
en la manera como son producidos (Bourdieu, 1994e: 168). Son sistemas de
clasificación y Bourdieu reprocha tanto a etnólogos como etnometodólogos
ignorar que tales sistemas no son sólo instrumentos de conocimiento sino que
cumplen otras funciones, desde el habitus, como la de "reproducir bajo una
forma transformada y difícil de reconocer, insertándolas [las estructuras] en
las estructuras de un sistema de relaciones simbólicas" (Bourdieu, 1991e:
159-160).
Universos simbólicos. Con esta noción se alude simplemente a conjuntos cuya
realidad expresa las representaciones que los agentes y los grupos sociales se
hacen del mundo y de sus prácticas: "mito, lenguaje, arte y ciencia" (Bourdieu, 1994e: 164).
Estructuras simbólicas. Es otra manera de llamar a los sistemas simbólicos,
por ejemplo: "las 'estructuras simbólicas' pueden ejercer un poder estructurante sólo porque ellas en sí mismas son estructuradas" (Bourdieu, 1994e:
166).
Producciones simbólicas. Se trata de la misma realidad expresada en nociones
como sistema, estructura, universo. En el caso de las "producciones", se hace
referencia a que son el resultado de una práctica concreta, aquella del campo
de la producción cultural y su relación con los intereses de la clase dominante
(Bourdieu, 1994e: 167). En otro estudio, el sociólogo francés señala que "la
forma a través de la cual las producciones simbólicas participan más directamente de las condiciones sociales de producción es también el instrumento
a través del cual se ejerce su efecto social más específico, la violencia
propiamente simbólica, que sólo puede ser ejercida por quien la ejerce y
sufrida por quien la sufre en una forma tal que sea desconocida en tanto que
tal, es decir, reconocida como legítima" (Bourdieu, 1985a: 111).
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Efecto simbólico. Se trata de la existencia misma del orden establecido basado
en una determinada distribución del capital: " E l orden establecido y la
distribución del capital que está en su base, contribuyen a su propia perpetuación gracias a su existencia misma, es decir, al efecto simbólico que ejercen
desde el momento en que se afirman publica y oficialmente, siendo de ese
modo (no re)conocidos [(mé)connus] y reconocidos" (Bourdieu, 1991e: 227).
Relaciones de fuerza (o de poder) simbólica. En la cotidianidad de los intercambios lingüísticos, se pone en práctica casi de manera inconsciente una
"evaluación práctica" en la que está de por medio la competencia legítima
para hablar o dejar de hablar, para decir unas cosas y callar otras y se tiene
en la pronunciación, en la tonalidad y la inflexión de la voz un indicador
importante por el que se da la afinidad de clase o de grupo; de ahí que la
posición de la voz "constituye uno de los más poderosos signos sociales, y de
todas las cualidades más abiertamente sociales, como los títulos nobiliarios
o escolares [...]" (Bourdieu, 1985a: 43).
Dominación simbólica. En la base estructural de un orden social podemos
encontrar una determinada distribución del capital, que de hecho lo estructura; su conservación y reproducción constante depende de un ejercicio de
dominación. La dominación simbólica, tal como propone la sociología desde
el punto de vista de Bourdieu, "implica una forma de complicidad que no es
ni sumisión pasiva a una coerción exterior, ni adhesión libre a los valores"
(Bourdieu, 1985a: 25). Bourdieu señala que entre la sumisión o la resistencia
se da una paradoja insoluble inscrita "en la lógica misma de la dominación
simbólica, [que] no quieren admitirla las personas que hablan de 'cultura
popular'. La resistencia puede ser alienante y la sumisión puede ser liberadora. Tal es la paradoja de los dominados, y no se sale de ella" (Bourdieu,
1988b: 156-157).
Beneficio simbólico. Es algo que se busca en los intercambios lingüísticos,
pues "en la vida ordinaria es muy raro que la lengua funcione sólo como puro
instrumento de comunicación: la búsqueda de la maximización del rendimiento informativo sólo excepcionalmente es el fin exclusivo de la producción
lingüística, y el uso puramente instrumental del lenguaje que implica suele
entrar en contradicción con la búsqueda, a menudo inconsciente, del beneficio simbólico" (Bourdieu, 1985a: 40).
65

H A B I T O S , DEMOCRACIA

Y ACCIÓN

POPULAR

El beneficio simbólico es la ganancia, igualmente simbólica, que obtienen los agentes sociales poseedores de una competencia legítima que, a su
vez, les permite imponer los precios a los productos lingüísticos (Bourdieu,
1985a: 44).
El beneficio simbólico llega a constituir una estructura determinada que
limita su distribución a las diferentes producciones lingüísticas, que puede
ser mayor según una "formación de compromiso", producto de estrategias de
eufemización, que tienden a asegurar la satisfacción del interés expresivo
(Bourdieu, 1985a: 109).
Imposición simbólica. Esta noción -"especie de eficacia mágica que pretende
ejercer no ya la orden o la consigna, sino también el discurso ritual, la simple
comunicación, la amenaza o el insulto"— tiene que ver con la fuerza del
discurso, y Bourdieu la utiliza recordando, en su crítica a los lingüistas puros,
que tal fuerza no le viene al discurso de sus solas propiedades lingüísticas
sino "en tanto en cuanto se reúnan condiciones sociales absolutamente
exteriores a la lógica propiamente lingüística del discurso" (Bourdieu, 1985a:
46).
Autoridad simbólica. Está asociada a la de "imposición" y a la de "lucha
simbólica". Estas tres nociones se realizan en la cotidianidad a través de todos
los intercambios lingüísticos, pero especialmente en las formas estereotipadas, como el refrán y el proverbio que, como hemos visto, son los conductos
que nos dan acceso al habitus; esta autoridad simbólica queda definida, "en
tanto que poder socialmente reconocido a imponer una cierta visión del mundo
social, es decir, a imponer divisiones del mundo social" (Bourdieu, 1985a:
66).
Transgresiones simbólicas. Esta noción está asociada a la de "estrategias de
condescendencia" que Bourdieu maneja para analizar la relación de inves10

tigación, en particular, para señalar las transgresiones que el investigador

10.

Bourdieu propone como ejemplo esta noción para marcar las diferencias entre la visión
estructuralista -que él defiende como un momento de la investigación- y la visión llamada
interaccionista, defendida por la etnometodología (Bourdieu, P. Cosas dichas, Gedisa,
Buenos Aires, 1988, p.131).

66

CAPÍTULO

2. LA CATEGORÍA

DE

CAPITAL

debe realizar para superar la distancia, en particular social y cultural, que lo
separa de los agentes investigados. "Llamo estrategias de condescendencia a
esas transgresiones simbólicas del límite que permiten tener a la vez los
beneficios de la conformidad con la definición y los beneficios de la transgresión" (Bourdieu, 1985a: 84). Dicho de otra manera, son negaciones simbólicas de las distancias sociales y aseguran las ventajas de la proximidad y las
ventajas de las distancias (Bourdieu, 1988b: 131).
Intereses simbólicos. Es una dimensión de la noción general de interés" o
ilusión que alude a la propensión para actuar que tiene todo agente social
(Bourdieu, 1985a: 94-95), incluso en el aparente desinterés (Bourdieu,
1988b: 168). Otro aspecto de esta misma noción de intereses simbólicos,
Bourdieu lo plantea al analizar el "espíritu de cuerpo": "La consagración
social que confiere la nominación funda una verdadera solidaridad de i n tereses simbólicos que, identificando la identidad individual con una identidad colectiva, funda el espíritu de cuerpo, sentimiento de solidaridad con
el grupo mismo, su nombre, su honor, etc., y con sus miembros, quienes
ordenan la sumisión a las exigencias de la reproducción del cuerpo, es decir,
de su identidad, por tanto, de eso que lo constituye en cuento tal, es decir, su
solidaridad" (Bourdieu, 1985b: 73).
Refuerzo simbólico. Esta noción tiene que ver con el "efecto de teoría", es
12

decir, con producir la realidad que se nomina, pero aquí tiene el matiz
particular de hacer que haya una particular propensión, en el campo de
producción cultural, a privilegiar ciertos aspectos de la realidad y a ignorar
otros (Bourdieu, 1985a: 103).
Orden simbólico. Esta noción corresponde a la representación del orden social
"codificado", es decir, puesto en forma, formalizado y que se trata de una
función que corresponde al Estado, en el sentido que Bourdieu propone que
se le piense, como un conjunto de campos de fuerza en los que se disputa esa

11.

Bourdieu rescata la noción de "interés" del uso restringido que tiene en la economía, para
establecer que "hay tantos intereses como campos" (Bourdieu, P. Cosas dichas, Gedisa,
Buenos Aires, 1988, p.108).

12.

Bourdieu comenta el más típico efecto de teoría el ejercido por la obra de Marx (Bourdieu,
P. Cosas dichas, Gedisa, Buenos Aires, 1988, p.57).
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especie particular de capital que es el capital estatal: "La codificación es
13

una operación de puesta en orden simbólica, o de mantenimiento del orden
simbólica, que incumbe a menudo a las grandes burocracias de Estado. Como
se ve en el caso de la conducta automovilística, la codificación aporta ventajas
colectivas de clarificación y de homogeneización" (Bourdieu, 1988b: 86-87).
Fuerza simbólica. Tiene que ver con la noción de violencia simbólica, y
requiere para su ejercicio hacerse desconocer como tal, logrando el reconocimiento y la legitimidad: "La fuerza de la forma, esta visformae

de la que

hablaban los antiguos, es esta fuerza propiamente simbólica que permite a la
fuerza ejercerse plenamente al hacerse desconocer en tanto que fuerza y al
hacerse reconocer, aprobar, aceptar, por el hecho de presentarse bajo las
apariencias de la universalidad - l a de la razón o de la moral" (Bourdieu,
1988b: 90-91).
Matriz simbólica. Esta noción es introducida por Wacquant para referirse a
los habitus, en referencia a la doble vida que llevan las estructuras del
universo: una primera, la que constituyen los campos y sus diferentes especies
de capital, y la segunda, que hace referencia a los esquemas mentales y
corporales, noción que casi se identifica con el habitus, pues tales esquemas
mentales "fungen como matriz simbólica de las actividades prácticas, con-

13.

Bourdieu plantea esta especie de capital como "metacapital": " L a concentración de estas
diferentes especies de capital -económico (gracias a la tributación), militar, cultural,
jurídico y, más generalmente, simbólico-, que corrió pareja con la construcción de los
diferentes campos correspondientes, originó el surgimiento de un capital específico,
propiamente estatal y nacido de la acumulación, que permite al Estado ejercer un poder
sobre los diferentes campos y sobre las diferentes especies particulares de capital. Esta
especie de metacapital capaz de ejercer un poder sobre las otras especies de capital y,
en particular, sobre las tasas de intercambio entre ellas (y, de paso, sobre las relaciones
de fuerza entre sus detentadores), define el poder propiamente estatal. De ahí se
desprende que la construcción del Estado sea simultánea a la construcción del campo del
poder, entendido como el espacio de juego dentro del cual los poseedores de capital (de
diferentes especies) luchan, sobre todo, por el poder sobre el Estado, es decir, sobre el
capital estatal que otorga poder sobre las diferentes especies de capital y sobre su
reproducción (en particular, a través de la institución escolar)" (Bourdieu, P. y Loíc J.D.
Wacquant. Respuestas. Por una antropología reflexiva, Grijalbo, México, 1995, p.76).
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ductas, pensamientos, sentimientos y juicios de los agentes sociales" (Bourdieu y Wacquant, 1995: 18).
Intercambios simbólicos. Crítica de la práctica "desinteresada" (Bourdieu y
Wacquant, 1995: 179). Asimetría entre hombres y mujeres en la que descansa
la dominación masculina (Bourdieu y Wacquant, 1995: 124-125).
Mercado de los bienes simbólicos. Es una extensión de la noción de mercado
lingüístico, una de cuyas dimensiones es su carácter simbólico: " E l
mercado de los bienes lingüísticos y simbólicos que se instituye con ocasión
de la entrevista varía en su estructura según la relación objetiva entre el
investigador y el investigado o, lo que viene a lo mismo, entre los capitales
de todas las especies, y en particular lingüísticas, de las que están dotados"
(Bourdieu, 1993b: 905). Bourdieu establece una rica reflexión sobre una
"economía de los bienes simbólicos": "Del hecho de que la economía de los
bienes simbólicos está fundada sobre la creencia, la reproducción o la crisis
de esta economía encuentra su principio en la reproducción o la crisis de la
creencia, es decir, en la perpetuación o la ruptura del acuerdo entre las
estructuras mentales (categorías de percepción y de apreciación, sistemas de
preferencia)

y las estructuras objetivas. Pero la ruptura no puede

resultar de una simple toma de conciencia, la transformación de las disposiciones no puede ir sin una transformación previa o concomitante de las
estructuras objetivas de las cuales son el producto y en las cuales pueden
sobrevivir" (Bourdieu, 1994g: 212-213).
En este mismo análisis sobre la comunicación no violenta que recomienda
Bourdieu en las investigaciones a base de entrevistas, aparece de nuevo la
noción de mercado simbólico asociado al mercado lingüístico, para expresamente recomendar un análisis de su estructura (Bourdieu, 1993b: 907).
Equivalencia de las nociones de capital y poder simbólicos. Aunque en sentido
estricto no sean absolutamente equivalentes las nociones de capital y poder
simbólicos, en el sentido que sea lo mismo decir capital o poder, en determinadas circunstancias y bajo determinadas condiciones, sí podemos afirmar
que, en más de un sentido, se trata de nociones que van estrechamente ligadas
y que son correspondientes, al punto de señalar que a mayor capital simbólico
mayor poder simbólico y que la estructura de uno redunda en la estructura
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del otro. Así, volumen y estructura del capital, en todas sus especies y
subespecies, mantienen estrecha relación con la estructura y volumen del
poder simbólico, al punto de que, concretamente las nociones de poder y de
capital simbólicos, convergen, por decirlo así, en la noción de "capital
político", una subespecie del capital simbólico, que, a su vez, tiene una
expresión especial en lo que Bourdieu prefiere llamar "capital estatal", es
decir, el conjunto de los bienes que se derivan del dominio de los campos de
fuerza que forman el "campo de poder".
Hay, por tanto, una cierta circularidad en las realidades que pretenden
expresar las nociones de poder y capital simbólicos. De ahí su estrecha
imbricación.
En el artículo sobre el poder simbólico, Bourdieu hace una crítica de la
corriente interaccionista por reducir las relaciones de poder a relaciones
de comunicación. Su postura es la de reivindicar el habitas lingüístico,
entendido como la doble capacidad, lingüística y social, para hablar en
determinadas condiciones.
Los intercambios lingüísticos son situaciones en las que se ponen enjuego
no sólo relaciones de poder sino también el capital acumulado de cada agente
o grupos de agentes. Estas relaciones de fuerza quedan determinadas por el
volumen, estructura y trayectoria del capital y, equivalentemente, del "poder
simbólico acumulado" (Bourdieu, 1994e: 167).
La estrecha relación y cuasi equivalencia de las nociones de poder y
capital simbólicos no se realiza sólo en los intercambios lingüísticos en la
cotidianidad de los agentes sociales o de las instituciones. También es el
contenido mismo de las luchas en el seno del campo de producción cultural,
ahí donde se apuesta por la definición legítima del mundo que más favorezca
los intereses de los dominantes en el "campo de poder". Lo que está en juego
es la imposición de un precio que más favorezca aquella especie de capital
cuyo volumen sea mayor, en un momento determinado del estado de fuerzas.
De esta manera, capital y poder simbólicos se entrelazan para la conservación y el aumento del capital y poder acumulados. Su carácter simbólico es
impuesto al imponer una determinada visión del mundo, aquella que hace
legítimos y dignos de ser reconocidos tales poderes y capitales (Bourdieu,
1994e: 167-168).
Hay otra instancia en la que convergen poder y capital simbólicos, y es
en los enunciados performativos, cuya fuerza no descansa tanto en sus
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propiedades lingüísticas sino en las condiciones sociales. De ahí que este
análisis Bourdieu lo titule "el capital simbólico: un poder reconocido" (Bour¬
dieu, 1985a: 49).
En la misma línea de reflexión acerca de la capacidad que un grupo tiene
de imponer su visión del mundo, encontramos otro punto de convergencia
entre el poder y el capital simbólicos; además, se agrega un matiz importante
para este último, el de ser instrumento de apropiación de otras especies de
capital, en su conjunto, llamado "producto social acumulado" (Bourdieu,
1985a: 103).
Las nociones de interés, ilusión -noción que tiende a suplir a la
de "interés", dado que el propio Bourdieu advierte que prefiere hablar de
intereses específicos— e inversión son también puntos de confluencia del
poder y capital simbólicos y aluden a la propensión para actuar, a las
estrategias a desarrollar por los agentes, grupos o instituciones, movilizando
simultáneamente tanto el capital como el poder acumulado que definen la
posición de los agentes, grupos o instituciones en determinado campo social,
estructurado a su vez según la distribución de una determinada especie de
capital (Bourdieu y Wacquant, 1995: 80).
Otro punto de convergencia y cuasi equivalencia de las nociones de poder
y capital simbólicos se da en el manejo que Bourdieu hace de la noción de
"capital social": "es la suma de los recursos, actuales o potenciales, corres14

pondientes a un individuo o grupo, en virtud de que estos poseen una red
duradera de relaciones, conocimientos y de reconocimientos mutuos más o
menos institucionalizados, esto es, la suma de los capitales y de los poderes
que semejante red permite movilizar" (Bourdieu y Wacquant, 1995: 82).
Finalmente, el punto de confluencia que pudiéramos llamar paradigmático es el de la política, de la que es particularmente crítico Bourdieu: "esta
región del mundo social, más que ninguna otra, produce e impone su propia
representación de ella misma: aquellos que tienen ahí su negocio son maestros
en el arte de la presentación de sí, que es una de las condiciones de la
acumulación de esta especie particular de capital simbólico que es el capital
político [...]" (Bourdieu, 1988a: 2).

14.

Para la génesis del concepto véase " L e capital social. Notes provisoires", en Actes de la
recherche en sciences sociales, núm. 31, 1980, pp. 2-3.
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Esta visión de conjunto en tomo a la realidad simbólica nos lleva a abordar
el análisis de la noción y la realidad de los campos, esas estructuras objetivas
que se generan por una particular distribución del capital específico impuesta
por el poder simbólica. Esto lo veremos en el siguiente capítulo.
R E A L I D A D D E LAS D I F E R E N T E S E S P E C I E S D E C A P I T A L
El uso de la categoría de capital, rescatada del economicismo, nos lleva a
exponer la diferenciación que hace Bourdieu de varias especies de capital,
sin pretender agotarlas, dado'qúe en algunas ocasiones sólo encontramos una
mención, como en el caso del capital religioso (Bourdieu, 1991e: 198).
Capital cultural.

Es quizá una de las especies más mencionadas en los

estudios de Bourdieu. Uno de los primeros mecanismos de formación del
capital cultural tiene que ver con el sistema escolar, pero anterior a éste
o a la par de él, es la transmisión del capital cultural "[...] la más oculta
y la más determinada socialmente de las inversiones educativas" (Bourdieu,
1987a: 12).
Otro aspecto del capital cultural es su existencia bajo tres formas: "en el
estado incorporado, es decir, bajo la forma de disposiciones duraderas del
organismo; en el estado objetivado, bajo la forma de bienes culturales,
cuadros, libros, diccionarios, instrumentos, maquinaria, los cuales son la
huella o la realización de teorías o de críticas a dichas teorías, y de problemáticas, etc.; y, finalmente, en el estado institucionalizado, como forma de
objetivación muy particular, porque tal como se puede ver con el título escolar,
confiere al capital cultural -que supuestamente debe garantizar—propiedades
totalmente originales" (Bourdieu, 1987a: 12).
Aquí conviene hacer la observación, un tanto recurrente, en el sentido de
que hay una cierta unidireccionalidad en la comprensión de la cultura por
parte de Bourdieu. Sin embargo, no conviene olvidar que esta conceptualización del capital incorporado puede y debe tener una traducción en las culturas
dominadas, de cualquier tipo, en particular por su peculiar riqueza en las
culturas indígenas que, como la maya por ejemplo, muestran disposiciones
particulares ante el mundo social y ante la vida.
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Capital en tanto que relación social. Una aproximación al concepto de capital
tiene relación con el análisis del espacio social, para el que propone dos
dimensiones fundamentales: "en su primera dimensión por el volumen del
capital global y en la segunda por la estructura de ese capital [...]" (Bourdieu,
1988c: 449) y, posteriormente, una tercera, la trayectoria en la acumulación
del capital. La interrelación de las tres dimensiones da por resultado la
interdependencia

de prácticas aparentemente independientes (Bourdieu,

1988c: 462). El aporte que nos puede dar la categoría de trayectoria permite
comprender "la evolución en el tiempo de esas propiedades, es decir, la
trayectoria social del grupo en su conjunto y del individuo considerado y su
familia, que está en la base de la representación subjetiva de la posición
objetivamente ocupada" (Bourdieu, 1988c: 464).
Acumulación de capital. Así como en la génesis del habitus, Bourdieu hace
también una reflexión interesante, sugerente y muy rigurosa en torno a los
procesos iniciales por los que se da la acumulación de capital, que no
contradice los mecanismos que estamos acostumbrados a observar en torno
al capital económico, que es sólo una especie de capital. E l análisis está
centrado en torno a las diferencias sociales y a su posible explicación en
relación con capital escolar.
Pero Bourdieu va más allá y plantea que
[...] las diferencias q u e la relación con el capital escolar deja inexplicadas, y que
se manifiestan principalmente c o n respecto al origen s o c i a l , pueden provenir de
diferencias en el modo de adquisición del capital cultural actualmente poseído:
pero pueden provenir también de diferencias en el grado en que este capital es
reconocido y garantizado por el título académico, ya que es posible que u n a
fracción más o menos importante del capital efectivamente poseído no haya
recibido sanción escolar, cuando h a sido heredado directamente de la familia, e
incluso cuando ha sido adquirido escolarmente [...] S i el mismo volumen de
capital escolar como capital cultural garantizado puede corresponder a diferentes
volúmenes de capital cultural socialmente rentable, se debe en primer lugar a
que la institución escolar que, a l tener el monopolio de la certificación, rige la
conversión del capital cultural heredado e n capital escolar, no tiene el monopolio
de l a producción del capital cultural: otorga su sanción más o menos completa
al capital heredado (efecto de conversión desigual del capital cultural heredado)
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porque, según los momentos y, al mismo tiempo, según los niveles y los sectores,
se reduce más o menos completamente a aquello que aportan los " h e r e d e r o s " , y
porque reconoce más o menos valor a otras especies de capital incorporado y a
otras disposiciones (como la docilidad con respecto a la propia institución)
(Bourdieu, 1988c: 78-79).

Esto nos lleva de la mano a la siguiente reflexión de Bourdieu que señala el
proceso de reproducción de las clases, de reconversión o de desclasamiento,
cuando "la reproducción de la posición de clase llega a ser

15

imposible

(desclasamiento) o no se cumple si no es mediante un cambio de fracción de
clase (reconversión)" (Bourdieu, 1988c: 464-465).
Volumen global de capital. Es la primera dimensión del espacio social. Aquí
conviene aclarar que, cuando Bourdieu reconceptualiza la teoría de las
clases sociales, afecta en directo una reconceptualización de la noción de
capital que lleva a las clasificaciones sociales: "Las diferencias primarias, aquellas que distinguen las grandes clases de condiciones de existencia,
encuentran su principio en el volumen global del capital como conjunto de
recursos y poderes efectivamente utilizables, capital económico, capital
cultural y también capital social" (Bourdieu, 1988c: 113).

16

Este conjunto de recursos y poderes efectivamente uülizables es lo que
lleva a marcar con claridad los diferentes espacios sociales. En cuanto a las
diferencias secundarias, quedan casi siempre disimuladas, y "dentro de cada
una de las clases definidas por el volumen global de su capital, separan
distintas fracciones de clase, definidas por unas estructuras patrimoniales

15.

Conviene tenera la vista el gráfico de la clasificación de clases y fracciones de clases que
ha trabajado el propio Bourdieu: Gráfico 5: Espacio de las posiciones sociales, y Gráfico
6: Espacio de los estilos de vida. E n Bourdieu, P. La distinción. Critica social del juicio,
Altea Taurus/Alfaguara, Madrid, 1988, pp. 124-125.

16.

Conviene tomaren cuenta la nota de pie núm. 23 del propio Bourdieu: "Para no complicar
excesivamente el análisis de lo que constituye el objeto central de este trabajo, se ha
dejado para otra obra, dedicada a las clases sociales, la exposición de los principios
fundamentales de esta construcción, es decir, la teoría de las especies de capital, de sus
propiedades específicas y de las leyes que rigen las conversiones entre estos diferentes
estados de la energía social, que inseparablemente es una teoría de las clases y de las
fracciones de clase definidas por la posesión de un capital, de volumen y estructura
determinados".
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diferentes, es decir, por unas formas diferentes de distribución de su capital
global entre las distintas especies de capital" (Bourdieu, 1988c: 114).
Estructura del capital. Es la segunda dimensión del espacio social que, como
ya vimos en el apartado anterior, permite distinguir las fracciones de clase por
una estructura patrimonial que distingue una diferente distribución de las
diferentes especies de capital poseído. Sin embargo, el análisis según la
estructura del capital ayuda a distinguir una oposición más, pués, "la oposición entre las fracciones según la estructura del capital poseído resulta
borrosa debido a los efectos de la oposición que, dentro de cada una de las
fracciones, enfrenta a los 'jóvenes' con los 'viejos' o, con mayor exactitud, a
los predecesores con los sucesores, al 'viejo juego' con el 'nuevo juego'"
(Bourdieu, 1988c: 460).
Estructura de la distribución del capital cultural. Esta estructura es simétrica
e inversa a la distribución del capital económico (Bourdieu, 1988c: 117).
E L DINAMISMO D E L O S C A P I T A L E S
Además de los ya mencionados -definir y jerarquizar el espacio social según
tres dimensiones: volumen, estructura y trayectoria, que generan la oposición
fundamental entre clases y fracciones de clase según estructuras patrimoniales, y el desclasamiento y la reproducción de las clases— agregamos cuatro
aspectos más que describen el dinamismo de las diferentes especies de
capital.
El capital escolar establece tasas de conversión entre capital cultural y capital
económico. Un aspecto fundamental de la funcionalidad de los capitales está
en la convertibilidad que se establece entre ellos y en la capacidad o el poder
que tiene el capital escolar para lograr esta conversión, aun cuando puede
ocurrir el fenómeno que señala Bourdieu: "el desajuste entre capital escolar
y capital cultural efectivamente poseído, que se encuentra en el origen de las
diferencias entre los poseedores de un capital escolar idéntico, puede nacer
también del hecho de que la misma titulación académica puede corresponderse con unos tiempos desiguales de escolarización (efecto de con-
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versión desigual del capital cultural adquirido escolarmente) [...]" (Bourdieu,
1988c: 81).
Esto suele ocurrir particularmente en las fracciones de clase dominada
que apuestan a determinada escolaridad pero no manejan la suficiente
información, clave para estar al tanto de los precios que el mercado va
marcando, según las demandas del campo económico, cualidad que sí manejan las fracciones dominantes que controlan la institución escolar: "Entre las
informaciones constitutivas del capital cultural heredado, una de las que más
valor tienen es el conocimiento práctico o intelectual de las fluctuaciones del
mercado de las titulaciones académicas, el sentido de la inversión que permite
obtener el mejor rendimiento del capital cultural heredado en el mercado
escolar o del capital escolar en el mercado laboral, sabiendo, por ejemplo,
abandonar a tiempo las vías o carreras devaluadas para orientarse hacia vías
o carreras de porvenir [...]" (Bourdieu, 1988c: 140).
La formación de los precios en el mercado lingüístico. "Para que se ejerzan los
efectos de capital y de dominación lingüística es necesario que el mercado
lingüístico esté relativamente unificado, es decir, que la mayoría de los
locutores estén sometidos a la misma ley de determinación de los precios de
las producciones lingüísticas; esto quiere decir concretamente que hasta el
último de los campesinos bearneses, sépalo o no, es medido objetivamente
según una norma que es la del francés parisino estándar [...] en una relación
con un parisino, el burgués provinciano que habla provenzal pierde sus
facultades, se le desmorona su capital [...]" (Bourdieu, 1990d: 149-150,152).
E l capital incorporado hace depender la apropiación de capital objetivado. Ya
habíamos mencionado anteriormente las características del capital incorporado - e n otros estudios, el propio Bourdieu lo asocia al habitus. Ahora veamos
un aspecto de su funcionalidad, de su estar en función de. Uno de ellos está
en que tal capital hace depender la posibilidad de apropiación de nuevas
especies: "Las respuestas (a encuestas de opinión y sondeos) ofrecen en
realidad una información (que ignoran aquellos que la producen) sobre qué
tan conscientes están las diferentes clases sociales de las leyes de la transmisión hereditaria del capital cultural; la adhesión al mito del don y el ascenso
gracias a la escuela, de la justicia escolar, de la equidad de la distribución de
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los puestos en función de los títulos, etc., es muy fuerte entre las clases
populares" (Bourdieu, 1990d: 246).
El aumento de la fuerza colectiva de los propietarios del capital

cultural.

Finalmente, una funcionalidad clave de los capitales es que la especie cultural
aumenta la fuerza colectiva de sus poseedores: "Pero el lugar por excelencia
de las luchas simbólicas es la propia clase dominante: las luchas por la
definición de la cultura legítima que enfrentan a los intelectuales y a los
artistas no son más que un aspecto de las incesantes luchas en las que se
enfrentan las diferentes fracciones de la clase dominante para lograr la
imposición de la definición de las apuestas y de las armas legítimas de las
luchas sociales o, si se prefiere, para lograr la definición del principio de
dominación legítima, capital económico, capital escolar o capital social,
poderes sociales cuya eficacia específica puede ser redoblada con la eficacia
propiamente simbólica, esto es, con la autoridad que da el hecho de ser
reconocido, elegido por la creencia colectiva" (Bourdieu, 1988c: 251). A l
capital cultural se le agrega el simbólico, y de esta manera, como señala
Bourdieu, "[...] los agentes poseen un poder proporcional a su capital simbólico, es decir, al reconocimiento que reciben de un grupo [...]" (Bourdieu,
1990d: 293).
F U N C I O N A L I D A D D E L O S C A P I T A L E S Y L O S CAMPOS
En este apartado nos acercamos a otro aspecto de la propuesta teórica de
Bourdieu, en la que buscamos las relaciones, la funcionalidad, entre dos
de sus conceptos clave. Es también una manera de recuperar planteamientos
ya expuestos a propósito del habitus. Dada la estrecha relación entre los
conceptos -por ejemplo, el de capital incorporado es prácticamente equivalente al de habitus— intentamos ahora una profundización en la comprensión
conceptual y, al mismo tiempo, preparamos el camino para el análisis del
concepto de campo.
Cuatro relaciones entre capital y campo nos parecen fundamentales:
•

La dependencia del proceso de acumulación de capital respecto a un
campo concreto.
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La lucha básica que se da en todo campo por el monopolio de la
legitimidad, que es la posesión de cierta especie de capital.

•

La inversión y el interés en cada campo, como apuesta de capitales.

•

La estructura de todo campo determinada por el volumen y la estructura
del capital.

E l proceso de acumulación de capital en un campo concreto. Es la primera y
más importante relación entre estas dos realidades conceptualizadas en
términos de capital y campo; una línea de investigación importante es el
análisis de las condiciones de adquisición del capital (Bourdieu, 1988c: 10).
Es una suerte de "círculo hermenéutico": "para construir un campo, hay que
identificar aquellas formas de capital específico que habrán de ser eficientes
en él, y para construir estas formas de capital específico, se debe conocer la
lógica específica del campo" (Bourdieu y Wacquant, 1995: 72).
La lucha por el monopolio del capital simbólico: la legitimidad de un determinado campo. Una segunda relación clave entre campo y capital es la lucha
al interior de cualquier tipo de campo por el control del capital que ahí se
pone en juego. Es decir, la legitimidad y el control sobre los mecanismos de
la formación de los precios por los que ciertos productos son valorados como
legítimos y otros m" siquiera son valorados o simplemente son considerados
vulgares. Una característica de la relación entre campo y capital es que da
lugar a estrategias contrapuestas entre los agentes: "Aquellos que, dentro de
un estado determinado de la relación de fuerzas, monopolizan (de manera más
o menos completa) el capital específico, que es el fundamento del poder o de
la autoridad específica característica de un campo, se inclinan hacia estrategias de conservación -las que, dentro de los campos de producción de bienes
culturales tienden a defender la ortodoxia-, mientras que los que disponen
de menos capital (que suelen ser también los recién llegados, es decir, por lo
general, los más jóvenes) se inclinan a utilizar estrategias de subversión: las
de la herejía" (Bourdieu, 1990d: 137).
Bourdieu distingue campos más o menos legítimos, y esto ilumina nuestra
reflexión anterior: " E l hecho de que, a capital escolar equivalente, el peso del
origen social en el sistema explicativo de las prácticas y de las preferencias
se acrecienta a medida que nos alejamos de los campos más legítimos"
(Bourdieu, 1988c: 11); y no sólo es el origen, sino también la trayectoria, pues
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"más se ve crecer la importancia de las diferencias estadísticas ligadas con
la trayectoria social" (Bourdieu, 1988c: 85).
Hay un texto de Bourdieu sumamente importante porque aclara estas
reflexiones en torno a la necesidad de analizar la trayectoria social de los
agentes sociales, en especial para destacar la importancia de la relación y
dependencia que hay alrededor de determinada especie de capital con un
concreto campo social, sobre todo para medir la eficiencia de los agentes para
sus prácticas, con los criterios del capital específico, el capital objetivo y el
capital incorporado. Este análisis de conjunto permite concebir el concepto
de clase social como categoría explicativa y clasificatoria: "Para comprender
el hecho de que el mismo sistema de propiedades [...] tenga siempre la mayor
eficacia explicativa [...] y que simultáneamente, el peso relativo de los factores
que lo constituyen varíe de un campo a otro, [...] basta con darse cuenta de
que, al ser el capital una relación social, es decir, una energía social que ni
existe ni produce sus efectos si no es en el campo en la que se produce
y se reproduce, cada una de las propiedades agregadas a la clase recibe su
valor y su eficacia de las leyes específicas de cada campo: en la práctica, esto
es, en un campo particular, todas las propiedades incorporadas (disposiciones) u objetivadas (bienes económicos o culturales) vinculadas a los
agentes no siempre son simultáneamente eficientes; la lógica específica de
cada campo determina aquellas que tienen valor en ese mercado, que son
pertinentes y eficientes en el juego considerado, que, en la relación con ese
campo, funcionan como capital específico y, en consecuencia, como factor
explicativo de las prácticas. Esto significa, en concreto, que el rango
social y el poder específico que los agentes reciben en un campo particular
dependen en primer lugar del capital específico que puedan movilizar, sea
cual sea por otra parte su riqueza en cualquier otra especie de capital (que,
sin embargo, puede ejercer un efecto de contaminación) [...]" (Bourdieu,
1988c: 112-113).
A partir de este análisis podemos recuperar la categoría de la homología
de posición que Bourdieu ha planteado en diferentes momentos. Ésta
surge de la estructura de cualquier tipo de campo social y que tiene un carácter
objetivo. Por ejemplo, "hablar de homología entre el campo político y el campo
literario es afirmar la existencia de rasgos estructuralmente equivalentes - l o
que no quiere decir idénticos- en conjuntos diferentes" (Bourdieu, 1988b:
143). Esta categoría es importante porque nos permite conceptualizar la
79

H A B I T O S , DEMOCRACIA

Y ACCIÓN

POPULAR

relación que se da entre los educadores populares y sus grupos y organizaciones, incluso al interior de las grandes organizaciones de clase, como los
sindicatos o los partidos políticos o la nueva pluralidad de espacios sociales
y políticos donde se viene construyendo y organizando una nueva manera de
ser sociedad civil.
El seguimiento de esta relación entre capital y campo nos lleva a una
especie de axioma: "en todo campo hay una lucha por el monopolio de la
legitimidad" (Bourdieu, 1988b: 46).
Interés e inversión en un campo. Uno de los aspectos fundamentales de la
relación entre capital y campo descansa en una complicidad objetiva que
subyace en todos los antagonismos: los que participan en la lucha contribuyen
a reproducir el juego, al contribuir, de manera más o menos completa según
los campos, a producir la creencia en el valor de lo que está en juego. Los
recién llegados tienen que pagar un derecho de admisión que consiste en
reconocer el valor del juego y en conocer (prácticamente) ciertos principios
de funcionamiento del juego (Bourdieu, 1990d: 137). Con esto queremos
rescatar la valoración positiva del conflicto y de las diferencias, el juego de
oposiciones que se da en todos los ámbitos de la práctica. Pero lo que nos
descubre Bourdieu es que, más allá de las intenciones de los agentes, de su
buena o mala voluntad, existe la complicidad en mantener el juego, por lo que
"es preciso recordar que el capital cultural objetivado no existe y no subsiste
como capital cultural material y simbólicamente actuante más que en y por
las luchas que se desarrollan en el terreno de los campos de producción
cultural (campo artístico, campo científico, etc.) y, más allá, en el campo de
las clases sociales, y en las que los agentes comprometen unas fuerzas y
obtienen unos beneficios proporcionados al dominio que ellos tienen de ese
capital objetivado, y por tanto a la medida de su capital incorporado"
(Bourdieu, 1988c: 225).
El análisis del manejo del poder al interior de las organizaciones sociales,
y de su real control por parte de todos sus participantes, nos remite al análisis
que ya hemos mencionado en tomo a la real interacción entre los intelectuales
educadores populares y las organizaciones sociales. Una historia del campo
de la educación popular está por reescribirse a la luz de este marco de
categorías. Quizá sea difícil, porque el mismo Bourdieu lo ha planteado como
dificultad para otros trabajos que ha tenido en mente y porque son trabajos
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muy laboriosos. No dudamos que haya historiografías que narran acontecimientos, pero quizá lo que faltan sean visiones históricas que recuperen esta
visión teórica.
Una relación importante entre campo y capital es la que se da en la
correspondencia entre interés (capital) y campo, diferentes según las especies
de capital generado en distintos campos: "Hay por tantas formas de interés
como campos. Lo que explica que las inversiones que algunos comprometen
en ciertos juegos, en el campo artístico, por ejemplo, aparezcan como desinteresadas cuando son percibidas por alguno cuyas inversiones, cuyos intereses están colocados en otro juego, en el campo económico, por ejemplo"
(Bourdieu, 1988b: 56-57).
Estructura

de un campo: peso del capital económico, social y cultural en

cualquier campo. Ya habíamos señalado que la estructura surge de la distribución de las diferentes especies de capital. Es bueno recordar que el estudio
de Bourdieu se establece en su polémica con la sociología positivista, de
origen norteamericano, de lo que él mismo llamó "el triángulo de Columbia¬
Harvard" (Parsons, Merton y Lazarsfeld). Es importante situar, por tanto,
nuestra reflexión al margen de tal sociología que consideramos igualmente
insuficiente. "Para creer en la independencia de las 'variables independientes' de la metodología positivista, es preciso ignorar que los 'factores
explicativos' son, en realidad, 'poderes' que no pueden valer ni ejercerse más
que en cierto campo, y que son por ello tributarios de las luchas que se llevan
a cabo, en el interior de cada campo, para transformar los mecanismos de
formación de los precios que los definen: si es fácil imaginar unos campos en
los que los pesos de los dos 'factores' dominantes estuvieran invertidos [...],
es porque las luchas cotidianas a propósito de la cultura tienen como última
apuesta la transformación de los mecanismos de formación de los precios que
definen el valor relativo de las producciones culturales asociadas con el capital
escolar y con la trayectoria social" (Bourdieu, 1988c: 93).

17.

17

Las cursivas son nuestras.

81

CAPÍTULO

3

•

L A CATEGORÍA D E CAMPO

En los capítulos anteriores hemos hecho un análisis del concepto de habitus
y sus relaciones con la realidad del capital y de los campos. Algo semejante
hicimos con el concepto de capital y profundizamos en el análisis del concepto
de campo y su importancia para una investigación y para el diseño de
proyectos de educación popular (EP). En los dos casos establecimos relaciones
y contenidos en torno a la categoría de campo.
En este capítulo redondearemos el análisis del concepto de campo
siguiendo el mismo esquema de los anteriores, tratando de distinguir la
realidad a la que alude el concepto, su estructura de relaciones con
las realidades del habitus y del capital.
R E A L I D A D Y V E R D A D D E L O S CAMPOS
Pluralidad

de los campos. Un primer acercamiento, casi obvio, es que

prácticamente todos los aspectos de la vida social, ahí donde ocurra una
particular y específica práctica, es susceptible de ser delimitado en términos
de campo. De ahí que podamos hablar con Bourdieu de la pluralidad de los
campos. Debido a esta pluralidad de los campos es como nosotros venimos
hablando de un especial campo de la E P , o subcampo, si consideramos el
conjunto del campo escolar.
Los campos como mercados de producción y consumo. Una primera característica de los campos es que funcionan como mercados, cuya lucha fundamental
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se da en el control de los mecanismos que fijan los precios de los productos
ofrecidos en tal campo (Bourdieu, 1988b: 94).
Los campos como sistema de relaciones objetivas. Otra característica de la
realidad de los campos tiene que ver con su propia objetividad, es decir, con
lo que son en la realidad. Bourdieu plantea que los campos son un sistema de
relaciones objetivas: "caracterizar una clase como 'conservadora' o 'novadora', recurriendo tácitamente a un patrón ético, necesariamente situado social¬
mente, es producir un discurso que no dice apenas otra cosa que el lugar
donde se produce porque hace desaparecer lo esencial, esto es, el campo de
lucha como sistema de relaciones objetivas en el que las posiciones y las tomas
de posición se definen relacionalmente y que domina además a las luchas que
intentan transformarlo [...]" (Bourdieu, 1988c: 156). Aquí encontramos un
viejo concepto de la epistemología que guarda relación con la noción de lugar
epistemológico. Las relaciones objetivas que se descubren en toda clase de
campos tienen su raíz en el volumen, la estructura y la acumulación de capital
específico. De aquí surge la lucha por el control del capital legítimo, lucha
que depende del interés de sus participantes (Bourdieu, 1990d: 73-74), pero
que es "irreductible a las intenciones de los agentes individuales o incluso a
las interacciones directas entre los agentes" (Bourdieu, 1990d: 282).
La posición en el campo y las tomas de posición. En un campo social
determinado encontramos posiciones que son el resultado de una relación de
fuerzas que se da en su interior. Bourdieu propone dos criterios básicos para
determinar la posición de los agentes sociales, grupos o instituciones, sobre
los que advierte la importancia de considerar el espíritu de cuerpo, anteriormente mencionado en torno a la dimensión simbólica de la realidad.
En la manera como Bourdieu va sugiriendo realizar el análisis de los
campos, no hay que olvidar que la relación habitus y campo es central y se
trata de una relación de mutua interdependencia. Sin embargo, el punto de
partida es el análisis de las "posiciones", es decir, del estado de las fuerzas
sociales en u n campo determinado en un momento concreto; sólo después es
posible y complementario el análisis de las "tomas de posición", es decir, de
los habitus de los agentes y los grupos o instituciones: "Desde el punto
de vista metodológico, el campo de las posiciones es inseparable del
campo de las tomas de posición, entendido como el sistema estructurado de
84

CAPÍTULO

3. LA CATEGORÍA

DE

CAMPO

las prácticas y expresiones de los agentes. Ambos espacios, es decir, el de las
posiciones objetivas y el de las tomas de posición, deben analizarse juntos y
tratarse como 'dos traducciones de una misma frase', según la fórmula de
Spinoza" (Bourdieu y Wacquant, 1995: 70).
Cada campo tiene una autonomía relativa. Contra cualquier tentación de
determinismo histórico, Bourdieu plantea la real y operativa autonomía
relativa de todos los aspectos de la vida social, a los que señala una lógica
particular, según sus propias leyes: "tiende a censurar las palabras que no
van de acuerdo con esas leyes" (Bourdieu, 1990d: 153). Además de tener
leyes, todo campo tiene determinadas ofertas que deben ser analizadas, pues
como señala Bourdieu para el campo científico, "sólo la autonomía relativa
del campo de producción científico y los intereses específicos que en él se
generan pueden autorizar y favorecer la aparición de una oferta de productos
científicos" (Bourdieu, 1990d: 67).
Es importante establecer las leyes de cualquier campo y sus productos,
así como los mecanismos para establecer su legitimidad, pero no olvidemos
que, en definitiva, hay una relación con el campo de la producción económica:
" E n realidad, el espacio social es un espacio pluridimensional, un conjunto
abierto de campos relativamente autónomos, es decir, más o menos fuerte y
directamente subordinados, en su funcionamiento y sus transformaciones, al
campo de la producción económica [...]" (Bourdieu, 1990d: 301).
Efecto de campo. Una característica más de los campos consiste en medir lo
que Bourdieu llama efecto de campo, al que alude en otros momentos de su
trabajo teórico y le va poniendo nombres diferentes: "Existe el efecto de
campo cuando ya no se puede comprender una obra (y el valor, es decir, la
creencia, que se le otorga) sin conocer la historia de su campo de producción:
con lo cual los exégetas, comentadores, intérpretes, historiadores, semiólogos
y demás filólogos justifican su existencia como únicos capaces de explicar la
obra y el reconocimiento del valor que se le atribuye" (Bourdieu, 1990d: 139).
Condiciones sociales como condiciones de los campos. El panorama de los
apartados anteriores nos coloca de frente ante la evidencia de la razón del uso
recurrente de la noción de "condiciones sociales" que, en la sociología de
Bourdieu, tiene una enorme relevancia no sólo para subrayar su historicismo
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sino también para lograr un pensamiento objetivo que no deja de lado la
"objetividad de la subjetividad". Las condiciones sociales son algo más de lo
que puede enunciar la expresión "contexto histórico", aun cuando aluda a él.
Puesto que es más complejo, como lo hemos visto en el capítulo anterior, el
análisis de las condiciones sociales remiten invariablemente a un análisis de
los campos y al "análisis de las condiciones sociales de constitución del
campo [...]" (Bourdieu, 1990d: 162).
N O C I Ó N Y T E O R Í A D E L O S CAMPOS.
¿ Q U É SON L O S CAMPOS?
Bourdieu no es muy partidario de las definiciones precisas, y con toda razón,
pues trata de evitar con ello el dogmatismo, la paralización del pensamiento
y, sobre todo, lo que ya hemos mencionado sobre la fetichización de los
conceptos como una desviación epistemológica que evita pensar adecuada y
pertinentemente la realidad para deslizarse hacia la realidad de los modelos.
Esta es una primera nota que habría que destacar en torno a la noción de
campo: el hecho de que está aludiendo a una realidad dinámica, en permanente cambio. Por tanto, un campo es una realidad que surge en un momento
determinado y según condiciones concretas donde se destacan tres elementos
básicos sin los cuales no habría un campo: el ser una estructura, en la que
hay una concreta distribución del capital; según determinadas reglas impuestas por los dominantes, y una especie particular de capital, que en cada caso
puede ser diferente, como "la autoridad universitaria, el prestigio intelectual,
el poder político o la fuerza física, según el campo" (Bourdieu, 1990d: 160).
Hay tanta diversidad de campos como especies de capital estén enjuego.
En los diversos análisis que Bourdieu va realizando de campos diferentes, ya
sea el cultural o el de las universidades francesas o el económico o el literario,
destacan algunas características generales de los campos, o como el propio
sociólogo lo llama, "principios invariantes" de los campos. Uno de ellos se
refiere al monopolio específico de cada campo, es decir, al control de las reglas
de juego: "una de las propiedades genéricas de los campos consiste en que
la lucha por ese monopolio específico disimula la colusión objetiva respecto
a los principios del juego; y, más concretamente, tiende continuamente a
producir y reproducir ese juego y lo que en él se ventila originando constantemente, primero entre los directamente comprometidos, pero no solamente
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entre ellos, la adhesión práctica al valor del juego y de sus apuestas que define
el reconocimiento de la legitimidad [...] Cuando uno comienza a preguntarse
si el juego vale lo que en él se apuesta, es el fin del juego" (Bourdieu, 1985a:
32). La nota característica más relevante de la noción de campo es que invoca
un modo de pensar fundamentalmente relacional, "la marca distintiva de la
ciencia moderna [...]" (Bourdieu y Wacquant, 1995: 64). En esta misma
reflexión que hace Bourdieu en entrevista con Wacquant, nos ofrece una
definición analítica del concepto de campo: "una red o configuración de
relaciones objetivas entre posiciones" (Bourdieu y Wacquant, 1995: 64).
El paralelismo que suele realizar Bourdieu para describir un campo al
que asemeja a un juego, da una idea más precisa de todo lo que ocurre en un
campo social determinado y el conjunto de relaciones que en él se estructuran:
•

tenemos apuestas que son, en lo esencial, resultado de l a competición entre
los jugadores;

•

una inversión en eljuego, Musió (deludas, es decir, juego): los jugadores están
atrapados por el juego.

•

Y si no surgen entre ellos antagonismos, a veces feroces, es porque otorgan al
juego y a las apuestas una creencia (doxa), un reconocimiento que no se pone
en tela de j u i c i o [...]

•

esta colusión forma la base de su competición y conflictos.

•

Disponen de triunfos, esto es, de cartas maestras c u y a fuerza varía según el
juego: así como l a fuerza relativa d e las cartas c a m b i a d e acuerdo con los
juegos, la jerarquía d e las diferentes formas de capital (económico, cultural,
social, simbólico) se modifica en los diferentes campos [...] e, incluso, d e
acuerdo con los estados sucesivos de un mismo campo (Bourdieu y Wacquant,
1995:

65).

1

Bourdieu recomienda tres pasos necesarios para realizar un análisis en
términos de campo: " U n análisis en términos de campo implica tres momentos
necesarios e interrelacionados [...] Primero, hay que analizar la posición del
campo en relación con el 'campo de poder' [...] Segundo, es menester

1.
2.

Los incisos son un agregado mío.
"Champ du pouvoir, champ intellectuel et habitus de classe", enScolies, núm. 1, Cahiers
de recherche de l'Ecole Normale Supérieure, 1971, pp. 7-26. (Hay traducción al español:
"Campo intelectual, campo del poder y habitus de clase", en Bourdieu, P. Campo del
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establecer la estructura objetiva de las relaciones entre las posiciones ocupadas por los agentes o las instituciones que compiten dentro del campo en
cuestión. Tercero, se deben analizar los habitus de los agentes, los diferentes
sistemas de disposiciones que estos adquirieron mediante la interiorización
de un tipo determinado de condiciones sociales y económicas y que encuentran, en una trayectoria definida dentro del campo considerado, una oportunidad más o menos favorable de actualizarse" (Bourdieu y Wacquant, 1995:
69-70).
Por eso es importante subrayar la función que cumple una categoría como
la de campo propuesta por Bourdieu: "requiere una conversión de toda la
visión común del mundo social que se fija sólo en las cosas visibles"
(Bourdieu, 1990d: 71). Para Bourdieu mismo, esta categoría de campo supuso
una serie de rupturas con el marxismo que él mismo enuncia:
•

R u p t u r a con l a tendencia a privilegiar las sustancias [...] en detrimento de
las relaciones y;

•

c o n la ilusión intelec tualista que lleva a considerar la c l a s e teórica, construida
científicamente, como u n a clase real [...]

•

ruptura con el economicismo que lleva a reducir el campo social - e s p a c i o
pluridimensional— al campo meramente económico, a l a s relaciones de
producción económica, constituidas de ese modo e n coordenadas de l a
posición s o c i a l ;

•

ruptura, por último, con el objetivismo, que corre parejo con el intelectualismo y lleva a ignorar las luchas simbólicas cuyo lugar son los diferentes
campos y su disputa por la representación misma del mundo social y en
particular la jerarquía e n el interior de cada uno de los campos y entre los
diferentes campos (Bourdieu, 1 9 9 0 d : 2 8 1 ) .

3

El que Bourdieu dé razón de su propia conversión teórica nos remite al análisis
de nuestras propias rupturas, dado que no todo ha sido igual y permanente en
nuestras trayectorias concretas en la práctica de la E P . Creemos que esta
categoría de campo ayuda a una comprensión más objetiva de lo que ha sido
la E P y de sus desafíos actuales.

poder y campo intelectual, Folios, Buenos Aires, 1983). Cfr. Bourdieu, P. y Loi'c J.D.
Wacquant. Respuestas. Por una antropología reflexiva, Grijalbo, México, 1995, p.198.
3.
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Bourdieu advierte sobre el juego que gusta de catalogar y clasificar, pero
él mismo, para una mayor comprensión del trabajo sociológico que realiza, lo
categoriza señalando que "si me gustase el juego de los rótulos que se practica
mucho en el campo intelectual, desde que ciertos filósofos introdujeron en él
las modas y los modelos del campo artístico, diría que trato de elaborar un
estructuralismo genético: el análisis de las estructuras objetivas -las de los
diferentes campos- es inseparable del análisis de la génesis en el seno de
los individuos biológicos de las estructuras mentales que son por una parte
el producto de la incorporación de las estructuras sociales y del análisis de
la génesis de estas estructuras sociales mismas: el espacio social, y los grupos
que en él se distribuyen, son el producto de luchas históricas" (Bourdieu,
1988b: 26).
HISTORIA ESTRUCTURAL DE LOS CAMPOS
Ya hemos señalado la importancia de considerar la trayectoria tanto de los
agentes particulares como de los grupos de agentes. Esta visión histórica tiene
su importancia al subrayar las tendencias de las fuerzas sociales en oposición
y su hipotética perspectiva. Bourdieu hace un énfasis al señalar que "la
estructura del campo es un estado de la relación de fuerzas entre los agentes
o las instituciones que intervienen en la lucha o, si ustedes prefieren de la
distribución del capital específico que ha sido acumulado durante luchas
anteriores y que orienta las estrategias ulteriores" (Bourdieu, 1988c: 136).
Esta visión histórica permite una mayor comprensión de la práctica de los
individuos y de los grupos sociales puesto que "la historia estructural de un
campo (ya se trate del campo de las clases sociales o de cualquier otro)
constituye en periodos la biografía de los agentes que en él se encuentran
comprometidos (de suerte que la historia individual de cada agente contiene
la historia del grupo al que pertenece)" (Bourdieu, 1988c: 465).
Otra de las características de esta historia estructural de los campos
consiste en comprender las diferentes estrategias de los agentes que en él
participan, sean de conservación o de subversión (Bourdieu, 1990d: 261).
La estructura de un campo: principio de su dinámica. La estrecha imbricación
de las nociones de capital y campo se pueden ver mejor al analizar la
estructura de un campo. Siguiendo el ejemplo del juego, Bourdieu explica qué
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y cómo se estructura un campo y la importancia de detectar el capital
específico que en dicho campo está en disputa y que, de hecho, es lo que da
origen al campo: "En todo momento, el estado de las relaciones de fuerza entre
los jugadores es lo que define la estructura del campo: podemos imaginar que
cada jugador tiene, frente a sí, pilas de fichas de diferentes colores, correspondientes a las diferentes especies de capital que posee, de manera que su
fuerza relativa en el juego, su posición en el espacio de juego y, asimismo, sus
estrategias de juego, sus jugadas, más o menos arriesgadas, más o menos
prudentes, más o menos subversivas o conservadoras, dependen del volumen
global de sus fichas y de la estructura de las pilas de fichas, al mismo tiempo
que del volumen global de la estructura de su capital. Dos individuos
poseedores de un capital global aproximadamente equivalente pueden diferir,
tanto en su posición como en sus tomas de posición, por el hecho de que uno
tiene (relativamente) mucho capital económico y poco capital cultural (por
ejemplo, el propietario de una empresa privada), y el otro, mucho capital
cultural y poco capital económico (como un profesor)" (Bourdieu y Wacquant,
1995: 65).
La dinámica de un campo queda establecida por el modo como queda
estructurado en función del capital específico que ahí se genera y que el
analista destaca de las fuerzas sociales pertinentes, es decir, los agentes
sociales como portadores de capital definen la especificidad de dicho capital
y generan un campo social determinado: "Como dije a propósito del juego y
de los triunfos, un capital sólo existe y funciona en relación con un campo:
confiere un poder sobre el campo, sobre los instrumentos materializados o
incorporados de producción o reproducción, cuya distribución constituye la
estructura misma del campo, así como sobre las regularidades y las reglas que
definen el funcionamiento ordinario del campo y, de ahí, sobre las ganancias
que se generan en el mismo" (Bourdieu y Wacquant: 1995: 67-68).
Estructura

del campo: la censura. La censura, realidad que aparece con la

aparición misma de un campo social, le da un matiz particular a la especie
de capital que hace surgir el campo. Tiene que ver con el capital y, al mismo
tiempo, es algo diferente. Bourdieu rescata esta noción desde el análisis
sociolingüístico, para darle un uso generalizado a todos los campos. Como el
capital específico, la censura también favorece la estructuración de un campo:
"Lo que quiero decir puede resumirse con una fórmula generadora: cualquier
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expresión es un ajuste entre un interés expresivo y una censura constituida
por la estructura del campo en el cual se presenta esta expresión, y este ajuste
es producto de un trabajo de eufemización que puede llegar al silencio, como
caso extremo del discurso censurado" (Bourdieu, 1990d: 159).
Esta misma fórmula, expresión = (interés expresivo + censura) =
eufemización, Bourdieu la desarrolla en su obra ¿Qué significa

hablar?,

donde explícita el papel de la censura ubicada en la estructura misma del
campo: "La metáfora de la censura no debe inducir a engaño: es la propia
estructura del campo en cuestión la que rige la expresión rigiendo a la vez el
acceso a la expresión y a la forma de expresión, y no ninguna instancia jurídica
especialmente preparada para designar y reprimir la transgresión de una
especie de código lingüístico. Esta censura estructural se ejerce a través de
las sanciones de dicho campo funcionando como un mercado donde se
constituyen los precios de las diferentes modalidades de expresión [...]"
(Bourdieu, 1985a: 109-110).
Una de las más claras expresiones de la censura, generalizada en todos
los campos sociales, alude a la "definición legítima" de una problemática,
cuya imposición viene dada por los detentadores de la posición dominante en
el campo y que funciona tanto como derecho de entrada como de cláusula de
exclusión del campo (Bourdieu y Wacquant, 1995: 182). Conviene tener
presente que esta problemática de la "definición legítima", como expresión
de la censura, es parte de las luchas sociales que definen un campo, al mismo
tiempo que plantea el problema de su límite y su relación con otros campos.
E L DINAMISMO DE LOS CAMPOS
La creencia. En la descripción del campo como un juego, uno de sus
componentes es la creencia "constitutiva de la pertenencia a un campo [...]
La fe práctica es el derecho de entrada que todos los campos imponen
tácitamente, no sólo al sancionar y excluir a quienes destruyen el juego, sino
al actuar de modo que prácticamente las operaciones de selección y de
formación de los nuevos miembros (ritos de paso, exámenes, etc.) sean
tales que consigan de éstos la adhesión indiscutida, prerreflexiva, ingenua,
nativa, que define la doxa como creencia originaria, a los presupuestos
fundamentales del campo" (Bourdieu, 1991e: 115).

91

H A B I T O S , O O f O C J M C M Y ACCIÓN

POPULAR

Intereses e interés en lo universal. En la entrevista publicada en Cosas dichas,
el entrevistador plantea una diferencia entre el pensamiento de Bourdieu y el
de Habermas, quien es presentado como un pensador que da lugar a las
normas universales. Esto da pie para que Bourdieu haga su profesión de fe
historicista: "Tengo tendencia a plantear el problema de la razón o de las
normas de manera resueltamente historicista [...] En una palabra, en ciertos
campos, en un cierto momento y por un cierto tiempo (es decir, de manera no
irreversible), hay agentes que tienen intereses en lo universal [Bourdieu,
1988b: 41] Y descubro también que en un campo, en un determinado
momento, la lógica del juego está hecha de tal manera que ciertos agentes
tienen interés en lo universal. Y , debo decirlo, pienso que es m i caso. Pero el
hecho de saberlo, de saber que invierto en mi investigación pulsiones personales, ligadas a toda mi historia, me da una pequeña posibilidad de saber los
límites de mi visión" (Bourdieu, 1988b: 43).
La competencia cultural contribuye a definir los precios de los productos. La
propuesta sociológica de Bourdieu tiene muchos elementos que desenmascaran la visión espontánea de lo social y de todo tipo de prácticas. Así, al
comienzo de La distinción advierte sobre la importancia de la competencia
cultural: "Existen pocos casos en los que la sociología se parezca tanto a un
psicoanálisis social como aquél en que se enfrenta a un objeto como el gusto,
una de las apuestas más vitales de las luchas que tienen lugar en el campo
de la clase dominante y en el campo de la producción cultural" (Bourdieu,
1988c: 9).
Los campos tienen una lógica de funcionamiento y son capaces de imponer
unas formas de realización. Otro elemento del dinamismo de los campos nos
remite, de nuevo, a la valoración positiva del conflicto y de la diferencia, a
condición de que las diferentes prácticas sean concebidas en términos de
campo. Llegamos así a la hipótesis teórica que propone Bourdieu para una
teoría de la práctica, o como él mismo corrigiera, para una teoría del sentido
práctico, sujeta a verificación permanente: "Debido a que no puede dar razón
de las prácticas si no es sacando sucesivamente a la luz la serie de efectos
que se encuentran en su origen, el análisis hace desaparecer en primer lugar
la estructura del estilo de vida característico de un agente o de una clase de
agentes, es decir, la unidad que se disimula bajo la diversidad y multiplicidad
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del conjunto de unas prácticas realizadas en campos dotados de lógicas
diferentes, luego capaces de imponer unas formas de realización diferentes
(de acuerdo con la fórmula: (habitus) (capital) + campo = práctica): el
análisis hace desaparecer también la estructura del espacio simbólico que
resalta el conjunto de estas prácticas estructuradas, de todos estos estilos de
vida distintos y distintivos que se definen siempre objetivamente, y a veces
subjetivamente, en y por sus relaciones mutuas" (Bourdieu, 1988c: 99).
Estrategias que se desarrollan en un campo. La lógica de las apuestas. Con
esta perspectiva podemos tener una aproximación más precisa a lo que
Bourdieu llama las "apuestas" o estrategias de los agentes, los grupos o las
instituciones, en los diversos campos sociales; no se trata sólo de un interés
o de una inversión sino de una lógica de la práctica que los engloba y les da
una orientación clara, bajo determinaciones más o menos precisas: "[...] las
estrategias del 'jugador' y todo lo que define su 'juego' dependen, de hecho,
no sólo del volumen y de la estructura de su capital en el momento considerado
y de las posibilidades de juego que aquéllas le aseguran [...], sino también de
la evolución en el tiempo del volumen y la estructura de su capital, es decir,
de su trayectoria social y de las disposiciones (habitus) que son constituidas
en la relación prolongada con cierta estructura objetiva de posibilidades"
(Bourdieu y Wacquant, 1995: 66).
El incremento o la conservación del capital no es la única determinante
de las estrategias y las apuestas de los agentes sociales: "los jugadores pueden
jugar para incrementar o conservar su capital, sus fichas, conforme a las reglas
tácitas del juego y a las necesidades de reproducción tanto del juego como de
las apuestas. Sin embargo, también pueden intentar transformar, en parte o
en su totalidad, las reglas inmanentes del juego; por ejemplo, cambiar el valor
relativo de las fichas, la paridad entre las diferentes especies de capital,
mediante estrategias encaminadas a desacreditar la subespecie de capital en
la cual descansa la fuerza de sus adversarios (por ejemplo, el capital económico) y evaluar la especie de capital que ellos poseen en abundancia (por
ejemplo, el capital jurídico). Se verifican numerosas luchas de este tipo al
interior del "campo de poder"; en particular, las dirigidas a apropiarse de un
poder sobre el Estado, es decir, sobre los recursos económicos y políticos que
confieren al Estado un poder sobre todos los juegos y las reglas que los rigen"
(Bourdieu y Wacquant, 1995: 66).
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Hay otro aspecto que influye en las estrategias, en las apuestas que
realizan los agentes sociales, y tiene que ver con sus habitus, es decir, con el
sistema de percepciones y apreciaciones que se hacen de la situación del
campo y de su particular posición en él. Esta percepción es incluso parte de
la lucha que se desarrolla en todo campo, puesto que el monopolio sobre la
visión del mundo es parte vital de la conservación de un capital determinado,
y por tanto de una posición de privilegio en dicho campo: "las estrategias de
los agentes dependen de su posición en el campo, es decir, en la distribución
del capital específico, así como de la percepción que tienen del campo, esto
es, de su punto de vista sobre el campo como vista tomada a partir de un punto
dentro del campo" (Bourdieu y Wacquant, 1995: 68).
E l campo político propone un universo de posibles políticos. En la diversidad y
pluralidad de los campos podemos distinguir aquellos que tienen mayor peso,
por el volumen y estructura del capital que se genera en ellos, y reconocer las
categorías analíticas con que veníamos analizando la realidad social, sin que
necesariamente sean total y plenamente equivalentes. Importa destacar el
papel del "campo de poder", en donde se elaboran determinados productos,
como parte de la oferta que ocurre en dicho mercado, en el que destaca el
universo de lo políticamente pensable que, a su vez, forma parte fundamental
del campo de producción ideológica. Así, encontramos elementos de lo que
anteriormente habíamos llamado el esquema de la interrelación dinámica de
las instancias. En su propuesta teórica Bourdieu la conceptualiza de esta
manera: " E l campo político propone un universo de posibles políticos que,
como tal, ejerce, pues un doble efecto: en primer lugar, favorece el efecto de
falsa identificación resultante del hecho de que lo mismo que está implícito
puede reconocerse en diferentes formas de 'ya explicitado'; en segundo lugar,
tiende a producir un efecto de cierre al dar tácitamente el universo de los
posibles realizados por el universo de los posibles posibles y al delimitar así
el universo de lo políticamente pensable" (Bourdieu, 1988c: 470).
Este planteamiento lo hace Bourdieu en el contexto del análisis del
lenguaje político, en el que propone aspectos interesantes y recuerda, de
nuevo, que el ethos de clase actúa mucho más de lo que pudiéramos imaginar
o sospechar, por encima incluso de una supuesta copciencia de clase.
Como ya lo señalamos, la E P puede, como Bourdieu plantea a propósito
de la alianza ambigua entre las homologías de posición de fracciones domi94
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nadas, desviar aspectos de la cultura dominante hacia sectores dominados
aportando los elementos necesarios para la construcción de su visión del
mundo social y de sus intereses de clase, o como expresamos en nuestra
hipótesis, se puede dar un proceso por el que se recupera y valora la cultura
popular como un eje fundamental de los proyectos de EP. Como quiera que
sea, es cierta la reflexión de Bourdieu: "Pero con los progresos de la diferenciación del mundo social y la constitución de campos relativamente autónomos, el trabajo de producción y de imposición del sentido se realiza dentro
de y mediante las luchas del campo de la producción cultural (y ante todo en
el interior del subcampo político)" (Bourdieu, 1990d: 291).
Los campos permiten acceder a un conocimiento. Pudiéramos destacar que uno
de los dinamismos clave de los campos consiste en ubicar las oposiciones
epistemológicas, que no adquieren todo su sentido sino cuando se las relaciona con el sistema de posiciones y oposiciones que se establecen entre
instituciones, grupos o sectores diferentemente ubicados en el campo intelectual (Bourdieu, et al., 1975: 103).
En polémica contra las encuestas de opinión, particularmente políticas,
y dentro del análisis del lenguaje político, Bourdieu plantea un asunto
relevante. El autor se refiere a la necesidad de presentar interrogantes
políticos en forma tal que se asuman como apuestas reconocidas "en las luchas
que tienen lugar en el campo de la producción ideológica" (Bourdieu, 1988c:
474).
Esta reflexión adquiere mayor importancia no sólo por su real incidencia
en el campo de la producción ideológica sino por la necesidad que plantea
Bourdieu de acceder a un conocimiento, el análisis correcto de las situaciones,
y en particular, de las posiciones y las tomas de posición desde donde se
producen los discursos antagónicos: "Únicamente el trabajo necesario para
construir, como tal, el campo de luchas en el que se definen los puntos de
vista parciales y las estrategias antagónicas, permite acceder a un conocimiento que se distinga de la ciega clarividencia de los participantes sin
identificarse con la mirada soberana del observador ¡mparcial. La objetivación sólo es completa si objetiva el lugar de la objetivación, ese punto de vista
no visto, ese punto ciego de todas las teorías, el campo intelectual y sus
conflictos de intereses, donde se engendra a veces, por un accidente necesario, el interés por la verdad; y también las sutiles contribuciones que aporta
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al manteamiento del orden simbólico, hasta con la intención de subversión,
completamente simbólica, que con la mayor frecuencia le asigna la división
del trabajo de dominación" (Bourdieu, 1988c: 522).
Utilizar la propuesta teórica de Bourdieu resulta relevante en más de un
aspecto porque sugiere mayor rigor en el análisis, objetividad en los planteamientos y, sobre todo, descubrir por dónde va el juego: "Por el hecho mismo
de que, tanto en este campo como en otros, el conocimiento de los mecanismos
permite determinar las condiciones y los medios de una acción dirigida a
dominarlos, en todos los casos se justifica el rechazo del sociologismo que
trata lo probable como un destino" (Bourdieu, 1990d: 61).
En las condiciones actuales de México, es cada vez más manifiesto y más
se va difundiendo que el punto clave de la disputa actual, en ese determinado
y concreto espacio social, se está jugando en el campo de la producción
ideológico cultural: una concreta disputa por la visión de lo que actualmente
está ocurriendo y porqué ocurre; una crisis de credibilidad en el actual equipo
gobernante y el control de los medios de comunicación que, de nueva cuenta,
vuelven a ser controlados por el Estado, en un esfuerzo por dominar el discurso
que el país debe asimilar y digerir. Es decir, en términos de Bourdieu, estamos
en el quicio entre mantener los campos como campos o en caer de nueva
cuenta en el estado patológico de los aparatos corporativos con los que durante
años el Estado mexicano controló al país.
Bourdieu plantea los términos de esta lucha ideológica, de la que sus
principales productores forman parte del juego de las oposiciones, que en las
condiciones de México, es el juego de la guerra: "[...] objetivarla objetivación
es, ante todo, objetivar el campo de producción de las representaciones
objetivadas del mundo social y, en particular, de las taxonomías legislativas,
en una palabra, el campo de la producción cultural o ideológica, juego en el
que el propio científico, como todos los que debaten sobre las clases sociales,
está incluido" (Bourdieu, 1990d: 299-300).
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INTRODUCCIÓN
•

En esta segunda parte expondremos el modo de hacer sociología, que ha
venido realizando desde hace más de 30 años Pierre Bourdieu. Subrayamos
1

que se trata más de una presentación del modo de hacer sociología y no tanto
de la misma sociología elaborada por el autor de La distinción. La diferenciación es importante porque la originalidad de Bourdieu está, precisamente, en
el modo como hace sociología; además, uno de sus principios fundamentales
es atender más a la práctica sociológica que al seguimiento puntual de un
método o la puesta en práctica de una teoría. E n una palabra, la propuesta
sociológica de Bourdieu es más la inculcación de un oficio que de un saber
concreto. Aquí se pretende dar cuenta de algunos de los aspectos fundamentales de este modus operandi sociológico que propone Bourdieu y que, en
buena medida, orientó la realización de la investigación de campo.
En el capítulo cuatro estudiamos la situación de investigación: una
especial relación entre el investigador y el investigado o investigados,
una particular situación de intercambios lingüísticos que tiene sus particularidades, como la censura, el sentido de la aceptabilidad, el interés expresivo
o las diferencias y distancias entre diversos capitales lingüísticos, y que no
siempre son tomadas en cuenta en la investigación ordinaria.
El capítulo cinco recupera los planteamientos fundamentales de Bourdieu acerca de las necesarias rupturas epistemológicas en el quehacer socio-

1.

E l autor hace mención a su trabajo en términos de "filosofía de la acción", como aparece
en Raisons pratiques. Sur la théorie de l'action, Seuil, Paris, 1994, pp. 9-10.
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lógico, que son también rupturas sociales que requieren de una comprensión
histórica del uso de la razón, al grado de plantearla necesidad de una política
de la razón. Este planteamiento es clave para comprender la novedad y la
originalidad de la sociología de Bourdieu, pero también el reduccionismo en
el que se pretende encerrar a la sociología. Por un lado, un positivismo
objetivista que anula a los agentes y, por el otro, el subjetivismo de un supuesto
agente racional que prescinde de las determinaciones de las estructuras
sociales.
Desde esta polémica intentamos precisar algunos de los pasos elementales de la propuesta metodológica de Bourdieu, que no es tanto la propuesta
de otro método sino la combinación rigurosa de la pluralidad de los métodos
que diversas disciplinas han logrado desarrollar, en función de la construcción del objeto de investigación y de la comprensión en profundidad de la
realidad social, es decir, de su transformación en favor de los excluidos.
En el capítulo seis abordamos un aspecto básico para comprender la
investigación realizada: la caracterización de las nociones de habitus y
mercado lingüísticos en continuidad con el planteamiento de la primera parte,
tanto en lo que se refiere al interés expresivo como a la fórmula generadora y
diversos aspectos asociados a la categoría de habitus lingüístico. La descripción de las categorías de habitus lingüístico, como una dimensión del habitus,
y de mercado lingüístico, como una situación particular de interacción en la
que se expresan fuerzas sociales o incluso campos sociales jerarquizados, se
va haciendo desde la necesidad que Bourdieu plantea de construir una
economía de los intercambios lingüísticos que sobrepasen el análisis pura2

mente gramatical y se complemente con el análisis de las condiciones sociales
en los que se dan dichos intercambios.
El último capítulo trata de resumir esta visión de conjunto a partir de las
condiciones para una política eficaz, donde se canalizan muchas de las
aportaciones de esta fecunda y creativa manera de hacer sociología, una
sociología eficaz, porque asume sus implicaciones políticas, en su doble
sentido, de una "política de la razón" y una política de lo social.

E n un tratamiento reciente Bourdieu lo plantea en términos de una "economía de los
bienes simbólicos", cfr. Bourdieu, P. Raisons pratiques. Sur la théorie de l'action, Seuil,
Paris, 1994, pp. 177-213.
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La investigación en ciencias sociales es una relación que debe ser analizada
y objetivada. No de cualquier manera, pues ella misma es objeto de diferentes
posturas teóricas. En la propuesta sociológica de Bourdieu destaca una serie
de características que la diferencian de otros planteamientos, como cuando
advierte de sus primeras investigaciones en Argelia: "poniendo en guardia
contra la inclinación al objetivismo inherente a la situación de observador
ajeno, se ha concebido el examen de un problema colocado en un universo
familiar entre familiares (como el del celibato de los primogénitos en Beara)
como una especie de experimentación epistemológica" (Bourdieu, 1972:
156). Destacan los aspectos más propositivos, como el reconocer en la relación
de investigación, caracterizada por un "intercambio lingüístico" que no se
reduce al apego estricto a las reglas de la gramaticalidad, es decir, al contenido
mismo de la comunicación, sino a las condiciones sociales que la permiten.
Para Bourdieu, "cualquier situación lingüística funciona como un mercado en
el cual el locutor coloca sus productos y lo que él produzca para este mercado
dependerá de sus previsiones sobre los precios que alcanzarán sus productos"
(Bourdieu, 1990d: 122).
La situación de investigación, en la práctica, pone enjuego determinados
productos, como el diseño de la investigación. Su propuesta a los futuros
investigados y el ejercicio mismo de la práctica investigadora constituyen un
mercado lingüístico. En la situación de investigación, el sentido de la aceptabilidad tiene que ver tanto con el discurso del investigador como con las
respuestas y la colaboración del investigado, por lo que es importante el uso
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de las palabras (Bourdieu, 1990d: 145). En cuanto mercado lingüístico,
la relación de investigación "es uno de los lugares donde se actualizan las
relaciones de fuerza lingüísticas y culturales, la dominación cultural. No es
posible pensar en una situación de encuesta 'limpia' de cualquier efecto de
dominación [...]" (Bourdieu, 1990d: 150).
En la situación de investigación hay una diferencia entre dos tiempos: el
de la práctica y el de la investigación de la práctica, que suspende, por decir
así, las funciones prácticas. Además, como advierte Bourdieu sobre las leyes
reguladoras de la producción de los discursos, "se aplican a esta forma
particular de expresión que es el discurso sobre sí; y el relato de vida variará,
tanto en su forma como en su contenido, según la cualidad social del mercado
sobre el cual será ofrecido —la situación de investigación misma contribuye
inevitablemente a determinar el discurso recibido" (Bourdieu, 1986d: 71).
Tres características apunta Bourdieu en esta determinación de la situación
de investigación, en el caso concreto de las "historias de vida": "a) según la
distancia objetiva entre el interrogador y el interrogado, b) según la aptitud
del primero para 'manipular' esta relación, c) a través de la representación
más o menos consciente que el investigado se hará de la situación de
investigación, en función .de su experiencia directa o mediata de situaciones
equivalentes [...] y que orientará todo su esfuerzo de presentación de sí o,
mejor, de producción de sí" (Bourdieu, 1986d: 71).

1

Es importante considerar estos detalles. No sólo para hacernos una idea
de la complejidad de la situación de investigación; también porque en el caso
concreto que nos ocupa, varios de los entrevistados, dieron muestra de haber
sido interrogados anteriormente para otras investigaciones. Esta situación
influye. De ahí la importancia de analizar todos los elementos que intervienen
en dicha relación, pues como señala Bourdieu, "[...] creo, en efecto, que no
hay manera más real y más realista de explorar la relación de comunicación
en su generalidad, que la de apegarse a los problemas inseparablemente
prácticos y teóricos que hace surgir el caso particular de la interacción entre
el entrevistador y aquél o aquélla que interroga" (Bourdieu, 1993b: 903).
Analizar la relación de investigación implica analizar sus efectos, particularmente aquellos que tienden a ejercerse por violencia simbólica: "Si la

1.
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relación de investigación se distingue de la mayor parle de los intercambios
de la existencia ordinaria en que se da con fines de puro conocimiento, ella
queda, por más que haga en cualquiera de sus fases, en una relación social
que ejerce efectos (variables según los diferentes parámetros que pueden
afectarla) sobre los resultados obtenidos. Sin duda la interrogación científica
2

excluye por definición la intención de ejercer cualquier forma de violencia
simbólica capaz de afectar las respuestas [...]" (Bourdieu, 1993b: 904).
Para realizar una relación de investigación que al menos tenga la tendencia a excluir esta violencia simbólica, se requiere aplicar estrategias de
condescendencia (Bourdieu, 1990d: 148), una de cuyas dimensiones es la
negación a ejercer la dominación (Bourdieu y Wacquant, 1995: 120). Esta
condescendencia requiere de controles, pues "la verdad de la competencia
popular, es también que, cuando es confrontada a un mercado oficial, como
aquél que representa, salvo control expreso, la situación de encuesta está
como aniquilada" (Bourdieu, 1985a: 67).
El análisis de esta relación toma en serio que "[...] no se puede fiar, en
estas materias, a la sola buena voluntad, porque toda suerte de distorsiones
están inscritas en la estructura misma de la relación de investigación"
(Bourdieu, 1993b: 904). La estructura y los efectos de la relación de investigación consideran que tal relación es una "suerte de intrusión siempre un
poco arbitraria que está en el principio del intercambio (especialmente por
la manera de presentarse y de presentar la investigación, por los estímulos
acordados o rehusados, etc.)" (Bourdieu, 1993b: 905).
La relación de investigación exige, en cierto modo, el control de varios
elementos: "es tratar de llevar al día la representación que el investigado se

2.

Bourdieu hace una importante observación en la siguiente nota, la núm. 2, de la p.904:
" L a oposición tradicional entre los métodos llamados cuantitativos, como la encuesta por
cuestionario, y los métodos llamados cualitativos como la entrevista, enmascara que ellos
tienen en común reposar sobre interacciones sociales que se realizan bajo la coacción de
estructuras sociales. Los defensores de las dos categorías de método tienen en común
ignorar estas estructuras, así entre otros, los etnometodólogos, cuya visión subjeti vista del
mundo social lleva a ignorar el efecto que las estructuras objetivas ejercen no solamente
sobre las interacciones (entre médicos y enfermeras, por ejemplo) que ellos registran y
analizan, pero también sobre su interacción con las personas sometidas a la observación
o a la interrogación".
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hace de la situación, de la investigación en general, de la relación particular
en la cual se instaura, de los fines que persigue, y de explicitar las razones
que le mueven a aceptar entrar en el intercambio" (Bourdieu, 1993b: 905).
Como en todo mercado, en la relación de investigación ocurre una
censura, y ésta es una de las fuentes de distorsión en toda investigación, por
lo que Bourdieu señala la importancia de implantar un mecanismo para
reducirla: "Es, en efecto, a condición de medir la amplitud y la naturaleza del
desequilibrio entre el objeto que el investigador le asigna, como aquél que
puede tratar de reducir las distorsiones que de ahí resultan, o, de menos,
comprender eso que puede ser dicho y lo que no, las censuras que impiden
decir ciertas cosas y las incitaciones que estimulan a acentuar otras" (Bourdieu, 1993b: 905).
Para Bourdieu es importante destacar la disimetría real entre el investigador y el investigado, al punto de que es el propio investigador quien impone
el juego, sus reglas y aun los beneficios: " E l mercado de los bienes lingüísticos
y simbólicos que se instituye con ocasión de la entrevista varía en su estructura
según la relación objetiva entre el investigador y el investigado o, lo que viene
a lo mismo, entre los capitales de todas las especies, y en particular lingüísticas, de las que están dotados" (Bourdieu, 1993b: 905).
Para controlar de los efectos producidos por la investigación, "para
reducir al máximo la violencia simbólica que puede ejercerse a través de ella",
Bourdieu recomienda tratar "de instaurar una relación de escucha activa y
metódica, tan alejada del puro dejar hacer de la entrevista no directiva como
del dirigismo del cuestionario" (Bourdieu, 1993b: 906). Sin embargo, no basta
esta escucha activa y metódica; se requiere, además, "la disponibilidad total
a la mirada de la persona interrogada, la sumisión a la singularidad de su
historia particular, que puede conducir, por una suerte de mimetismo más o
menos dominado, a adoptar su lenguaje y a entrar en sus visiones, en sus
sentimientos, en sus pensamientos, con la construcción metódica, fuerte del
conocimiento de las condiciones objetivas, comunes a toda una categoría"
(Bourdieu, 1993b: 906).
A los recursos señalados para el control de esta relación, se agrega un
elemento que afecta su estructura, "la elección misma de las personas
interrogadas y de los interrogadores" (Bourdieu, 1993b: 907), y dos condiciones más: "La proximidad social y la familiaridad aseguran, en efecto, dos
de las condiciones principales de una comunicación 'no violenta'" (Bourdieu,
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1993b: 907). La familiaridad y proximidad con los interrogados permite
3

suavizar la confrontación y la violencia simbólica que se ejerce entre agentes
sociales cuya distancia social impone severas censuras, incluso hasta el
silencio mismo, pero no las anula totalmente, pues, "[...] el universo de las
categorías sociales que pueden ser alcanzadas en las condiciones óptimas de
familiaridad tiene sus límites [...]" (Bourdieu, 1993b: 907). La familiaridad,
como condición indispensable para una escucha atenta y metódica, genera
una comprensión simpática y permite superar las distancias sociales y especialmente culturales, "[...] han permitido, en más de un caso, superar los
obstáculos ligados a las diferencias entre las condiciones y, en particular, el
temor al desprecio de clase que, cuando el sociólogo es percibido como
socialmente superior, viene frecuentemente a redoblar el temor, muy general,
si no universal, de la objetivación" (Bourdieu, 1993b: 909).
Todas estas condiciones y requisitos para una situación de investigación
ideal tienen sus límites, según el propio Bourdieu nos advierte: "Cuando nada
viene a neutralizar o a suspender los efectos sociales de la disimetría ligada
a la distancia social, no se puede esperar obtener propósitos tan poco
marcados como posibles por los efectos de la situación de investigación, sino
al precio de un trabajo incesante de construcción" (Bourdieu, 1993b: 910).
Finalmente, Bourdieu nos introducirá a lo que él mismo llama un ejercicio
espiritual, en el que el investigador, por el olvido de sí, realiza una conversión
de la mirada, se hace capaz de "ponerse en su lugar", mediante una "comprensión genérica y genética" de la situación del interrogado que posibilita
la exposición de su punto de vista (Bourdieu, 1993b: 910). Es una suerte de
"amor intelectual" (Bourdieu, 1993b: 914).

3.

Bourdieu agrega una interesante observación en la nota de pie núm. 3 de la p. 907: "Estos
signos de feedback que E . A . Schegloff llama response tokens, los " s i " , " a h bueno",
"seguro", " o h " y también los meneos de cabeza aprobadores, las miradas, las sonrisas y
todas las informaciones receptivas, signos corporales o verbales de atención, de interés,
de aprobación, de aliento, de reconocimiento, son la condición de la buena continuación
del intercambio (al punto que en un momento de inatención, de distracción de la mirada
basta frecuentemente para suscitar una suerte de gen en la investigación y de hacerle
perder el filo de su discurso); colocados en el buen momento, atestiguan la participación
intelectual y afectiva del investigador".
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RUPTURA EPISTEMOLÓGICA
Y S U P E R A C I Ó N D E UNA FALSA A L T E R N A T A A

Epistemología de la sociología
Desde sus primeras investigaciones etnográficas en Argelia, Bourdieu plantea
el ejercicio sociológico "como una especie de experimentación epistemológica" (Bourdieu, 1972: 156). Es en la obra Réponses donde Bourdieu despliega
su reflexión sobre esta necesaria e indispensable epistemología de la sociología, de la que destaca, en primer lugar, su veracidad, la cual hace descansar
en "una epistemología incluyendo el conocimiento de las condiciones sociales
en las cuales funcionan los esquemas científicos" (Bourdieu y Wacquant,
1995: 154). Siguiendo muy de cerca la reflexión de filosofía del conocimiento
desarrollada por Bachelard, Bourdieu señala que en las ciencias sociales "las
rupturas epistemológicas son frecuentemente rupturas sociales, rupturas con
las creencias fundamentales de un grupo y, a veces, con las creencias
fundamentales de los cuerpos de profesionales, con el cuerpo de certezas
compartidas que funda la communis doctorwn opinio. Practicar la duda
radical en sociología es un poco ponerse fuera de la ley" (Bourdieu y
Wacquant, 1995: 211).
Si en el origen de la sociología encontramos un papel eminentemente
subversivo, de ruptura, no es casual, por tanto, que el sociólogo francés se
inscriba en esta tradición y reivindique el papel de desenmascaramiento que
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toda rigurosa sociología debiera cumplir a partir, precisamente, de una
ruptura "con modos de pensamiento, conceptos, métodos, que tienen para
ellos todas las apariencias del sentido común, del buen sentido ordinario y
del buen sentido científico" (Bourdieu y Wacquant, 1995: 222).
No basta la simple denuncia de todo aquello que impide la práctica
sociológica, es necesario hacer un diagnóstico, para lo cual Wacquant retoma
de Bourdieu tres "sesgos" o desviaciones que la impiden (biais, en el original
francés) :
E l primero, que ha sido recordado por otros, tiende al origen y a las coordenadas
personales (de c l a s e , de sexo o de etnia) del investigador [...] el segundo [...] está
ligado a la posición que el analista ocupa, no en la estructura social en el sentido
amplio, sino en el microcosmos del campo académico, es d e c i r , en el espacio
objetivo de las posiciones intelectuales que se ofrecen a él en un momento
definido, y, además, en el " c a m p o de poder" [...] E l sesgo intelectualista [...]
(tercero) conduce en efecto a ignorar completamente eso que h a c e l a diferencia
específica de la lógica de la práctica (Bourdieu y W a c q u a n t , 1 9 9 5 : 3 4 - 3 5 ) .

En este punto es donde el propio Bourdieu coloca la diferencia fundamental
de la sociología que propone:
Y o creo que, si l a sociología que propongo difiere en alguna cosa de otras
sociologías del pasado y del presente, es sobre todo e n que e l l a retorna contra
ella misma las armas que e l l a produce. E l l a se arma del conocimiento de las
determinaciones sociales que pueden pesar sobre e l l a y particularmente del
análisis científico de todas las coacciones y de todas las limitaciones ligadas al
hecho de ocupar una posición determinada en un campo y en u n a cierta
trayectoria, para neutralizar los efectos (Bourdieu y W a c q u a n t , 1 9 9 5 :

184).

Contra una falsa alternativa
Una de las constantes que podemos encontrar en las investigaciones de
Bourdieu es su permanente crítica a dos reducciones del trabajo sociológico
que corresponden simultáneamente a dos corrientes de pensamiento y dos
tradiciones científicas que han tenido una gran influencia en las ciencias
sociales. Por un lado, el objetivismo que anula a los agentes sociales y enfatiza
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el p a p e l d e l a s e s t r u c t u r a s s o c i a l e s ; p o r e l o t r o , e l s u b j e t i v i s m o , q u e r e i v i n d i c a
a los agentes, sacrificando o prescindiendo d e las determinaciones d e l a s
condiciones sociales.
Ya

en

el

estudio

publicado e n e l

Esquisse

(1972),

a l referirse a l a

experimentación epistemológica, p l a n t e a también l a n e c e s a r i a exploración d e
l o s límites d e toda exploración o b j e t i v a , d o n d e s e u b i c a l a superación d e e s a
falsa alternativa:

E l l a enseña q u e no se escapara a l a alternativa ritual d e l objetivismo y del
subjetivismo e n l a c u a l las c i e n c i a s del hombre se h a n dejado encerrar hasta
aquí, justamente a condición d e interrogarse sobre el modo de producción y de
funcionamiento del dominio práctico que hace posible u n a acción objetivamente
inteligible y de subordinar todas las operaciones de la práctica científica a una
teoría de l a práctica y de la experiencia primera de la práctica que no tiene nada
que ver con u n a restitución fenomenològica d e la e x p e r i e n c i a vivida de l a
practica e, inseparablemente, con una teoría de las condiciones de posibilidad
teóricas y sociales de la aprehensión objetiva y, al mismo tiempo, de los límites
de ese modo de conocimiento (Bourdieu, 1 9 7 2 : 156).

E s e n Le sens pratique d o n d e B o u r d i e u h a c e u n a crítica d e l a razón teórica,
tanto c o n t r a e l o b j e t i v i s m o c o m o c o n t r a e l s u b j e t i v i s m o , c o n u n a característica
i n t e r e s a n t e : n o s e t r a t a d e u n a crítica q u e a n u l e l a s a p o r t a c i o n e s d e a m b a s
corrientes, a las que llama "modos de conocimiento", sino que las recupera
e n u n a m a n e r a d i s t i n t a d e h a c e r sociología. S o b r e e l a p a r e n t e

antagonismo,

señala:

Para superar el antagonismo

q u e opone estos dos modos de conocimiento

conservando todas l a s adquisiciones de c a d a uno d e ellos [...] es necesario

explicitar los supuestos que ellos tienen en común en tanto que modos de
conocimiento teórico [sanantes], igualmente opuestos al modo de conocimiento
practico q u e está a l principio d e l a e x p e r i e n c i a ordinaria d e l mundo social
(Bourdieu, 1 9 9 1 e : 4 7 ) . '

L

Las cursivas son nuestras.
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En el eje fundamental de la propuesta teórica vamos a encontrar en estado
práctico las nociones de habitus y de campo, expresadas de diferente manera.
Por este rumbo es por donde Bourdieu plantea la superación de este antagonismo entre subjetivismo y objetivismo: "implica que se someten a una
objetivación crítica las condiciones epistemológicas [habitus]

y sociales

[campo], que hacen posibles tanto el retorno reflexivo sobre la experiencia
subjetiva del mundo social [habitus] como la objetivación de las condiciones
objetivas [campo] de esta experiencia" (Bourdieu, 1991e: 47-48).

2

La superación de esta falsa alternativa coloca a las ciencias sociales en
la necesidad de realizar dos rupturas:
L a c i e n c i a social no debe romper sólo, como lo quiere el objetivismo, c o n l a
experiencia indígena y l a representación indígena de esta e x p e r i e n c i a ; le es
necesario, además, mediante u n a segunda ruptura, poner e n cuestión los presupuestos inherentes a la posición de observador " o b j e t i v o " q u e , dedicado a
interpretar

prácticas,

tiende

a

trasladar

al objeto los principios

de su

relación con el objeto, como lo prueba, por ejemplo, el privilegio que c o n c e d e a
las funciones

de

comunicación

y

de conocimiento

y que le i n c l i n a

a

reducir las interacciones a puros intercambios simbólicos (Bourdieu, 1 9 9 1 e : 5 0 ) .

La propuesta teórica de Bourdieu va a centrar su crítica contra estos dos tipos
de reduccionismo que arrinconan al quehacer sociológico, poniendo enjuego
la riqueza de las nociones de habitus y de campo:
L a teoría de la prác tica en tanto que práctica recuerda, e n contra del materialismo
positivista, que los objetos de conocimiento son construidos, y no pasivamente
registrados [campo], y, contra el idealismo intelectualista, que el principio de
esta construcción es el sistema de disposiciones estructuradas y estructurantes
[habitus] constituido en la práctica y orientado h a c i a funciones prácticas (Bourdieu, 1991e: 91).

Una vez ubicados y analizados estos reduccionismos, Bourdieu propone una
superación creativa que retoma, en lo sustancial, el viejo grito posmoderno

2.

Los corchetes agregados, habitus y campo, son míos. Con esto trato de destacar la manera
como estas nociones pervaden literalmente la reflexión teórica de Pierre Bourdieu.
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de volver a las cosas, que en el sociólogo francés adquiere el matiz fundamental de volver a la práctica, a partir de la relación entre el habitus y el campo:
Se trata d e eludir el realismo d e l a estructura al c u a l e l objetivismo, momento
necesario d e l a ruptura con l a experiencia primera y d e l a construcción d e
relaciones objetivas, conduce necesariamente cuando hipostasía esas relaciones
tratándolas como realidades ya constituidas fuera de l a historia y del individuo
y del grupo, sin caer no obstante e n e l subjetivismo, totalmente incapaz de d a r
cuenta d e la necesidad de lo s o c i a l : por todo ello, es necesario volver a la práctica

- l u g a r de la dialéctica del opus operatum y el modus operandi—, de los productos
objetivados y los productos incorporados de la práctica histórica, d e las estructuras y d e los habitus (Bourdieu, 1991e: 9 1 - 9 2 , 2 3 5 ) .

El rasgo común se encuentra en que ignoran la "lógica real de las prácticas
que se define en la relación entre los habitus, individualidades biológicas
socialmente estructuradas, y las estructuras objetivas heredadas de la historia
[...]" (Bourdieu, 1989: 80-81).
En cuanto a la superación, ya no tanto del subjetivismo y el objetivismo,
sino de la antinomia entre teoría y práctica, que en la práctica científica dan
lugar al teoricismo y al metodologismo, Wacquant recuerda otra caracterís3

tica de la propuesta teórica de Bourdieu que intenta superar tal dicotomía:
E n realidad, más allá d e sus antagonismos,

l a inhibición metodológica y el

fetichismo conceptual coinciden en la abdicación organizada del afán de explicar
la sociedad y la historia tal como acontecen. Contra tal apartheid científico,
Bourdieu sostiene q u e c u a l q u i e r acto de investigación e s simultáneamente
empírico (por el hecho d e abordar e l mundo d e los fenómenos observables) y
teórico (porque necesariamente plantea hipótesis relativas a l a estructura s u b yacente d e las relaciones que la observación intenta captar) (Bourdieu y W a c quant, 1 9 9 5 : 3 1 ) .

3.

Una muestra de la separación del método de su reflexión teórica son los innumerables
"manuales" de metodología de la investigación. Un ejemplo es: Hernández Sampieri, R.,
C. Fernández Collado y P. Baptista Luicio. Metodología de la investigación, McGraw-Hill,
México, 1991.
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Es en una de sus reflexiones más recientes, la de La misére du monde, donde
Bourdieu destaca otro matiz a su crítica del objetivismo para señalar las
diferencias con su propuesta teórica, en donde destaca el conocimiento de los
actos de todo conocimiento como parte fundamental del objeto de las ciencias
sociales, "el sueño positivista de una perfecta inocencia epistemológica
encubre en efecto que la diferencia no está entre la ciencia que opera una
construcción y aquélla que no la hace, sino entre aquélla que la hace sin saber
y aquélla que, sabiéndolo, se esfuerza por conocer y dominar tan completamente como sea posible sus actos, inevitables, de construcción y los efectos
que producen tan inevitablemente" (Bourdieu, 1993b: 905).
En el post-scriptum de la obra citada, el sociólogo vuelve a plantear la
superación de falsas alternativas, pero ahora en relación con las posibilidades
que abre el quehacer científico a la acción política: "[...] la ciencia no tiene
que hacer sino de alternativa entre la desmesura totalizadora de un racionalismo dogmático y la renuncia esteta de un irracionalismo nihilista; ella se
satisface de las verdades parciales y provisorias que puede adquirir contra la
visión común y contra la doxa intelectual y que están en medida de procurar
los únicos medios racionales de utilizar plenamente los márgenes de maniobra
dejados a la libertad, es decir, a la acción política" (Bourdieu, 1993b: 944).
Con esta visión de conjunto puede quedar claro en qué sentido la
propuesta teórico-metodológica de Bourdieu es un intento de superación de
viejas antinomias, dicotomías y dualismos que cruzan y aprisionan a las
ciencias sociales. Pero hace falta volver sobre un punto, recurrente en
Bourdieu, que puede permitirnos reconocer que tales dualismos son más
persistentes de lo que suponemos y que nos acompañan, aun cuando no
quisiéramos. Es decir, precisar en qué sentido las prenociones y las precons4

trucciones son parte de una visión ordinaria del mundo y de la vida, parte,
incluso, de lo que Bourdieu llama la "sociología espontánea".

4.

Bourdieu toma esta categoría de Durkheim y la hace equivalente a la "ideología" de Marx.
A los dos "padres fundadores" el sociólogo francés los coloca en la corriente objetivista
de las ciencias sociales. E n contraposición está la obra de Schutz y los etnometodólogos.
Cfr. Bourdieu, P. Cosas dichas, Gedisa, Buenos Aires, 1988b, pp. 127 y ss.
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Prenociones y preconstruidos
De dos obras básicas de Bourdieu retomamos algunas de sus advertencias en
torno a estas prenociones, o preconstruidos, en el sentido de que el trabajo de
construcción del objeto de las ciencias sociales se quedó a medio camino al
cometer serios y graves errores. Réponses y La misère du monde recuerdan
que a lo largo de su trabajo Bourdieu ha subrayado la importancia de tener
en cuenta estos aspectos fundamentales para su superación y su control
(Bourdieu y Wacquant, 1995: 56).
Llámense representaciones espontáneas, o sociología espontánea, o como
titulamos este apartado, prenociones y preconstruidos, el caso es que, en su
origen, Bourdieu plantea el problema que ocasiona el lenguaje, siempre sujeto
a especiales rigores para poder expresar lo que se quiere decir, forzado a evitar
los malos entendidos y, sobre todo, para evitar caer en confusiones y, en
particular, en un teoricismo lingüístico que pudiera distorsionar la expresión
de lo que la realidad es realmente; el problema mayor es que "[el lenguaje]
constituye un inmenso depósito de preconstrucciones naturalizadas y, por
tanto, ignoradas en tanto que tales, las cuales funcionan como instrumentos
inconscientes de construcción" (Bourdieu y Wacquant, 1995: 180).
Pero quizá la advertencia mayor que hace Bourdieu en torno a los
preconstruidos y prenociones reside en que localiza su fuerza en las apariencias de la evidencia con que suelen manifestarse, y, todavía más, porque los
ubica como el resultado de un "efecto de teoría", en el que llega a poner como
ejemplo al marxismo en sus usos sociales más comunes, por lo que, según
Bourdieu, "constituye a menudo la forma por excelencia, por ser la más
insospechable, de lo preconstruido científico" (Bourdieu y Wacquant, 1995:
187-188). De ahí la necesaria y ya mencionada "ruptura epistemológica", que
no es otra cosa sino "una conversión de la mirada" (Bourdieu y Wacquant,
1995: 188).
Las prenociones, decíamos anteriormente, se encuentran presentes en
todos los ámbitos del espacio social. Más aún, constituyen la diversidad de
los puntos de vista, por el hecho mismo de la pluralidad de los agentes, de las
posiciones y de las tomas de posición, incluyendo las del campo intelectual.
Tomar en cuenta estas distorsiones no basta para su adecuada superación; es
necesario además realizar una práctica reflexiva y metódica, sin ser la
aplicación de un método o la puesta en práctica de una reflexión teórica.
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Particular importancia tienen las prenociones que hacen referencia a las
causas de "la miseria del mundo", máxime cuando, en la supuesta lucha
contra la pobreza de muchos gobiernos latinoamericanos, uno de los aspectos
fundamentales del debate son, precisamente, los análisis de la pobreza que
se presentan con todos los requisitos de la cientificidad: "Para i r más allá de
las manifestaciones aparentes, a propósito de las cuales se empeñan aquéllos
que Platón llamaba 'doxosofos', 'técnicos de la opinión que se creen científicos', científicos aparentes de la apariencia, es necesario, evidentemente,
remontar hasta las verdaderas determinantes económicas y sociales de los
innumerables atentados a la libertad de las personas, a su legítima aspiración
a la felicidad y a la realización de sí, que ejercen hoy, no solamente los
estorbos despiadados del mercado de trabajo o de la vivienda, sino también
los veredictos del mercado escolar, o las sanciones abiertas o las agresiones
insidiosas de la vida profesional" (Bourdieu, 1993b: 943-944).
Las prenociones y preconstruidos son, además de un obstáculo para la
verdad, una realidad que encubre y enmascara realidades de dolor y sufrimiento que exigen no sólo un conocimiento verdadero sino también su radical
transformación, para la cual las ciencias sociales pueden hacer una importante aportación.
C A R A C T E R Í S T I C A S D E UN MODUS

OPERANDI

SOCIOLÓGICO

Para que las ciencias sociales puedan llegar a ser realmente una contribución
a los esfuerzos por la liberación de la "gran miseria" humana, de la propuesta
teórica de Pierre Bourdieu destacamos algunas de las características de su
particular modo de hacerla, mejor dicho, de construirla.
En este apartado presentamos cinco características que nos parecen
imprescindibles: el llamado habitus científico, o sentido del quehacer sociológico; la reflexividad, que marca diferencias cognitivas importantes; la ya
mencionada construcción del objeto de la investigación sociológica; la sociología de la sociología y, en particular, la sociología del sociólogo, como
preludio necesario del quehacer sociológico; y una que, en cierto modo,
engloba algunas de las anteriores, lo que Bourdieu llama "objetivación
participante", distinta de aquello que los etnólogos llaman observación participante.
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A l final, presentamos un resumen muy sencillo de un ejercicio que el
propio Bourdieu dudaba en presentar en una de sus lecciones orales, pero
que viene a cuento para precisar el modo de proceder en la sociología que
propone.
Habitus

científico

A partir de una cierta caracterización del habitus científico del propio
Bourdieu es como podemos comprender esa noción, en términos de una
"disposición generalizada a la invención sociológica" (Bourdieu y Wacquant,
1995: 13). Si quisiéramos ubicar el conjunto de la obra de Pierre Bourdieu,
como quien pretende tener un faro orientador, Wacquant propone una sintética
formulación que, al mismo tiempo, nos coloca en el centro mismo del habitus
científico de Pierre Bourdieu, es decir, su sentido del juego científico, su
principio orientador y el sentido de la anticipación en la invención sociológica: "De hecho, la obra de Bourdieu puede interpretarse, en su conjunto, como
una antropología materialista de la contribución específica que la violencia
simbólica aporta, en sus diversas formas, a la reproducción y transformación
de las estructuras de dominación" (Bourdieu y Wacquant, 1995: 22).
Una característica de este habitus científico es el relacionismo metodológico: "Contra todas las formas de monismo metodológico que pretenden
afirmar la prioridad ontològica de la estructura o del agente, del sistema o del
actor, de lo colectivo o de lo individual, Bourdieu proclama la primacía de las
relaciones" (Bourdieu y Wacquant, 1995: 23). De la misma manera, contra
la fetichización de los conceptos, se subraya su uso como una "caja de
herramientas" (Bourdieu y Wacquant, 1995: 30-31).
En la entrevista ya señalada entre Bourdieu y Wacquant, Bourdieu
describe con mayor precisión lo que entiende por el habitus científico, un
particular sentido del juego: " E l habitus científico es una regla encamada,
mejor dicho, un modus operandi científico que funciona en la práctica
conforme a las normas de la ciencia, pero sin partir de ellas: esta especie de
sentido del juego científico hace que uno haga lo que se debe hacer en el
momento preciso, sin que haya sido necesario tematizar lo que se debería
hacer y, mucho menos todavía, la regla que permitiera exhibir la conducta
apropiada" (Bourdieu y Wacquant, 1995: 165).
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En esta línea de hacer recomendaciones para la buena práctica del
habitus científico, Bourdieu plantea la necesidad de "cuidarse de todos los
rechazos sectarios que se ocultan detrás de las profesiones de fe demasiado
exclusivas, e intentar, en cada caso, movilizar todas las técnicas que, dada la
definición del objeto, puedan parecer pertinentes y que, dadas las condiciones
prácticas de acopio de los datos, sean utilizables en la práctica. Podemos, por
ejemplo, emplear el análisis de las correspondencias para llevar a cabo un
análisis del discurso [...] o combinar el análisis estadístico más clásico con
un conjunto de entrevistas profundizadas u observaciones etnográficas"
(Bourdieu y Wacquant, 1995: 169). De ahí viene la importante advertencia
de no "confundir la rigidez, que es lo contrario de la inteligencia y la inventiva,
con el rigor, y prescindir de tal o cual de los recursos que puede ofrecer el
conjunto de las tradiciones intelectuales de la disciplina, y de las disciplinas
afines, como la etnología, la economía y la historia" (Bourdieu y Wacquant,
1995: 169).
A la libertad que impulsa Bourdieu para la realización de la inventiva
sociológica, basada en este habitus científico, advierte de su contraparte "una
extrema vigilancia sobre las condiciones de empleo de las técnicas, sobre su
pertinencia con respecto al problema planteado y sobre las condiciones de su
aplicación" (Bourdieu y Wacquant, 1995: 169). De donde se deriva "la
antinomia de la pedagogía de la investigación: debe transmitir instrumentos
de construcción de la realidad, problemáticas, conceptos, técnicas y métodos,
al mismo tiempo que una formidable disposición crítica, una inclinación a
cuestionar dichos instrumentos" (Bourdieu y Wacquant, 1995: 186).
No hay que olvidar que el habitus científico es sólo una dimensión del
habitus, por tanto, Bourdieu advierte que en la empresa científica, el investigador se encuentra enfrentado a sus propios fantasmas interiores, disposiciones profundas de su habitus, pulsiones no siempre controladas, entre
las que destacan la excesiva humildad o la arrogancia, por lo que el habitus
científico de Bourdieu lo lleva a plantear una característica más, no sólo para
la inculcación de tal habitus sino en la concreta dirección de investigaciones
particulares, al señalar un rol especial para el director de investigación, un
tanto peligroso "director de conciencia" (Bourdieu y Wacquant, 1995: 189).
Una última característica del habitus científico es una especie de mayéutica socrática en el investigador: "Todo se opone a esta forma de mayéutica
con la imposición de problemática que operan, en la ilusión de la 'neutrali116
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dad', numerosas encuestas por sondeo cuyas preguntas forzadas y artificiales
producen toda clase de artefactos como ellas creen registrar [...]" (Bourdieu,
1993b: 917).
El habitus científico del sociólogo puede ayudar a esa toma de conciencia
de sí y de sus reales necesidades, tanto a los agentes como a los grupos, a
condición de poner en práctica ese sentido del juego científico:
E l sociólogo puede ayudarles e n ese trabajo, a l a manera de un entrenador, a
condición de poseer u n conocimiento profundo de las condiciones de existencia
de las que son producto y de los efectos sociales de la relación de investigación
y, a través de ésta, de l a posición y disposiciones primarias que pueden ejercer.
Pero el deseo de descubrir la verdad que es constitutiva de l a intención científica
queda totalmente desprovista de eficacia práctica si no está actualizada bajo la
forma de u n " o f i c i o " , producto incorporado de todas las investigaciones anteriores que no tienen nada de un saber abstracto y puramente intelectual: este oficio
es una verdadera "disposición a perseguir l a v e r d a d " (hexis toy alétheuein, como
dice Aristóteles en l a Metafísica), que dispone a improvisar al instante, e n la
urgencia de l a situación de investigación, las estrategias de presentación de sí y
las réplicas adaptadas, las aprobaciones y l a s cuestiones oportunas, etc., de
manera de ayudar a la investigación a liberar su verdad o, mejor, a liberarse de
su v e r d a d " (Bourdieu, 1 9 9 3 b : 9 1 9 - 9 2 0 ) .

5

Por tanto, el habitus científico es una manera de superar una oposición entre
conocimientos conscientes o inconscientes, pero lo más relevante, es su

5.

Bourdieu advierte sobre el habitus científico y sus paradojas, en una importante nota de
pie de página, la núm. 14, de la p.920: "Este no es el lugar de analizar todas las paradojas
del habitus científico que supone, por un lado, un trabajo orientado a hacer conscientes
las disposiciones primarias social mente constituidas en vistas a neutralizarlas y desarraigarlas (o, mejor, de 'desincorporarlas'), y, por otro lado, un trabajo - y un entrenamientoorientado a incorporar, por tanto a hacer casi 'inconscientes' los principios conscientemente definidos de los diferentes métodos así devueltos prácticamente disponibles. (La
oposición entre los 'conocimientos' conscientes y los 'conocimientos' inconscientes
a la cual se recurre aquí por las necesidades de la transmisión, es en efecto verdaderamente artificial y falaz: en efecto, los principios de la práctica científica pueden a la vez
estar presentes en la conciencia - e n grados diferentes según los momentos y según los
'niveles' de la práctica- y funcionar en el estado práctico bajo forma de disposiciones
incorporadas").
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capacidad de improvisación y de inventiva en la práctica misma de una
investigación o estudio. Es, como todo habitas, una disposición incorporada.
Es lo que puede explicar las decisiones prácticas que el investigador realiza
en la marcha misma de su investigación, o cuando el entrevistador improvisa
las preguntas por el momento que vive el investigado. El volver sobre sí y
sobre el trabajo que realiza el sociólogo es otra característica de esta manera
de hacer sociología desde la escuela de pensamiento de Bourdieu, y es
la reflexividad, sobre la que dedicamos el siguiente apartado.
Reflexividad
De nueva cuenta, es en dos obras relativamente recientes en las que Bourdieu
plantea esta característica de su propuesta sociológica. La primera, Respuestas, que se remonta a 1987, aunque se publica en francés en 1992 y en español
en 1995; la segunda, La misére du monde, de febrero de 1993. Las dos tienen
como característica la reflexión de Bourdieu sobre su propio quehacer. De ahí
la importancia que queremos subrayar de esta característica del modo de
producir sociología que nos propone Bourdieu.
Contra lo que pudiera pensarse de que la reflexividad es narcisista, al
proponer una vigilancia epistemológica rigurosa de todos los pasos que
6

realiza el investigador, Bourdieu plantea una de tantas paradojas que producen las nociones por él construidas: "La forma de reflexividad que yo
preconizo es paradójica, por el hecho de ser fundamentalmente antinarcisista.
La ausencia de atractivo, el aspecto un tanto triste de la verdadera reflexividad
sociológica, se debe al hecho de que nos hace descubrir propiedades genéricas, compartidas por todos, banales, en una palabra, comunes" (Bourdieu y
Wacquant, 1995: 46).

6.

Esta noción la toma Bourdieu de Bachelard; para el sociólogo se trata de "una institución
del campo sociológico"; por ella, " l a s oposiciones epistemológicas no adquieren todo su
sentido sino cuando se las relaciona con el sistema de posiciones y oposiciones que se
establecen entre instituciones, grupos o sectores diferentemente ubicados en el campo
intelectual", y también en el campo epistemológico; siguiendo a Bachelard, Bourdieu
distingue tres grados de la vigilancia: la empirista, como espera de lo esperado; la
explicitación de los métodos y la vigilancia metódica, y la interrogación propiamente
epistemológica, la única capaz de romper con el "absoluto del método" (Bourdieu, P. et
al. El oficio de sociólogo, Siglo X X I , México, 1975, p.121).
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La reflexividad no es sólo una característica propia del habitus científico
sino que puede extenderse a todos los ámbitos de la práctica: "Resulta difícil
controlar la inclinación inicial del habitus, pero el análisis reflexivo que nos
enseña que nosotros mismos le damos a la situación parte del poder que ella
tiene sobre nosotros, nos permite luchar por modificar nuestra percepción de
la situación y, con ello, nuestra reacción. Nos vuelve capaces de dominar,
hasta cierto punto, algunas de las determinaciones que se ejercen a través de
la relación de complicidad inmediata entre posición y disposiciones" (Bour¬
dieu y Wacquant, 1995: 94).
Una descripción más detallada de la reflexividad la plantea Bourdieu en
el contexto de su reflexión en torno a la objetivación del sujeto objetivante,
sobre la que volveremos más adelante:
Optar por la reflexividad es tratar de dar cuenta del sujeto empírico en los mismos
términos de la objetividad construida por el sujeto científico -en particular,
situándolo en un punto determinado del espacio-tiempo social- y, con base en
ello, tomar conciencia y lograr el dominio (hasta donde sea posible) de las
coacciones que pueden operar contra el sujeto científico a través de todos los
nexos que lo unen al sujeto empírico, a sus intereses, a sus impulsos y premisas,
los cuales necesita romper para constituirse plenamente. No basta con buscar
en el sujeto, como lo enseña la filosofía clásica del conocimiento, las condiciones
de posibilidad y los límites del conocimiento objetivo que él instituye. También
hay que buscaren el objeto construido por la ciencia las condiciones sociales de
posibilidad del sujeto [...] y los posibles límites de sus actos de objetivación
(Bourdieu y Wacquant, 1995: 156).
Es en la reflexión sobre la investigación colectiva publicada en La misére du
monde, donde Bourdieu complementa y enriquece su noción de la reflexividad:
Sólo la reflexividad, que es sinónimo de método, pero una reflexividad refleja,
fundada sobre un "oficio", un "ojo" sociológico, permite percibir y controlar al
instante, en la conducción misma de la entrevista, los efectos de la estructura
social en la cual se realiza. ¿Cómo pretender hacer la ciencia de los presupuestos,
sin trabajar en darse una ciencia de sus propios presupuestos? Especialmente
esforzándose de hacer un uso reflexivo de las adquisiciones de la ciencia social
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para controlar los efectos de la investigación misma y comprometerse en l a
interrogación dominando los efectos inevitables de l a interrogación (Bourdieu,
1993b: 904-905).

Construir el objeto
Quizá una característica clave del modus operandi sociológico que propone
Bourdieu sea la de construir el objeto de las ciencias sociales y, por tanto, de
cualquier trabajo de investigación y análisis. Lo dado es construido. Este es
un principio fundamental. Pero desmenuzar un poco este postulado es importante. ¿Cómo se construye el objeto y cuáles son sus elementos básicos? En
primer lugar, la organización y la recolección de los datos deben ir estrechamente relacionados. Aquí comienza la producción.
Un segundo elemento en la construcción del objeto tiene que ver con la
adecuación de los métodos con el tipo de problema que se pretende investigar,
con la salvedad ya señalada anteriormente de evitar caer en el metodologismo;
por tanto, se trata de utilizar una variedad de métodos, pertinentes y viables,
según el objeto que se viene construyendo. Tres elementos resultan de esta
reflexión, la que se refiere al "pluralismo metodológico" y su adecuación al
objeto, la reflexión que implica este uso y, por supuesto, la solución del
problema concreto; elementos estrechamente ligados.
Siguiendo con el estilo de exposición, en el que destacamos, por un lado,
el postulado teórico que nos ayuda a precisar un punto concreto y, por el otro,
la referencia a un ejemplo particular, en estado práctico, Bourdieu alude al
ejercicio realizado en su obra Homo Academicus, y distingue dos tipos de
objetos por él construidos, el objeto aparente y el objeto profundo:
[...] en esta investigación, persigo u n doble objetivo y construyo u n doble objeto.
Primero, e l objeto aparente: l a universidad francesa como institución; de ahí, e l
análisis de su estructura y funcionamiento, de las diferentes especies de poder
que son eficaces e n e l l a , las trayectorias de los agentes q u e ahí se encuentran,
las variantes de l a visión "profesoral" del mundo, e t c . Segundo, el objeto
profundo: el retomo reflexivo implícito en la objetivación de su propio universo,
y el radical cuestionamiento que impone l a "historización" de u n a institución
c u y a misión socialmente reconocida es la de reivindicar la objetividad y l a
universalidad para sus propias objetivaciones (Bourdieu y W a c q u a n t , 1 9 9 5 : 4 2 ) .
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Este ejemplo de "construcción del objeto", puesto en práctica al menos en su
explicación de lo que ya ocurrió, nos advierte sobre la importancia de la
explicitación del doble objeto que en la práctica ocurre, es decir, el objeto
objetivo, el de las cosas, materiales o simbólicas y que constituyen el campo
concreto; y el objeto en sus representaciones, el objeto subjetivo, el que es
necesario objetivar y que suele dejarse de lado, correspondería a la objetivación de los habitas, de las disposiciones de los agentes y de las representaciones que se hacen del objeto. Objeto aparente y objeto profundo, los
dos en su objetividad construida metódica y sistemáticamente. La finalidad
de esta doble construcción, en cuanto finalidad de la investigación, sería la
descripción de las notas constitutivas de las cosas, lo que en la realidad son
realmente; es encontrar la verdad de la realidad y en la realidad. Bourdieu,
en esa misma línea, señala el fin de toda investigación: "es descubrir
invariantes transhistóricas o conjuntos de relaciones entre estructuras relativamente estables y durables" (Bourdieu y Wacquant, 1995: 50).
En la segunda parte de su obra Respuestas, Bourdieu nos va a describir
con cierto detalle el proceso que implica la construcción del objeto, partiendo
del reconocimiento de su importancia y, al mismo tiempo, de su olvido
sistemático por la tradición dominante en sociología, la del funcionalismo
positivista de Parsons y Lazarsfeld: " E n ningún campo se aplican mejor estos
principios que en la construcción del objeto, la operación sin duda más
importante y sin embargo más ignorada, en particular en la tradición dominante, que se organiza en torno a la oposición entre la 'teoría y la 'metodología'" (Bourdieu y Wacquant, 1995: 167).
Es importante tomar en cuenta que el proceso de construcción del objeto
"se trata de un trabajo de larga duración, que se realiza poco a poco, mediante
retoques sucesivos, y toda una serie de correcciones y rectificaciones dictadas
por lo que llamamos la experiencia, es decir, este conjunto de principios
prácticos que orientan las elecciones minúsculas y, sin embargo, decisivas"
(Bourdieu y Wacquant, 1995: 169).
La atención a los pequeños detalles que van ocurriendo en el diseño y
operación de la investigación es un asunto importante, en la medida en que
se evita la aplicación ciega de un manual, o de los mismos conceptos: "Esta
atención a los detalles de los procedimientos de la investigación, cuya
dimensión propiamente social (cómo encontrar buenos informadores, cómo
dirigirse a ellos, cómo exponerles los propósitos de la investigación y, más
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generalmente, cómo 'penetrar' en el entorno estudiado, etc. no es lo menos
importante, debería tener el efecto de ponerlos en guardia contra el fetichismo
de los conceptos y de la 'teoría', el cual tiene su origen en la propensión a
considerar los instrumentos 'teóricos' -habitus,

campo, capital, etc.— en sí

mismos, en vez de hacerlos funcionar, de aplicarlos" (Bourdieu y Wacquant,
1995: 170).
La noción de campo, por ejemplo, es una clave orientadora del proceso
de construcción del objeto. Es, "en cierto sentido, la estenografía conceptual
de un modo de construcción del objeto que habrá de regir —u orientar—
todas las decisiones prácticas de la investigación. Funciona como un recordatorio: debo verificar que el objeto que me propongo estudiar no esté
atrapado en una red de relaciones a las cuales deba la esencia de sus
propiedades" (Bourdieu y Wacquant, 1995: 170).
Una de las sugerencias prácticas que propone Bourdieu para superar las
dificultades de pensar en términos relaciónales y no realistas o sustancialistas, consiste en una herramienta muy sencilla que permite construir el objeto
a base de describir sus rasgos pertinentes, ya sea de grupos o de instituciones:
"Este instrumento tan sencillo tiene la virtud de obligar a conceptualizar en
términos relaciónales tanto las unidades sociales consideradas como sus
propiedades, las cuales pueden caracterizarse en términos de presencia o
ausencia (si/no)" (Bourdieu y Wacquant, 1995: 171).
Este proceso de construcción del objeto no es tan difícil, nos comenta
Bourdieu, como evitar la trampa del objeto preconstruido, cuando ahí va el
interés del investigador y, especialmente, cuando no se explicitan las razones
de ese interés. Por tanto, se presenta así un doble bloqueo que impide la
adecuada construcción del objeto. Por un lado, el objeto preconstruido que
se presenta como "interesante" y, por otro, el desconocimiento, incluso el
ocultamiento de los motivos de dicho interés, que puede i r en la línea de lo
que en otra parte Bourdieu plantea en términos de "inversión", o del "uso
cínico" de los productos de las ciencias sociales, es decir, ahí donde el interés
del investigador es llevar sus estrategias para modificar su posición en el
campo científico en el que se mueve (Bourdieu y Wacquant, 1995: 172).
Otra característica del proceso de construcción del objeto es el razonamiento analógico, del que Bourdieu señala que es "un formidable instrumento
de construcción del objeto: posibilita sumergirse por completo en la particularidad del caso estudiado sin ahogarse, como lo hace la ideografía empirista,
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y cumplir con el propósito de generalización, que es la ciencia misma, no
mediante la aplicación de grandes construcciones formales y vacuas, sino a
través de esta manera peculiar de conceptualizar el caso particular consistente
en concebirlo realmente como t a l " (Bourdieu y Wacquant, 1995: 174).
Siguiendo este razonamiento analógico, se complementa con el método comparativo, "que permite conceptualizar en términos relaciónales un caso
particular constituido en caso particular de lo posible, apoyándose en las
homologías estructurales existentes entre campos diferentes (el campo del
poder universitario y el campo del poder religioso, a través de la homología
propia de las relaciones profesor-intelectual y obispo-teólogo) entre estados
distintos del mismo campo (el campo religioso en la Edad Media y en la
actualidad)" (Bourdieu y Wacquant, 1995: 174).
La supuesta neutralidad del investigador, tan pregonada por la corriente
positivista, no deja de ser una ilusión; es necesario "admitir que, paradójicamente, no es 'espontáneo' lo que construye, sino por una construcción
realista" (Bourdieu, 1993b: 916). A l referirnos la medicina griega, Bourdieu
nos recuerda que el proceso de construcción del objeto es, al mismo tiempo,
una ruptura epistemológica, tan urgente que hoy parte de las luchas sociales
que enfrentan los excluidos de todo beneficio del desarrollo social, son
precisamente las disputas en torno a lo que realmente ocurre con el fenómeno
de la pobreza y de los pobres, más numerosos estos y aquélla más grave que
hace 30 años:
Así, anticipando las lecciones de l a epistemología moderna, la m e d i c i n a griega
afirmaba de golpe la necesidad de construir el objeto de la c i e n c i a por u n a
ruptura con eso que D u r k h e i m llamaba las " p r e n o c i o n e s " , es decir, las representaciones que los agentes sociales se hacen de su estado. Y , como l a m e d i c i n a
naciente debía contar con l a competencia desleal de adivinos, magos, h e c h i c e ros, charlatanes o "fabricantes de hipótesis", l a c i e n c i a social está hoy día
enfrentada a todos aquellos que se fortalecen por interpretar los signos más
visibles del malestar social [...] (Bourdieu, 1 9 9 3 b : 9 4 3 ) .

Entre los instrumentos de construcción del objeto particularmente poderosos,
en opinión de Bourdieu, está la sociología de la sociología, de la que
presentamos sus características en el siguiente apartado.
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Sociología de la sociología
Ya habíamos señalado anteriormente que esta característica del modus operandi que nos propone Bourdieu es una especie de preludio absoluto de la
práctica sociológica, y una dimensión de la epistemología de la sociología
(Bourdieu y Wacquant, 1995: 43).
La importancia de ejercitar la sociología de la sociología está, entre otras
7

cosas, en la distinción de los usos que se pueden hacer de los análisis
sociológicos y que Bourdieu la precisa con un aparente juego de palabras:
clínicos y cínicos. Lo que queremos destacares que no hay trabajo sociológico,
no sólo neutral, ni siquiera desinteresado, sino que siempre lleva una apuesta,
o para modificar la posición del sociólogo en el campo intelectual, o para
generar una comprensión de la realidad social y descubrirle sus posibilidades
(Bourdieu y Wacquant, 1995: 154).
La sociología de la sociología que promueve Bourdieu tiene dos variantes,
una que se fija más en sus determinantes sociales, es decir, en el análisis del
campo, y otra que se fija en el sujeto de la práctica sociológica, en el agente
concreto del sociólogo. Bourdieu señala la función de la primera variante:
"Lejos de socavar las bases de la ciencia social, la sociología de los determinantes sociales de la práctica sociológica es el único fundamento factible de
una libertad posible dentro del marco de estas determinaciones. Y solamente
a condición de asegurarse el pleno uso de esta libertad sometiéndose en todo
momento a este análisis, podrá el sociólogo producir una ciencia tan rigurosa
del mundo social que, lejos de condenar a los agentes a las reglas férreas de
un determinismo rígido les ofrece los recursos de una toma de conciencia
potencialmente libertadora" (Bourdieu y Wacquant, 1995: 156-157). La otra
variante, la sociología del sociólogo, concretiza dicha libertad al favorecer un
dominio de las propias disposiciones en la práctica misma de la investigación
(Bourdieu y Wacquant, 1995: 190).
El ejercicio sociológico que expondremos lo hacemos a partir de algunas
consideraciones del propio Bourdieu a partir de lo que él llama sociología de

7.

Para Bourdieu, la sociología de la sociología y la sociología del conocimiento "constituyen
instrumentos particularmente eficaces del control epistemológico de la práctica sociológica" (Bourdieu, P., et al. El oficio de sociólogo, Siglo X X I , México, 1975, p. 106).
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los sociólogos, en la que hay observaciones básicas para cualquier tipo de
8

sociología. Su finalidad está "en hacer visibles algunos de los obstáculos
sociales más poderosos para la producción científica" (Bourdieu, 1988b: 96).
Su punto de partida aparentemente es sencillo, "el de la ciencia social de los
países colonizados y descolonizados" (Bourdieu, 1990d: 101). A l antagonismo de todo campo de práctica social se debe agregar una serie de obstáculos
epistemológicos para su correcta comprensión. En el ejercicio que realizamos
es evidente que la historia, de la manera como ha venido siendo comprendida en la educación popular ( E P ) , tiene un peso enorme en las disputas
actuales en torno a la definición legítima de esta práctica.
Un ejercicio fácil de sociología de la E P pudiera reducirse a lo que llama
Bourdieu una repartición de críticas y de elogios. Y sin embargo, el autor nos
invita a que en un ejercicio como éste introduzcamos lo impensable, aquello
que ordinariamente no ocupa la atención de los educadores populares o de
otro tipo de intelectuales, llámense sociólogos, economistas o politólogos. Se
trataría de reconocer como una propiedad general del campo de la E P -como
de cualquier campo—, la existencia de una ortodoxia, una heterodoxia y, en
particular, una concreta doxa. El punto discutible está en la consideración de
que algo -teoría o acción- sea natural, dado que se tiende a ignorar sus
condiciones sociales de producción (Bourdieu, 1990d: 104).
Quizá el aspecto que consideramos más valioso en la propuesta de
Bourdieu sea la consideración de la relación del investigador con su objeto
de investigación. En nuestro caso, el personal punto de vista como investigador de la E P , siendo simultáneamente protagonista de una experiencia particular. De ahí proviene la importante observación, en el sentido de "sustituir
la cuestión del punto de vista privilegiado por la del control científico de la
relación con el objeto de la ciencia, que es para mí una de las condiciones
fundamentales para la construcción de un verdadero objeto de la ciencia.
Cualquiera que sea el objeto que elija el sociólogo o el historiador, en este

8.

Intervención durante el coloquio "Ethnologie et politique au Maghreb", Jussieu, 5 de
junio de 1975, publicada en Le mal de voir, Cahiers Jussieu 2, Université de Paris VII,
coli 10/18, Union générale d'éditions, Paris, 1976, pp. 416-427. Texto en español
publicado en: Sociología y cultura, Grijalbo/Consejo Nacional para la Cultura y las Artes,
México, 1990. Original en francés, Questions de sociologie, Les Editions de Minuit, Paris,
1984.
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objeto, en su forma de construirlo, la cuestión no es el sociólogo o el historiador
como sujeto singular, sino la relación objetiva que existe entre las características sociales pertinentes del sociólogo y las características sociales del
objeto" (Bourdieu, 1990d: 105).
Bourdieu propone un real control científico de esta relación que necesariamente condiciona la construcción de un discurso concreto en torno a la E P ,
como en torno a cualquier otro objeto de estudio. No hay neutralidad de
ninguna manera, por mucha pretensión científica que se quiera. De aquí
podríamos adelantar, sin hacer demasiadas precisiones, que será diferente un
discurso sobre la E P hecho por uno de sus protagonistas, a otro hecho por un
observador académico o investigador de dichas prácticas. Incluso será diferente el discurso producido por dos protagonistas de la E P cuyas experiencias
sean diferentes, por múltiples particularidades que las hacen distintas. 0
porque los actores sociales han sido diferentes, o porque han actuado en
condiciones sociopolíticas diversas. 0 tan sencillo como es el hecho de que
su formación ha sido diferente o el financiamiento que apoya tal proyecto de
E P es distinto. El esfuerzo, por tanto, habría que aplicarlo no sólo al control
científico de esta relación -concretamente la de un educador popular con su
propia experiencia a lo largo de los años- sino hacia la búsqueda de los rasgos
comunes a las variadas experiencias de E P que las puedan mantener en el
tiempo como expresiones válidas y legítimas de los sectores dominados. De
esta manera llegamos a uno de los puntos clave de la propuesta de Bourdieu,
quien señala el problema de un ejercicio como el que pretendemos: "cómo
objetivar la relación con el objeto para que el discurso sobre éste no sea una
simple proyección de una relación inconsciente con él" (Bourdieu, 1990d:
106). Si la proyección es real en el caso de cualquier tipo de observador para
cualquier objeto de estudio, el problema es más complejo cuando se pretende
un discurso en torno a la propia práctica. Se requiere una ruptura epistemológica mayor, que agregue control científico a la relación sujeto/objeto, dado
que el sujeto forma parte de dicho objeto. Por eso, Bourdieu plantea el
problema mayor, "la cuestión de saber qué es ser observador o agente, de
saber, a fin de cuentas qué es la práctica" (Bourdieu, 1990d: 106).
Esta visión de la sociología de la sociología y del sociólogo, como
características fundamentales del modus operandi que propone Bourdieu, nos
coloca en el umbral de otro análisis, el de la "objetivación participante", una
respuesta a la pregunta planteada de cómo objetivar la relación con el objeto.
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Objetivación p a r t i c i p a n t e
Esta expresión "objetivación participante" es otra manera de llamar a este
modus operandi, del que tratamos de desmenuzar sus principales características. Desde uno de sus estudios más antiguos, el del Esquisse d'une théorie
de lapratique,

el quehacer sociológico de Bourdieu es una exploración de los

límites de la objetividad. Algo parecido intentó en Homo Academicus. El
paralelismo entre aquella obra y ésta se establece en el enunciado de su
propósito: "[...] la exploración objetiva del mundo más familiar y de la
experiencia indígena de ese mundo es, al mismo tiempo, una exploración de
los límites de toda exploración objetiva" (Bourdieu, 1972: 156).
Ya habíamos señalado cómo Bourdieu hace explícita su exploración del
mundo universitario francés, que es su propio mundo, en el que tiene una
clara posición, como egresado de la Escuela Normal y por ser miembro del
Colegio de Francia. Es esta participación en el objeto lo que le va a permitir
construirlo a base de objetivar su relación con el objeto. Esta necesaria
objetivación la plantea Bourdieu en términos de "condiciones del conocimiento" (Bourdieu, 1991e: 13).
En el prefacio de esta importante obra sobre el sentido práctico, Bourdieu
hace reflexiones teóricas y metodológicas en las que plantea la necesidad de
objetivar esta relación con el objeto, al mismo tiempo que se sorprende de la
postura del estructuralismo que afirma con audacia el privilegio epistemológico del observador, pues de lo que se trata es de "objetivar esta distancia
objetivante y las condiciones sociales que la hacen posible, como son la
exterioridad del observador, las técnicas de objetivación de que dispone, etc."
(Bourdieu, 1991e: 34).
Una manera como se suele referirá la relación con el objeto es la distancia
entre el observador y su objeto, calificada como distancia cultural. Sin
embargo, Bourdieu señala que se trata más de diferencia de condiciones que
de diferencia cultural, y su superación viene más por la familiaridad y la
solidaridad (Bourdieu, 1991e: 34-35).
En buena medida, esta objetivación participante incluye la objetivación
de la objetividad que busca abarcar aspectos de la subjetividad, "como esas
categorías de pensamiento, percepción y apreciación que forman el principio
impensado de toda representación del mundo llamado objetivo" (Bourdieu,
1991e: 44).
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La objetivación participante es, quizá, un juego de palabras para distinguirla de otra expresión usual en ciencias sociales, la de "observación
participante":
L a proyección indebida del sujeto en el objeto no es n u n c a más evidente que e n
el caso de la participación primitivista del etnólogo hechizado o místico q u e ,
como la inmersión populista, s i m u l a todavía la distancia objetiva c o n e l objeto
para j u g a r el juego como u n juego, esperando salir de él para contarlo. Esto
significa que la observación participante es, d e alguna manera, u n a c o n t r a d i c ción e n los términos (como quien haya intentado hacer la e x p e r i e n c i a h a podido
verificar prácticamente); y que l a crítica del objetivismo y de s u i n c a p a c i d a d
para aprehender la práctica como tal no i m p l i c a de ningún modo la rehabilitación
d e l a inmersión e n la práctica: el prejuicio participacionista sólo es otra manera
d e e v a c u a r l a cuestión de la verdadera relación del observador con lo observado
y, sobre todo, las consecuencias críticas para la práctica científica q u e de ahí se
derivan (Bourdieu, 1 9 9 1 e : 6 1 ) .

Bourdieu señala los requisitos fundamentales de toda objetivación participante que, de alguna manera, recupera y contrapone paralelamente los tres sesgos
(biais)

que pueden afectar el trabajo sociológico y que mencionábamos

anteriormente. La objetivación del origen social del investigador y su posición
en el campo científico no son suficientes para una plena objetivación participante. Bourdieu tiene que recordar la "parcialidad" más esencial, el sesgo
intelectualista, que debe ser superado y permanentemente vigilado: "La
'parcialidad' teoricista intelectualista consiste en olvidarse de señalar, en la
teoría del mundo social que se construye, el hecho de que dicha teoría es
producto de un enfoque teórico, de una 'mirada contemplativa' (theorein)"
(Bourdieu, 1991e: 44). Esta tercera objetivación es la más difícil, puesto que,
además de un cierto "etnocentrismo intelectual", quizá es más definitivo el
encubrimiento que el investigador hace de sus verdaderas motivaciones del
interés que lo lleva a estudiar determinados problemas y a dejar de lado otros.
De ahí que señale que la objetivación participante es el más difícil de los
ejercicios y el más necesario(Bourdieu y Wacquant, 1995: 191).

9.

9

Bourdieu da cuenta de su propio intento en Homo Academicus, en una charla, "Objetivar
el sujeto objetivante". Ahí señala que "para hacer una ciencia justa del mundo social, es
necesario a la vez producir una teoría [...] e introducir en la teoría final una teoría de la
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La mayor dificultad para realizar este ejercicio está en "la propensión a
invertir en el objeto, lo cual es, sin duda alguna, el motivo de su 'interés' hacia
dicho objeto. En cierta forma, es necesario haber renunciado a la tentación
de servirse de la ciencia para intervenir en el objeto, a fin de estaren
posición de llevar a cabo una objetivación que no sea la simple visión
reductora y parcial que se pueda tener, una vez dentro del juego, de otro
jugador, sino la visión global que se pueda tener de un juego que es
posible captar como tal porque uno se retiró de él" (Bourdieu y Wacquant,
1995: 196).
Conviene destacar la importancia de este ejercicio, ya que para Bourdieu
"la objetivación participante que, sin duda alguna, representa la cumbre del
arte sociológico, sólo puede alcanzarse si descansa en una objetivación lo más
completa posible del interés por objetivar -inherente al hecho de la participación-, así como en un cuestionamiento de dicho interés y de las representaciones que induce" (Bourdieu y Wacquant, 1995: 196).
NOTAS D E UNA TEORÍA

SOCIOLÓGICA

En este apartado queremos analizar otro aspecto de la propuesta teórica de
Pierre Bourdieu, ya no fijándonos tanto en su modo de hacer sociología sino
en lo que sería una especie de "racionalidad sociológica".
En primer lugar, destacar su posición como intelectual que reivindica un
"racionalismo historicista", es decir, subrayar el historicismo más que el
racionalismo e incluso destacar su reivindicación de lo que llama "una
política de la razón", dadas las luchas sociales que analiza en el campo de la
producción cultural, en especial en el campo científico.
En segundo lugar, analizar lo que Bourdieu llama "efecto de teoría", para
destacar una posición que puede ser polémica si se lee desde la filosofía de
Xavier Zubiri, en el sentido de atribuir "producción de realidad" como uno
de los efectos más importantes de la producción de la teoría sociológica, más
que en ninguna otra disciplina científica.

diferencia entre la teoría y la práctica". Cfr. Bourdieu, P. Cosas dichas, Gedisa, Buenos
Aires, 1988, pp.98-101.
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Finalmente, en un tercer inciso destacamos la posición de Bourdieu en
cuanto a los fines del quehacer sociológico: llegar a la verdad de lo social en
términos de comprensión.

Razón histórica y política de la razón
En su estudio sobre el "sentido práctico", Bourdieu advierte que "toda
empresa sociológica verdadera es, inseparablemente, un socioanálisis, e
intentar así contribuir a que su producto llegue a ser, a su vez, el instrumento
de un socioanálisis" (Bourdieu, 1991e: 44).
La finalidad de este socioanálisis está dada por la reapropiación de los
principios de percepción y apreciación que están en la base de toda miseria
social y que, al reapropiarse, es decir, al tomar conciencia de ellos, cumplen
con una función liberadora, al hacer consciente aquello que determina las
prácticas de los agentes sociales.
En la superación del subjetivismo y el objetivismo, Bourdieu reivindica
"una economía de las prácticas, es decir, una razón inmanente a las prácticas,
que no encuentra su 'origen' en las 'decisiones' de la razón como cálculo
consciente n i en las determinaciones de mecanismos exteriores y superiores
a los agentes" (Bourdieu, 1991e: 88).
En el contexto de la discusión de si la sociología de Bourdieu es sólo
aplicable a la realidad francesa, responde a las críticas, precisamente destacando el modus operandi sociológico y señalando el papel que tienen las
teorías como "trabajos de investigación que requieren no un 'debate teórico',
sino una aplicación práctica capaz de refutarlas o generalizarlas o, mejor aún,
de especificar y diferenciar su pretensión de generalidad. Husserl enseñaba
que es necesario sumergirse en lo particular para descubrir ahí lo invariante,
y Koyré, quien asistió a los cursos de Husserl, demostró que Galileo no
necesitó repetir indefinidamente el experimento del plano inclinado a fin de
construir el modelo de la caída de los cuerpos. Un caso particular
construido deja de ser particular"

(Bourdieu y Wacquant, 1995: 49-50).

bien
10

Aquí se ve claramente el papel que Bourdieu le asigna a la razón, cuya
función, en términos de Zubiri, es sumergirse en la realidad para descubrir

10.
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lo que es realmente. No se trata, siguiendo a Zubiri, de contraponer la realidad
de un modelo teórico con otro modelo teórico, sino, como señala Bourdieu, de
contraponerlo con la realidad misma y descubrir su capacidad para dar razón
de ella. De ahí la importancia y posible relevancia que pueda tener el análisis
concreto de un caso particular: por la capacidad de encontrar notas invariantes que se pueden descubrir en otros campos sociales.
El racionalismo historicista de Bourdieu lo lleva a plantear un punto que
puede ser muy discutible, desde la filosofía de Zubiri: "No creo que la razón
sea inherente a la estructura de la mente humana o al lenguaje. Reside, más
bien, en ciertos tipos de condiciones históricas, en determinadas estructuras
sociales de diálogo y comunicación no violenta" (Bourdieu y Wacquant, 1995:
138).
Siguiendo este razonamiento, Bourdieu relaciona verificación y razón
científica, nuevamente, a partir de la relación de un habitus y un campo
específico: "La razón científica se verifica cuando llega a formar parte, no de
las normas éticas de una razón práctica o de las reglas técnicas de una
metodología científica, sino de los mecanismos sociales de la competición
aparentemente anárquica entre estrategias dotadas de instrumentos de acción
y pensamiento capaces de regular sus propios usos, así como de las disposiciones perdurables que el funcionamiento de dicho campo produce y presupone" (Bourdieu y Wacquant, 1995: 138).
Convencido de que debe haber una "política de la razón", diferente a la
"política de la sociedad", Bourdieu subraya el carácter histórico de la razón,
aun en polémica con la postura reivindicada por Habermas: "Nadie llega a
ser científico por su propia cuenta. Así como no se es artista por uno mismo,
sino a condición de participar en el campo artístico, del mismo modo el campo
científico posibilita la razón científica gracias a la lógica misma de su
funcionamiento. La razón, diga lo que diga Habermas, tiene su propia historia:
no cayó del cielo en nuestro pensamiento o nuestro lenguaje. El habitus
(científico u otro) es un factor trascendente, pero con trascendencia histórica,
cuya suerte está ligada a la estructura y la historia de un campo" (Bourdieu
y Wacquant, 1995: 138).
Una de las consecuencias de este "racionalismo historicista" es, en cierto
modo, el compromiso social del sociólogo y la propuesta de una cierta eficacia
del mensaje sociológico: "Pero, por muy escéptico que se pueda ser sobre la
eficacia social del mensaje sociológico, no se puede tener por nulo el efecto
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que puede ejercer permitiendo a aquéllos que sufren, descubrir la posibilidad
de imputar su sufrimiento a causas sociales y de sentirse así disculpados, y
haciendo conocer largamente el origen social, colectivamente ocultado, del
malestar bajo todas sus formas, y comprendiendo los más íntimos y los más
secretos" (Bourdieu, 1993b: 944).
Este mismo compromiso histórico del quehacer sociológico es el que
sostiene Bourdieu al darle una función que puede posibilitar la transformación
de las condiciones de dominación: "Constato que, a pesar de las apariencias,
no tiene nada de desesperante: eso que el mundo social ha hecho, el mundo
social puede, armado de ese saber, deshacerlo" (Bourdieu, 1993b: 944).
Como el propio Bourdieu afirma líneas adelante, en todo caso, no hay nada
menos inocente que el dejar hacer.

Efecto de teoría
Aquí encontramos otro punto de posibles diferencias entre la filosofía de
Zubiri y la sociología de Bourdieu. La noción de "efecto de teoría" alude a
una cierta prescripción capaz de favorecer su propia verificación, pero además
favorecer eso que ella anuncia, con tanta mayor fuerza, cuanto que la teoría
así formulada esté más fundada en la realidad.
Lo interesante de esta reflexión es que se trata de una línea que atraviesa
prácticamente toda la obra de Bourdieu, con unos matices y con otros, como
su propuesta, en Cosas dichas, de profesar un "nominalismo realista". Así,
por ejemplo, en el Esquisse d'une theorie de la pratique, plantea el "efecto de
objetivación", "es decir, la transformación de una relación de familiaridad en
conocimiento científico [...]" (Bourdieu, 1972: 156).
En su estudio sobre el "sentido práctico", Bourdieu plantea los efectos
de la sociología en términos de una toma de conciencia sobre las determinaciones que condicionan las prácticas y cuyo dominio, en el mejor de los casos,
contribuyen a la construcción de un "sujeto", con todas las reservas que dicha
noción tiene para el autor (Bourdieu, 1991e: 144).
En su estudio de sociolingüística, ¿Qué significa

hablar?,

Bourdieu

aporta otro elemento importante de este efecto de teoría, "(entendido como el
efecto de imposición de principios de división que realiza toda explicitación)
actúa en el margen de incertidumbre resultante de la discontinuidad entre las
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evidencias silenciosas del ethos y las manifestaciones públicas del lagos [...]"
(Bourdieu, 1985a: 101).
El efecto de teoría, Bourdieu lo hace más explícito:
[...] l a c i e n c i a está destinada a ejercer un efecto de teoría, pero en u n a forma
muy particular: manifestando e n un discurso coherente y empíricamente válido
lo q u e hasta ese momento se ignoraba; es decir, según los casos, implícito o
inhibido, la c i e n c i a transforma la representación del mundo social y al mismo
tiempo el propio mundo social, en la medida en que a l menos hace posibles
prácticas de acuerdo c o n esta representación transformada (Bourdieu, 1 9 8 5 a :
101).

Las prácticas conformes a esta representación transformada pueden ser
observadas en la dinámica interna de un grupo o institución en donde la
explicitación, es decir, un determinado tipo de discurso, con determinadas
categorías y valores, tiene una función especial al interior de un grupo, dado
que es una forma de contribuir a la realidad de dicho grupo, otra forma como
se realiza el efecto de teoría (Bourdieu, 1985a: 102).
En este sentido, construir realidad, o ser parte de la realidad, corresponde
a teorías con mayor fundamento en la realidad: "La descripción científica más
estrictamente mostrativa está siempre expuesta a funcionar como prescripción
capaz de contribuir a su propia verificación ejerciendo un efecto de teoría
apto para favorecer el acaecimiento de lo que pronostica" (Bourdieu, 1985a:
102).
El efecto de teoría puede ser medido: "Todo permite suponer que el efecto
de teoría, que puede ejercerse en la propia realidad por agentes y organizaciones capaces de imponer un principio de di-visión o, si se quiere, de
producir o de reforzar simbólicamente la propensión sistemática a privilegiar
determinados aspectos de lo real, ignorando otros, es tanto más poderoso y
sobre todo más duradero cuanto más fundadas aparezcan la explicitación y
objetivación en la realidad y cuanto más exactamente las divisiones pensadas
correspondan a divisiones reales" (Bourdieu, 1985a: 103).
Por tanto, el efecto de teoría no es ni ingenuo ni inocente de los resultados
observables en el mundo social en el que tienden a imperar opiniones y puntos
de vista que, teniendo cierta base en la realidad, se imponen en beneficio de
aquellos que más han acumulado la riqueza producida por toda la sociedad
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y que son, en términos de Bourdieu, instrumentos de apropiación de tal
"energía social", es decir, de las diferentes especies de capital.

Comprensión
La noción de "comprensión" tiene en Bourdieu un particular sentido. Representa algo así como un punto de llegada del quehacer sociológico y, al mismo
tiempo, un nuevo punto de partida. Una especie de síntesis teórico-práctica,
o tener la capacidad de sentir y pensar desde la realidad de los agentes
observados o investigados.
En este esfuerzo, Bourdieu ha destacado, desde sus estudios etnográficos,
la importancia de lograr una "comprensión" de los rituales que, por cierto, no
se trata de una práctica exclusiva de sociedades ancestrales sino una manera
como se expresa la práctica de los agentes sociales también en sociedades
altamente desarrolladas. Lo que queremos subrayar es que no se trata de una
comprensión puramente teórica, sino de una "comprensión práctica":
Para escapar verdaderamente, en el análisis de un ritual, al etnocentrismo del
observador sin recaer en la falsa participación intuitiva de los nostálgicos de los
orígenes patriarcales en el culto neofrazeriano de las supervi vencías, es necesario
y suficiente, en efecto, comprender esta comprensión práctica, que hace que ante
un rito cuya razón se nos escapa, comprendamos al menos que se trata de un rito,
y lo que separa de la interpretación que sólo puede obtenerse si uno se sitúa en
el exterior de la práctica. Dicho de otro modo, es necesario reintegrar en la
11

teoría de los rituales la teoría de la comprensión práctica de todos los actos y
todos los discursos rituales a los que nos entregamos, no sólo en la iglesia o en
el cementerio, y cuya particularidad reside precisamente en que a nadie se le

11.

Bourdieu trae una nota de pie núm. 24 que resulta relevante en el propósito de un estudio
de caso en el que el investigador no es un "extranjero" sino parte del mismo proceso. E l
sociólogo francés advierte de las condiciones que deben cumplirse: " E l hecho de que el
etnólogo, en tanto que observador extranjero, sea necesariamente reenviado a esta
posición de exterioridad no es en absoluto un privilegio, pues nada impide al indígena
ocupar esa posición con respecto a sus propias tradiciones, con tal de que esté en
condiciones de apropiarse de los instrumentos de objetivación y esté dispuesto, lo que no
necesariamente va unido, a asumir el coste de la puesta fuera de juego que la objetivación
supone y engendra. Se comprende entonces la importancia que reviste el desarrollo de
una etnología de Argelia hecha por argelinos" (Bourdieu, 1991e: 39).
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ocurre vivirlos como absurdos, arbitrarios o inmotivados, aunque no tengan otra
razón de ser que ser, ser socialmente reconocidos como dignos de existir
(Bourdieu, 1 9 9 1 e : 3 9 - 4 0 ) .

A l final de la investigación colectiva sobre la miseria del mundo, Bourdieu
desglosa lo que entiende por "comprensión": "Tratar de situarse en el
pensamiento del otro [...] es darse una comprehensión genérica y genética de
lo que es, fundada sobre el dominio (teórico o práctico) de las condiciones
sociales de las que es producto: dominio de las condiciones de existencia y
de los mecanismos sociales cuyos efectos se ejercen sobre el conjunto de la
categoría de la que es parte [...] y dominio de los condicionamientos inseparablemente psíquicos y sociales asociados a su posición y a su trayectoria
particulares en el espacio social. Contra la vieja distinción diltheyana, es
necesario plantear que comprender y explicar no son sino uno" (Bourdieu,
1993b: 910).
Una comprensión de tal naturaleza, capaz de ponerse en el pensamiento
del otro, se realiza a través de una investigación que tenga sentido para el
investigador; supone un amplio conocimiento en el investigador (Bourdieu,
1993b: 910-911); esta información previa "es lo que permite improvisar
continuamente las cuestiones pertinentes, verdaderas hipótesis que se apoyan
sobre una representación intuitiva y provisoria de la fórmula generadora
propia de la investigación para provocarla a revelarse más completamente"
(Bourdieu, 1993b: 911). Implica también "una atención al otro y una apertura
generosa que se encuentra raramente en la existencia ordinaria" (Bourdieu,
1993b: 911).
Para el sociólogo, comprender tiene un doble sentido: " E l sociólogo no
puede ignorar que lo propio de su punto de vista es ser un punto de vista sobre
un punto de vista [...] Y es solamente en la medida en que es capaz de
objetivarse él mismo, como puede, quedando en el lugar que le está inexorablemente asignado en el mundo social, colocarse en el lugar donde se
encuentra colocado su objeto (que es también, al menos en una cierta medida,
un alter ego) y tomar así su punto de vista, es decir, comprender que, si él
estuviera, como se dice, en su lugar, estaría y pensaría sin duda como él"
(Bourdieu, 1993b: 925).
Con esta exposición detallada de las características de la comprensión
como punto terminal del quehacer sociológico podemos plantearnos lo que
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para Bourdieu es claramente el objeto de la sociología, como veremos en el
siguiente apartado.
E L OBJETO DE LAS CIENCIAS SOCIALES
En este breve apartado queremos destacar cuatro afirmaciones fundamentales
que nos indican cómo propone Bourdieu el objeto propio de las ciencias
sociales.
En primer lugar, contra el postulado casi clásico de Durkheim en el
sentido de tratar los hechos sociales "como cosas", Bourdieu, poniendo a
trabajar la noción de habitus, señala que es necesario agregar el estudio de
las representaciones que los agentes se hacen de los hechos sociales. Es decir,
el objeto sería propiamente la relación entre los habitus y los campos: " E l
orden establecido, y la distribución del capital que está en su base, contribuyen a su propia perpetuación gracias a su existencia misma, es decir, al efecto
simbólico que ejercen desde el momento en que se afirman pública y
oficialmente, siendo de ese modo (no-re) conocidos [(mé)connus] y reconocidos. En consecuencia, la ciencia social no puede 'tratar los hechos sociales
como cosas', según el precepto durkheimiano, sin dejar escapar así lo que
deben al hecho de ser objetos de conocimiento [...] en la objetividad misma
de la existencia social. Y debe reintroducir en su definición completa del
objeto las representaciones primeras de éste, que previamente ha debido
destruir para llegara la definición 'objetiva'" (Bourdieu, 1991e: 227).
Una segunda nota sobre el objeto de las ciencias sociales se refiere a la
totalidad de las luchas que se presentan en el espacio social, para conservarlo
o transformarlo, entre las que destaca una particular lucha, aquella que tiene
por apuesta la imposición de la definición legítima de la realidad (Bourdieu,
1991e: 237).
En la práctica, ya hemos visto en otros momentos que, por ejemplo, en
las llamadas "luchas contra la pobreza", una de las luchas más importantes
se debe, precisamente, al debate teórico en torno a las causas estructurales
de la pobreza y, por tanto, a la definición legítima que tiende a imponerse
sobre el origen de la pobreza. De aquí se sigue una tercera nota acerca del
objeto de la sociología que ya habíamos señalado en otro momento
acerca del efecto de teoría: " E n suma, la ciencia social debe englobar en la
teoría del mundo social una teoría del efecto teórico que, contribuyendo a
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imponer una manera más o menos autorizada de ver el mundo social, contribuye a hacer la realidad de este mundo: la palabra o, a formatiori,

el refrán,

el proverbio y todas las formas de expresión estereotipadas o rituales son
programas de percepción y diferentes estrategias, más o menos ritualizadas,
de la lucha simbólica diaria, de la misma manera que los grandes rituales
colectivos de nominación o, más claramente aún, los enfrentamientos de
visiones y previsiones de la lucha propiamente política, contienen una cierta
pretensión de la autoridad simbólica en tanto que poder socialmente reconocido a imponer una cierta visión del mundo social, es decir, a imponer
divisiones del mundo social" (Bourdieu, 1985a: 66).
Finalmente, una cuarta nota acerca del objeto de las ciencias sociales
tiene que ver con el momento concreto en el que ofrece sus productos y caer
en la cuenta de que sólo registra un estado de las luchas sociales y, agregaríamos, en el mejor de los casos, una cierta previsión sobre las tendencias
posibles que seguirían algunas fuerzas sociales encontradas, según determinadas condiciones sociales y políticas: "Así, la ciencia que pretenda proponer
criterios fundados en la realidad, los de mayor fundamento en lo real, debe
tener siempre bien presente que en realidad sólo registran un estado de la
lucha de las clasificaciones. Es decir, un estado de la relación de fuerzas
materiales o simbólicas entre quienes tienen que habérselas con uno u otro
modo de clasificación, grupos que suelen invocar la autoridad científica para
fundar en realidad y en razón el reparto arbitrario que desean imponer"
(Bourdieu, 1985a: 90). El éxito de esta imposición tiene un carácter simbólico, una de las nociones más socorridas en la propuesta sociológica de
Bourdieu.

137

CAPÍTULO

6
•

HABITUS

Y M E R C A D O

LINGÜÍSTICOS

En este capítulo exponemos de manera muy sintética algunos aspectos de la
propuesta de sociolingüística que hace Bourdieu. Su punto de partida es la
una fórmula generadora que nos introduce en su esquema analítico. Dado que
el resultado de esa operación es una expresión concreta, recuperamos una
noción clave en este sentido, la de "interés expresivo", la disposición para
hablar en determinadas condiciones y concretos contenidos.
Exponemos el análisis de las nociones de habitus y mercado lingüísticos
partiendo de la valoración del modus operandi que nos propone Bourdieu y
que llama "economía de los intercambios lingüísticos". Destacamos la importancia del "lenguaje legítimo", por ser el "precio" y la "censura" que estructuran un mercado concreto, el lingüístico.
Sólo en un momento posterior entramos al desglose y análisis de la noción
de habitus lingüístico, para terminar con el análisis del "sentido de la
aceptabilidad", una de las expresiones de tal habitus.
FÓRMULA GENERADORA
Por fórmula generadora Bourdieu propone su hipótesis fundamental, a propósito del análisis de algún campo concreto o para el desarrollo de alguna noción
en particular. La más clásica es la que propone en La distinción —[(habitas) (capital) + campo — práctica]-, como también para el desarrollo de la
noción de censura —[ajuste entre u n interés expresivo y una censura =
eufemización]. De esta manera, concisa, Bourdieu propone la fórmula gene139
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radora por la que analiza el discurso, la producción lingüística: habitus
lingüístico + mercado lingüístico = expresión lingüística, discurso (Bour¬
dieu, 1990d: 143).
INTERÉS EXPRESIVO
En el análisis sobre la censura, Bourdieu nos coloca de golpe ante el hecho
de que toda expresión es una forma de violencia simbólica (Bourdieu, 1990d:
162). Tratándose de la lengua popular en situaciones oficiales, es decir,
públicas -que pueden ser oficinas de gobierno, espacios de medios de
comunicación o universidades—, como es el caso de los dirigentes entrevistados, la noción de interés expresivo nos permite analizar diversas situaciones
en las que el lenguaje popular se encuentra expuesto a sanciones y censuras,
así como revisar los aspectos que intervienen para superarlas. 0 bien, por el
contrario, con el fin de reconocer los mecanismos que intervienen para
comprender los silencios. El interés expresivo es algo más que una capacidad
para hablar y tiene que ver con los recursos con que cuentan los agentes, pero
sobre todo con el estado que guardan las fuerzas sociales que disputan en el
campo lingüístico por la autoridad lingüística.
El interés expresivo es también un interés comprensivo. Los agentes, de
cualquier grupo o clase, pueden reconocerse en discursos particulares, con
más frecuencia de sectores populares o de clases medias. Es más frecuente
que sepan lo que quieren decir las palabras expresadas por sus pares -con
mucha mayor razón—, o bien por agentes sociales con los que median distancias significativas de carácter social y político: "Más allá de las palabras, esta
comprensión nace de la coincidencia entre un interés expresivo todavía
inexpresado, incluso rechazado, y su expresión en las formas, es decir, ya
efectuado de acuerdo con las normas de un ámbito dado" (Bourdieu, 1985a:
133).
Este interés expresivo se da, por tanto, en condiciones permanentes
de lucha social, donde la censura impone una lengua legítima y los
agentes sociales dotados de menor capital no siempre encuentran las condiciones sociales adecuadas a la expresión de sus propios y reales intereses.
Sin embargo, Bourdieu analiza una situación, quizá excepcional, en la
que se da lo que él llama "las condiciones de felicidad de la conversación":
"Lo esencia] de las 'condiciones de felicidad' de la entrevista queda sin duda
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desapercibido. Ofreciéndole una situación de comunicación totalmente excepcional, liberada de coacciones, particularmente temporales, que pesan
sobre la mayor parte de los intercambios cotidianos, y ofreciéndole alternativas que lo incitan o le autorizan a expresar malestares, fallas o demandas que
descubre expresándolas, el investigador contribuye a crear las condiciones
de actualización" (Bourdieu, 1993b: 914).
Como el interés expresivo es también interés comprensivo, Bourdieu
destaca el resultado de expresarse libremente en la situación de entrevista
"[...] ciertas investigaciones, sobre todo entre las más desprovistas, parecen
agarrar esta situación como una ocasión excepcional que les es ofrecida de
testimoniar, de hacerse escuchar, de llevar su experiencia de la esfera privada
a la esfera pública, una ocasión también de explicarse, en el sentido más
completo del término, es decir, de construir su propio punto de vista sobre
ellos mismos y sobre el mundo y de hacer manifiesto el punto, en el interior
de ese mundo, a partir del cual ellos se ven a sí mismos y ven el mundo, y
vuelven comprensibles, justificados y de acuerdo con ellos mismos" (Bourdieu, 1993b: 915).
Esta situación excepcional que provoca una entrevista en la que el
investigador tiene todo el cuidado de favorecer la escucha atenta y sistemática, "ellos llevan de cualquier manera la entrevista y la densidad e intensidad
de su discurso, como la impresión que dan frecuentemente de probar una
suerte de relax, casi de satisfacción, todo en ellos evoca la dicha de expresar"
(Bourdieu, 1993b: 915).
Dado que la situación de entrevista es excepcional, especialmente cuando
los investigados son de clases populares, la ocasión favorece un particular
interés expresivo, que adquiere literalmente lo que Bourdieu llama intensidad
expresiva, en especial cuando los entrevistados logran expresar experiencias
personales largamente silenciadas, por no decir censuradas.
HABITUS

Y MERCADO LINGÜÍSTICOS

Este apartado lo dividimos en cinco acápites. En el primero planteamos la
propuesta teórica de Bourdieu, a la que llama "economía de los intercambios
lingüísticos". En el segundo exponemos el análisis del lenguaje legítimo, y
con estos elementos entramos al análisis del mercado lingüístico, desde el
que necesariamente estaremos haciendo referencias al acápite dedicado al
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análisis del habitus lingüístíco. Finalmente, en el quinto acápite estudiamos
un aspecto del habitus que Bourdieu llama el "sentido de la aceptabilidad",
esa evaluación práctica que realizan los agentes en la vida cotidiana.

Construcción de una economía
de los intercambios lingüísticos
Desde sus primeros estudios y análisis del lenguaje, hasta sus reflexiones
plasmadas en Respuestas, encontramos una constante en Bourdieu: analizar
en su complejidad el lenguaje, es decir, no sólo su aspecto puramente
lingüístico sino también las condiciones sociales de su producción y circulación. De ahí que plantee el análisis del campo lingüístico propiamente
dicho.
Antes de la publicación de su principal obra de sociolingüística, ¿Qué
significa hablar?, en 1982, hay una ponencia - " L o que significa hablar", de
1 9 7 7 - en la que se bosquejan las principales líneas de su reflexión en este
punto. Inicialmente, Bourdieu plantea lo que sería una de las leyes de la
sociolingüística y que, en buena medida, constituye el eje fundamental de su
reflexión: "Una de las leyes de la sociolingüística es que el lenguaje que se
emplea en una situación particular no depende sólo de la competencia del
locutor en el sentido chomskiano del término, como lo cree la lingüística
interna, sino también de lo que yo llamo el mercado lingüístico. Según el
modelo que propongo, el discurso que producimos es una 'resultante' de la
competencia del locutor y del mercado en el cual se encuentra su discurso;
el discurso depende en parte (una parte que habría que apreciar más rigurosamente) de las condiciones de recepción" (Bourdieu, 1990d: 122).
En una obra posterior a esta ponencia Bourdieu establece con mayor
precisión y rigor sus postulados de sociolingüística. Por principio de cuentas,
plantea un modelo de producción y de circulación lingüístico en el que ya
pone a trabajar las nociones clave de habitus y mercado lingüísticos: "Todo
acto de palabra y, más generalmente, toda acción, es una coyuntura, un
encuentro de series causales independientes: por un lado, las disposiciones,
socialmente modeladas, del habitus lingüístico, que implican una cierta
propensión a hablar y decir determinadas cosas (interés expresivo) y una
cierta capacidad de hablar definida a la vez como capacidad lingüística de
infinita creación de discursos gramaticalmente semejantes y como capacidad
social que permite utilizar adecuadamente esta competencia en una determi142
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nada situación; por otro, las estructuras del mercado lingüístico, que se
imponen como un sistema de sanciones y censuras específicas" (Bourdieu,
1985a: 12). Con este texto podemos rehacer un poco la inicial "fórmula
generadora", al aportarnos elementos que desglosan las nociones elementales.
Así, tendríamos la siguiente fórmula:
palabra = habitas lingüístico = [(capacidad lingüística) + (capacidad social)]
+

mercado lingüístico = [(sanciones + c e n s u r a s ) = ley de la fijación de los

precios lingüísticos]

La complejidad de esta fórmula nos coloca frente al planteamiento central de
la sociolingüística de Bourdieu: "Una sociología estructural de la lengua
inspirada en Saussure pero construida frente a la abstracción que Saussure
lleva a cabo, debe fijarse como objeto la relación que une sistemas estructurados de diferencias lingüísticas sociológicamente pertinentes y sistemas
también estructurados de diferencias sociales" (Bourdieu, 1985a: 28).
A l desglose de la fórmula generadora agregamos un elemento clave: la
ley de la formación de los precios lingüísticos, dado que, en la práctica de los
agentes, al hablar evalúan y se desarrolla un sentido de la aceptabilidad. Pero,
la pregunta es ¿quién fija los precios? Aquí entra a funcionar la noción de
mercado lingüístico: "Los discursos sólo cobran su valor (y su sentido) en
relación con un mercado, caracterizado por una ley particular de formación
de precios: el valor del discurso depende de la relación de fuerzas que se
establece concretamente entre las competencias lingüísticas de los locutores,
entendidas a la vez como capacidad de producción y capacidad de apropiación y de apreciación o, en otras palabras, como la capacidad que tienen los
diferentes agentes que actúan en el intercambio para imponer los criterios de
apreciación más favorables a sus productos" (Bourdieu, 1985a: 40-41). Esta
ley de la fijación de los precios que se genera en el mercado lingüístico da
origen al lenguaje legítimo, autorizado, reconocido. Por otro lado, son lenguas
ilegítimas, no autorizadas y no reconocidas, la lengua popular, las expresiones
familiares y otras, como veremos en el siguiente acápite.

Lenguaje legítimo
Un aspecto que permite la comprensión del campo lingüístico en términos de
"mercado", es que hay un precio que regula todos los intercambios. A l hacer
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confluir las reglas gramaticales o la lingüística pura y las condiciones sociales
de la producción y circulación del lenguaje, se encuentra con un factor
regulador, como censura, como precio, y ese factor es el lenguaje que Bourdieu
llama "legítimo".
En la ponencia sobre "lo que quiere decir hablar", Bourdieu señala que
el "bien decir" tiene efectos políticos, "Lo dice bien, es muy probable que sea
cierto" (Bourdieu, 1990d: 127). La lengua legítima, como "precio", implica
una competencia, una capacidad más allá de la posibilidad biológica, que es
universal, y que no se reduce a la pura gramaticalidad. Bourdieu introduce
así la noción de "competencia legítima", que en otro momento llamará "capital
lingüístico" para señalar la unidad de lo puramente lingüístico, con las
condiciones sociales o capacidad social para emitir mensajes que sean
también recibibles (Bourdieu, 1985a: 29).
La competencia lingüística puede ser medida, como todos los casos del
capital cultural, y sus criterios básicos son el nivel de instrucción y la
trayectoria social: "Dado que las leyes de transmisión del capital lingüístico
son un caso particular de las leyes de transmisión legítima del capital cultural
entre las generaciones, cabe afirmar que la competencia lingüística medida
según los criterios escolares depende, como las demás dimensiones del capital
cultural, del nivel de instrucción estimado por los títulos sociales y de la
trayectoria social [...] Así como la competencia legítima puede ser medida,
también se le puede identificar sus principales mecanismos de producción,
como son la escuela y la familia" (Bourdieu, 1985a: 36).
M e r c a d o lingüístico
De la propuesta de una "economía de los intercambios lingüísticos" como
teoría explicativa y comprensiva de lo que ocurre con el lenguaje, pasamos a
la descripción de la lengua legítima como precio que se impone en un mercado
concreto. En la ponencia de 1977 sobre lo que quiere decir hablar, Bourdieu
da una primera aproximación del uso de la noción de "mercado" para todo
intercambio lingüístico: "Otorgo a esta palabra mercado un sentido muy
amplio. Me parece totalmente legítimo describir como mercado lingüístico
tanto a la relación entre dos amas de casa que hablan en la calle, como al
ámbito escolar o la situación de una entrevista con base en la cual se contrata
al personal de los puestos de dirección" (Bourdieu, 1990d: 129).
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Más adelante, Bourdieu distingue entre lo abstracto y lo concreto que
puede resultar el mercado lingüístico y el rigor que implica su análisis:
"Concretamente, es una situación social determinada, más o menos oficial y
ritualizada, un conjunto de interlocutores que se sitúan en un nivel más o
menos elevado de la jerarquía social; todas éstas son propiedades que se
perciben y juzgan de manera infraconsciente y que orientan inconscientemente la producción lingüística. Si se define en términos abstractos, es un tipo
determinado de leyes (variables) de formación de los precios de las producciones lingüísticas" (Bourdieu, 1990d: 145).
El factor fundamental que en la práctica genera un mercado es la
existencia de fuerzas sociales que disputan la fijación de los precios para sus
productos: "Recordar que existen leyes para la formación de los precios
equivale a recordar que el valor de una competencia determinada depende
del mercado determinado en el cual se ejerce [...] del estado en el que se
encuentran las relaciones en las cuales se define el valor atribuido al producto
lingüístico de diferentes productores" (Bourdieu, 1990d: 146).
En este contexto de la descripción del funcionamiento del mercado
lingüístico Bourdieu explica la importancia de sustituir la noción de "competencia", que alude a la capacidad para hablar, por la de "capital lingüístico",
que implica, además de la capacidad para hablar, una capacidad social, no
sólo para hablar y ser escuchado, sino, en determinadas circunstancias, un
poder que influye en la fijación de los precios lingüísticos (Bourdieu, 1990d:
146).
Hay dos situaciones de mercado lingüístico que pudieran llamarse extremas: aquella en la que la distancia entre capitales es mayor y aquella en la
que la distancia es la más corta: "Parece como si en cada situación particular,
la norma lingüística (la ley de formación de precios) fuera impuesta por el
poseedor de la competencia más semejante a la competencia legítima, es
decir, por el locutor dominante en la interacción, y ello en forma tanto más
rigurosa cuanto mayor sea el grado de oficialidad del intercambio (en público,
en un lugar oficial, etc.); como si el efecto de la censura ejercido sobre el
locutor dominado y la necesidad que éste tiene de adoptar el modo de
expresión legítima (el francés en el caso del que habla patois) o de esforzarse
hacia él se experimentarán en forma tanto más aguda, cuanto mayor sea la
distancia entre los capitales -mientras que esta coerción desaparecería entre
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los poseedores de un capital simbólico y lingüístico equivalente, por ejemplo
entre campesinos" (Bourdieu, 1985a: 51-52).
Finalmente, en las reflexiones que realiza Bourdieu en su obra Respuestas,
señala que todo intercambio lingüístico tiene la virtualidad de ejercer un
poder, tanto más, cuanto "involucra agentes que ocupan posiciones asimétricas en la distribución del capital pertinente. Esta potencialidad puede
permanecer latente, como a menudo acontece en la familia y en las relaciones
de philia, en el sentido aristotélico, donde la violencia es suspendida en una
suerte de pacto de no-agresión simbólica" (Bourdieu y Wacquant, 1995: 104).
Habitas

lingüístico

La expresión, y concretamente, el interés expresivo, es el resultado de la
confluencia entre un habitus lingüístico y un concreto mercado lingüístico.
Hemos visto ya esta última noción, su estructura y los elementos que intervienen en su funcionamiento, incluso en las circunstancias en las que la ley
de los precios se suspende. Ahora entraremos al análisis de una dimensión
especial del habitus que Bourdieu llama habitus lingüístico.
Conviene recordar que la noción de habitus lingüístico' trata de suplir y
complementar la noción de "competencia", al mismo tiempo que la critica por
insuficiente al no considerar las condiciones sociales en las que se produce
y distribuye el lenguaje.
Una dimensión importante del habitus lingüístico no es sólo la disposición
para hablar o expresarse sino también para percibir y para distinguir discursos

L

A propósito de las diferentes palabras utilizadas -habitus, eidos, hexis, ethos-, Bourdieu
hace una advertencia que tiene que ver con el modo de pensamiento y por qué la noción
de habitus engloba a todas las demás, y es la de evitar pensar como si fueran instancias
separadas, cuando es el mismo habitus el que está en juego. Esta observación es
importante en la medida en que vemos que a Bourdieu le importa mucho no perder la
visión del conjunto. Así, al definir la noción de habitus y cómo traduce con ella el hexis
de Aristóteles, señala que la noción de habitus lingüístico no es "más que una dimensión
del habitus como sistema de esquemas generadores de prácticas y de esquemas de
percepción de ambas prácticas, y si uno se abstiene de considerar la producción de hablas
como algo autónomo de la producción de elecciones estéticas, o de gestos, o de cualquier
otra práctica posible" (Bourdieu, P.Sociologíay cultura, Consejo Nacional para la Cultura
y las Artes/Gijalbo, México, 1990, pp.154 y 156).
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según la diversidad de estilos (Bourdieu, 1985a: 12-13). Bourdieu agrega otra
característica y tiene que ver con el sentido de la anticipación de los
beneficios; es decir, la evaluación práctica que realizan los agentes tiene una
particular dimensión de futuro, un poco de sentido de la aceptabilidad y
búsqueda del beneficio lingüístico: "la anticipación de los beneficios, que
difícilmente puede llamarse subjetiva, puesto que es producto de la confluencia entre una objetividad, las posibilidades medias, y una objetividad incorporada, la disposición a apreciar más o menos estrictamente esas posibilidades" (Bourdieu, 1985a: 55).
El sentido de la anticipación de los beneficios lingüísticos es una característica del habitus lingüístico que, por ser una dimensión del habitas, es
también una dimensión del sentido del lugar que se ocupa en el espacio social:
"la relación originaria con los diferentes mercados y la experiencia de las
sanciones impartidas a las propias producciones constituyen, junto con la
experiencia del precio concedido al propio cuerpo, una de las mediaciones a
través de las cuales se constituye esa especie de sentido personal del propio
valor social que regula la relación práctica con los diferentes mercados
(timidez, desenvoltura, etc.) y, más generalmente, toda la manera de comportarse en el mundo social" (Bourdieu, 1985a: 56). E l habitas lingüístico,
además de ser disposición para hablar, esquema de apreciación, sentido de
la anticipación y del lugar social que se ocupa, es también expresión de toda
una clase social, es decir, expresa el habitus de clase (Bourdieu, 1985a: 57).
El habitus lingüístico tiene en su estructura una estricta dimensión
corporal, que bien pudiera llamarse hexis lingüística, en la que se expresa,
corporalmente, una relación con el mundo y la relación socialmente instruida
con el mundo (Bourdieu, 1985a: 59-60). Esta postura corporal, como dimensión del habitus lingüístico, tiene en la boca una expresión fundamental de
todo un estilo de vida, propio de una posición social: "Todo permite suponer
que, a través de lo que Pierre Guiraud llama el 'estilo articulatorio', el
esquema corporal característico de una clase determina el sistema de los
rasgos fonológicos característicos de una pronunciación de clase: la posición
articulatoria más frecuente es un elemento de un estilo global de las utilizaciones de la boca (en el hablar, pero también en el comer, el beber, el reír,
etc.), por tanto de la hexis corporal, que implica una información sistemática
de todo el aspecto fonológico del discurso" (Bourdieu, 1985a: 60).
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Sentido de la aceptabilidad
Esta dimensión del habitus lingüístico desarrolla un particular sentido de la
anticipación de los beneficios lingüísticos, pero sobre todo, actúa como
sentido de la aceptabilidad. Para Bourdieu, se trata de un peculiar sentido
que se aprende simultáneamente con el lenguaje, puesto que "aprender un
lenguaje es aprender al mismo tiempo qué tan redituable será en tal o cual
situación" (Bourdieu, 1990d: 122). Esta noción se contrapone a la acepción
introducida por Chomsky, "porque reduce la aceptabilidad a la gramaticalidad
[...] Según su definición completa, la aceptabilidad supone la conformidad de
las palabras, no sólo a las reglas inmanentes a la lengua, sino también a las
reglas, que se dominan intuitivamente, inmanentes a una 'situación', o más
bien a un determinado mercado lingüístico" (Bourdieu, 1990d: 144-145).
Para Bourdieu, "la definición de la aceptabilidad no hay que buscarla en
la situación sino en la relación entre un mercado y un habitus, que es también
el producto de toda la historia de la relación con mercados. En efecto, el
habitus está vinculado al mercado tanto por sus condiciones de adquisición
como por sus condiciones de utilización. No se aprende a hablar escuchando
un cierto habla, sino también hablando, y por tanto, presentando un habla
determinada en un mercado determinado" (Bourdieu, 1985a: 55). Todo este
conjunto en torno a las nociones de habitus y mercado lingüísticos nos
permiten visualizar dimensiones importantes del habitus en situaciones de
intercambios lingüísticos, como es la relación de investigación, en particular
la situación de entrevista.
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Con este capítulo queremos cerrar la segunda parte y pretendemos plantear,
como el mismo título señala, las condiciones que hacen posible una política
eficaz.
Uno de los rasgos sobresalientes de la propuesta teórica de Bourdieu es
que no se queda en teoría pura. Quizá por ello esté mal decir que hay una
propuesta teórica, cuando no es sólo teoría lo que nos propone, sobre todo
cuando hemos destacado que en el núcleo de su propuesta está una manera
particular de hacer ciencias sociales. Pero incluso, no queda ahí su propuesta
sino que también apunta hacia unas líneas de acción y, en particular, hacia
la actividad política, que es una actividad englobante de otras muchas
1

prácticas, al punto de que es una dimensión de todas las prácticas, y en
particular, aquéllas que tienen a la educación no escolarizada o no metida en
las aulas, conocida como educación popular, como uno de sus rasgos fundamentales.

1.

Bourdieu llega a plantear, la necesidad de una "política de la moral": "Sólo una realpolitik
de la Razón y de la Moral puede contribuirá favorecerla instauración del universo donde
todos los agentes y sus actos fueran realizados -especialmente por la crítica- en una suerte
de test de universalidad permanente, prácticamente instituida en la lógica misma del
campo: no hay acción política más realista (al menos para los intelectuales) que aquella
que, dándole fuerza política a la crítica ética, podría contribuirai advenimiento de campos
políticos capaces de favorecer por el funcionamiento mismo, agentes dotados de las
disposiciones lógicas y éticas más universales" (Bourdieu, P. Raisons pratiques. Sur la
théorie de l'action, Seuil, París, p.243).
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De esta manera, queremos subrayar que una de las condiciones de la
eficacia política está íntimamente ligada con el trabajo de educación popular,
sin que la eficacia política quede reducida necesariamente a lo que haya de
educación popular, puesto que puede haber eficacia política en las prácticas
de las fracciones dominantes del campo de la política y de otros campos
sociales. De hecho, la eficacia política es la condición por la cual los
dominantes en cualquier campo imponen el precio de sus productos.
Pero mirando más hacia los agentes dominados, es evidente que las
prácticas de educación popular tienen como finalidad la modificación de su
posición en el espacio social, y esto es, en sentido estricto, un trabajo de
politización: "La lucha por las diferencia específica, por la última diferencia,
enmascara las propiedades genéricas, el género común, las solidaridades
'objetivas', la clase, que sólo existen para la mirada exterior del observador
extraño y que el trabajo de 'politización' quiere llevara la consciencia de los
actores superando los efectos de las luchas de concurrencia" (Bourdieu,
1991e: 232). Es una evidencia que el trabajo de la educación popular se
orienta a la toma de conciencia de sus participantes. Parte del debate
se centra, precisamente, en cuáles son los mecanismos más eficaces que
logran esta ruptura de las representaciones ordinarias o, como la llama
Bourdieu, la "experiencia dóxica del mundo social" (Bourdieu, 1990d: 60),
sentimiento de la evidencia que es uno de los principales y más importantes
efectos que produce la dominación. De ahí que el autor plantee que la
"eficacia específica de la acción subversiva [está] en el poder de modificar
por la toma de consciencia las categorías de pensamiento que contribuyen a
orientar las prácticas individuales y colectivas y, en concreto, las categorías
de percepción y de apreciación de las distribuciones" (Bourdieu, 1991e:
236).
Un elemento fundamental de la acción política corresponde a las palabras. De ahí que Bourdieu plantee como tarea necesaria de la ciencia social,
examinar la parte que corresponde a las palabras en la construcción de la
realidad social y, sobre todo, su aportación a la construcción de los grupos,
las clases y las etnias (Bourdieu, 1985a: 65). Esta incidencia del trabajo de
educación popular sobre las representaciones que se hacen los agentes, tanto
de sí mismos como del entorno inmediato, es la manera como parte la acción
política y es su primera condición de posibilidad (Bourdieu, 1985a: 96).
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En las clases populares encontramos de manera manifiesta y palpable
una visión del mundo sin demasiados cuestionamientos, con un carácter
tácito, y que Bourdieu llama la "doxa originaria". Para él, "la política
comienza con la denuncia de este contrato tácito de adhesión al orden
establecido que define la doxa originaria; dicho de otra forma, la subversión
política presupone una subversión cognitiva, una reconversión de la
visión del mundo" (Bourdieu, 1985a: 96). Una de las actividades fundamentales del educador popular, en cuanto observador externo que analiza las
condiciones sociales de los agentes con quienes pretende impulsar un proyecto concreto, es localizar los principales conflictos latentes entre grupos de
agentes sociales dominados y aquellos que los enfrentan con grupos de
agentes de fuera de la propia comunidad o de las agencias gubernamentales.
La importancia de estos conflictos radica en que son las ocasiones en que
pueden ocurrir crisis que propician la ruptura de la conciencia de los agentes
populares y la posibilidad de una toma de conciencia crítica, de la realidad
concreta que se está viviendo (Bourdieu, 1985a: 96-97). En el papel del
educador popular, es importante destacar que se trata de un intelectual, o
como suele llamarlos Bourdieu, un dominante-dominado, que pretende aportar un discurso nuevo a los agentes populares con la finalidad de impulsar un
proyecto común que modifique su posición en el espacio social y les permita
el acceso a bienes sociales de los que el orden establecido los ha excluido
(Bourdieu, 1985a: 97-98).
Una de las causas de los fracasos más frecuentes de proyectos de
educación popular consiste en el desajuste que se da entre el discurso
elaborado por el agente externo y las disposiciones de los agentes
populares, que no se sienten representados en aquél. De ahí que Bourdieu
señale que la eficacia del discurso herético radica en la dialéctica entre "el
lenguaje autorizante y autorizado y las disposiciones de grupo que le autoriza
y se autoriza autorizándole" (Bourdieu, 1985a: 98). Uno de los puntos de
consenso más generalizado en torno a los resultados de la educación popular
está en la autoestima revalorada de los agentes populares que en ella han
participado, y uno de los resultados más relevantes de la investigación de
campo, como veremos, está también en el sentido de identidad, de pertenencia, de explicarse a sí mismos y a la realidad que los rodea. Estos rasgos los
señala Bourdieu como uno de los resultados del trabajo político, al permitir
"que los agentes descubran sus propiedades comunes más allá de la diversi151
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dad de las situaciones particulares que aislan, dividen y desmovilizan, y
construyan su identidad social en base a rasgos o experiencias que parecerían
incomparables sin el principio de pertinencia propio para constituirlos como
índices de pertenencia a una misma clase" (Bourdieu, 1985a: 98).
El trabajo político, como algunos proyectos de educación popular, {jarte
de la lucha social que implica la construcción de un grupo de agentes que, a
pesar de sus rasgos comunes, iguales o parecidas condiciones de vida, incluso
la participación en espacios comunes, como puede ser una población, colonia
popular o zona rural, se mantienen distantes, o en aparente estado de apatía,
que nunca se da plenamente porque "no hay grupo que no sea campo de una
lucha para la imposición del principio legítimo de constitución de los grupos
y no hay distribución de propiedades, trátese del sexo o de la edad, de la
instrucción, de la riqueza, que no pueda servir de base a divisiones y a lucha
propiamente políticas" (Bourdieu, 1985a: 99).
Los grupos populares "instituidos", en términos de organizaciones sociales, son el resultado de una acción política eficaz de una lucha social
que rompe y modifica un estado de las relaciones de fuerza simbólica que
instituían la identidad social conforme a otros criterios. De esa manera, grupos
campesinos rompen estructuras de dominación para la construcción de sus
organizaciones sociales, de la misma manera como grupos indígenas reivindican sus orígenes étnicos, entre los cuales, la lengua es fundamental, y del
mismo modo pobladores de las zonas marginales de las grandes ciudades
rompen el esquema o el criterio de "vecinos" o "pobladores" para construir
organizaciones sociales autogestivas (Bourdieu, 1985a: 99).
Bourdieu es consciente de que el trabajo político se mueve en un campo
concreto, en el que se dan dominantes y dominados, y por tanto, hay ortodoxia
y herejía. A la crítica herética se le opone la resistencia de la ortodoxia; éste
es un punto que concentra parte del debate actual de la educación popular,
dado que en muchas ocasiones la posibilidad y futuro de actividades de este
tipo están fuertemente condicionados por la viabilidad financiera, ahí donde
el discurso ortodoxo se hace sentir e incluso actúa para recuperar los mejores
resultados de la educación popular, para evitar que nada cambie y desconectar así una fuente de subversión bastante importante (Bourdieu, 1985a: 99).
El trabajo político, para que sea eficaz, requiere también de una ciencia
igualmente eficaz. En su crítica a los etnometodólogos, Bourdieu señala que
se les escapa advertir sobre "las implicaciones políticas de la experiencia
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dóxica del mundo", aquellas a las que cualquier educador popular se debe
enfrentar como punto de partida o cualquier político que realmente quiera
recoger el pensar y sentir popular, ya que constituye "el fundamento más
seguro de un conservadurismo más radical que aquél que está encaminado a
instaurar la ortodoxia política (como doxa derecha y de derecha)" (Bourdieu
y Wacquant, 1995: 184).
Dentro de la experiencia inicial y espontánea del mundo, Bourdieu
destaca la "ilusión de la comprensión inmediata" como obstáculo al que se
enfrenta la ciencia social, "no hay sin duda nada que sea de más difícil acceso
que la cotidianidad política" (Bourdieu, 1988a: 2). Una de las críticas que
realiza Bourdieu a ciertos intelectuales que tienen por oficio "pensar la
política" es que tienen un pie en la ciencia y otro en el objeto de la ciencia.
Advertencia fundamental para la investigación de situaciones en las que
interviene el factor político de manera decisiva y que lleva a una real
"objetivación participante", especialmente en aquello que tiene de objetivar
el interés por el que se elige un problema de investigación y no otro. Cuando
esto no ocurre, Bourdieu los llama "doxosofos", recordando a Platón: "científicos aparentes, ellos se sirven de la apariencia de ciencia que saben exhibir,
para intervenir, a nombre de la ciencia, en la realidad que ellos fingen
analizar; científicos de la apariencia, dominan bastante las recetas y las
astucias de la representación política para explotarlas bajo apariencia de
analizarlas" (Bourdieu, 1988a: 2).
Una de las condiciones fundamentales de la eficacia política es pensarla
políticamente, pues conviene recordar una oposición que Bourdieu analiza
con frecuencia, en el campo de la producción cultural, entre algunas corrientes de la filosofía y las ciencias sociales, a las que se les mira con desconfianza.
Pensar políticamente la política, es reconocer que se tiende a pensarla con
categorías que han sido construidas contra ella, "por tanto, transgredir el
límite que está al principio de su elaboración. Es operar la conversión de la
mirada que es necesaria para someter realidades tan triviales como una sigla
política, un título en un diario o un afiche electoral en la puesta en cuestión
más radical, aquella que se reserva de ordinario a los objetos más raros de la
exégesis filosófica o religiosa [...]" (Bourdieu, 1988a: 2-3).
Hay dos recomendaciones prácticas que hace Bourdieu para pensar
políticamente la política, una se refiere a una especie de diario de campo y
la otra, a la precaución contra las intuiciones de la familiaridad que, en la
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política, suelen hacer caer en lugares comunes: "llevar al día los esquemas
cognitivos que están investidos en los actos, de los discursos o de los objetos
extraños a su tradición. Pero, en ese caso, se debe guardar sin cesar de las
intuiciones de la familiaridad que [...] impiden comprender realmente el
principio mismo de la comprehensión" (Bourdieu, 1988a: 3).
En una de sus obras más recientes, Bourdieu reflexiona sobre el mundo
político, cerrado sobre sí mismo y en el que los políticos con capacidad para
expresar las carencias y reivindicaciones de sus electores son cada vez más
raros, en favor de los jóvenes tecnócratas para quienes la política quedó atrás
(Bourdieu, 1993b: 941).
Además de pensar políticamente la política, Bourdieu plantea la necesidad de ampliar la noción de política, especialmente porque hay muchas
señales de malestares que no se reconocen en ninguna representación política
y que muchas veces se reconocen en los delirios del racismo o la xenofobia.
Lo interesante de la observación es que se dirige a repensar la política como
un arte de expresar los malestares inexpresados y misteriosos que la complejidad de nuestras sociedades mantiene ocultos, pero que tienden a manifestarse en señales aparentemente anárquicas o violentistas, y que, de fondo,
esconden un profundo malestar que se origina, como hemos visto, en un
desajuste entre un campo concreto y el habitus que fue producido en otras
condiciones. Esto es lo que puede explicar las consecuencias de violencia
potencial que acarrea el creciente deterioro de las condiciones de vida de las
grandes mayorías de toda Latinoamérica (Bourdieu, 1993b: 941-942).
Dentro del debate en torno a la democracia, y no sólo el debate sino su
realización concreta, más allá de la democracia formal o electoral, Bourdieu
plantea que "una política realmente democrática debe darse los medios de
escapar a la alternativa de la arrogancia tecnocràtica que pretende hacer la
felicidad de los hombres a pesar de ellos mismos y de la renuncia demagógica
que acepta tal cual la sanción de la demanda, la que se manifiesta a través
de las encuestas de mercado, los registros de la audiencia o las cuotas de
popularidad" (Bourdieu, 1993b: 942).
Una política realmente eficaz, como lo analiza Bourdieu, se parece a la
medicina griega, que no hace el diagnóstico por las declaraciones del enfermo.
Lo mismo ocurre con el educador popular que, a base de experiencia, reconoce
que en su lenguaje no se traduce necesariamente lo que quieren realmente
decir los agentes populares sino que tiene que descubrir en las entre líneas y
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las medias palabras la verdadera expresión popular, ahí donde, más allá de
las expectativas que genera, los agentes populares son capaces de expresar
su palabra (Bourdieu, 1993b: 942).
Finalmente, Bourdieu acusa a una política que no sea eficaz: "es que
nada es menos inocente que el dejar hacer: si es verdad que la mayor parte
de los mecanismos económicos y sociales que están al principio de los
sufrimientos más crueles, especialmente aquellos que regulan el mercado de
trabajo y el mercado escolar, no son fáciles de sujetar o de modificar, queda
que toda política que no tome plenamente partido de las posibilidades, tan
reducidas como sean, que son ofrecidas a la acción, y que la ciencia pueda
ayudar a descubrir, puede ser considerada como culpable de no asistencia a
persona en peligro" (Bourdieu, 1993b: 944).
Con esta visión desde la corriente de pensamiento de Bourdieu de la
política terminamos esta segunda parte, con la que pretendemos mostrar una
particular manera de hacer sociología y que nos arma de las herramientas
suficientes para hacer el trabajo de interpretación y explicación de los
materiales de la investigación de terreno, un estudio de caso de una organización social, la Unión de Colonos Independientes de la zona metropolitana
de Guadalajara, Jalisco, México, cuyas conclusiones veremos en detalle en la
tercera parte de esta obra.
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TERCERA PARTE
L A DEMOCRACIA D E L A UNIÓN
D E COLONOS I N D E P E N D I E N T E S

INTRODUCCIÓN

A lo largo de este trabajo fuimos recogiendo varias líneas de investigación
para realizar un análisis del campo de la educación popular. Estas líneas
surgieron en diálogo con el análisis conceptual de la sociología de Bourdieu.
No todas tienen el mismo grado de complejidad y ninguna está desglosada
hasta sus últimos detalles metodológicos. Ahora sólo presentamos aspectos
para tal sociología como hipótesis orientadoras.
1.

Las condiciones sociales de producción y las funciones científicas de una
sociología de la educación popular. Éste sería un capítulo básico y
elemental como punto de partida de este ejercicio sociológico. La finalidad es precisar el horizonte filosófico desde el cual se quiere pensar,
analizar y razonar la realidad de la educación popular (EP) para obtener
su verdad profunda, por lo que el tipo de sociología que tomamos como
herramienta teórica no es una elección gratuita sino claramente interesada.

2.

Historia del campo de la educación popular. Para comprender lo que está
en juego en la educación popular es necesario entender que ese pasado
está en juego no sólo en la definición de lo que es la E P sino también en
la práctica de la E P . Es decir, hacer una historia de la E P es algo que
también está en el campo de disputas en torno a esta práctica.
Una herramienta de investigación importante pueden ser algunas historias de vida, particularmente de los cuadros populares, dirigentes medios,
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y aun agentes de base de las organizaciones, con las cuales reconstruir
una historia del campo de la E P , y de una región particular.
Esta visión histórica del campo de la E P es una parte importante, sin ser
la definitiva, de la historia reciente los últimos 30 años de los movimientos
sociales y de sus progresivas actuaciones de lucha por mejorar las
condiciones de vida.
3.

Descripción de las prácticas de un proceso de educación popular. Puede
ayudar, para hacerse una somera idea del tipo y características de E P que
tenemos como referencia, tener una descripción general de las prácticas
de los agentes sociales: bases, militantes, cuadros medios y dirigentes
populares; y de los agentes externos, quienes, en conjunto, desarrollan
un proceso de E P . Ayuda para imaginar qué se hace, quiénes lo hacen,
cuándo, a qué horas, en qué lugares, qué desplazamientos se realizan,
cómo se dan los espacios de reunión, intercambio, reflexiones grupales,
la vida familiar y sus modificaciones, etcétera.

4.

Análisis de los diversos tipos de habitus. Un capítulo importante es el que
se refiere al análisis del habitus en todas sus expresiones: el de las bases
populares que participan en un proyecto y el de los agentes externos. Este
análisis nos lleva a caracterizar las condiciones materiales de existencia
y las representaciones del mundo social y de su posición en él, como
determinantes del habitus. De aquí podemos tomar los elementos que
necesitamos para simar mejor la función del análisis subjetivo: el proceso
de organización y su avance y el proceso de concientización y su avance.
Los dos aspectos del análisis subjetivo son una manera de analizar el
proceso de maduración de los habitus: el capital requerido y su especie
concreta y las condiciones de los campos que favorecen o impiden tal
maduración.

5.

Delimitación del campo de la educación popular. Como ya se ha mencionado, un principio elemental para un análisis concreto de un determinado
campo de prácticas, es su correcta delimitación y las condiciones sociales
para un campo como el de la E P . Así, una de las primeras tareas es
determinar las propiedades concretas del campo de la E P , los cambios en
el tiempo de estas mismas propiedades y, un aspecto muy importante, las
relaciones de este campo concreto con el campo político, local, nacional
o regional, y cómo se han traducido estos cambios en el campo de la
producción, en caso de que se hayan dado.
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Casi de manera paralela, es necesario hacer el análisis del espacio social
en el que se sitúa un proyecto de E P , debido principalmente a que no se
le puede entender sino a condición de ubicarlo en el conjunto de las
condiciones sociales. Esto significa que un determinado campo de la E P
puede variar de manera importante de unas condiciones a otras; en
particular, de un país a otro.
Este análisis se podría parecer a un inventario de organizaciones sociales
y de organizaciones no gubernamentales (ONG) con un particular proyecto
de inserción en sectores populares y con la E P como eje de sus prácticas.
Con este conjunto suficientemente delimitado se puede hacer el análisis
que se aplica a todo campo de actividades: ¿cómo se maneja el juego de
oposiciones que, de hecho, se da en todo campo y subcampo? Análisis
del manejo de los conflictos internos en las organizaciones sociales y en
las ONG. Este análisis del juego de las oposiciones en el campo de la E P
nos lleva a otra delimitación: el análisis de las posiciones conservadora
y subversiva en el campo de la E P , sobre todo en lo que se refiere a sus
relaciones con el "campo del poder", sean burocracias empresariales o
estatales.
6.

Análisis de las trayectorias sociales de los agentes que participan en el
campo de la educación popular. Una tarea importante es el análisis del
efecto de trayectoria que han seguido antiguos participantes de proyectos
de E P en los sesenta, setenta u ochenta. Incluso el análisis de la trayectoria
de los dirigentes populares actuales: de dónde vienen y cómo se fueron
formando en el tiempo. Los dos aspectos son importantes. Por un lado,
mirar las experiencias de E P de esos años y observar la trayectoria seguida
por sus participantes. El momento actual supondría, con relativa mayor
facilidad, rastrear los antecedentes de los actuales participantes.

7.

Análisis de las relaciones del campo de la educación popular con otros
campos. Delimitar el campo de la E P no es una tarea sencilla, porque se
trata de un campo relacionado simultáneamente con otros, en especial
con el político, dado que la E P , concebida como generación de fuerza
social emergente, tiene una intervención directa en tal campo, al grado
de que nos llevaría a cuestionarnos si no es un subcampo del campo
político, como lo son los partidos políticos o los sindicatos. Incluso, una
E P más concebida en términos de educación de adultos o capacitación
para el empleo podría ser más bien un subcampo del campo escolar.
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Las homologías de posición: la alianza ambigua entre educadores y
agentes populares. Uno de los ejes fundamentales del campo de la E P lo
constituye la interacción entre agentes externos y agentes populares. Esto
nos lleva a la investigación de las principales expresiones de esta
interacción. De manera un tanto extrapolada, habría que investigar con
mayor rigor y menos prejuicios, o incluso admiraciones aerificas, la figura
y el papel del subcomandante Marcos respecto a su relación con el
Ejército Zapatista de Liberación Nacional

(EZLN)

y con el conjunto del

espacio social. Salvando todas las diferencias del caso concreto, muchos
educadores populares han venido desempeñando un papel parecido, en
la medida en que se han logrado insertar en los medios populares y han
dejado que la cultura popular los asimile.
9.

Análisis de los capitales que entran en juego en el campo de la educación
popular. El análisis de la formación de un campo particular, por su
estructura y por el juego de oposiciones que se dan en su interior, nos
remite directamente al análisis de los capitales que están en juego.
Primero, porque un campo queda formado a partir de unos capitales
concretos y, segundo, porque surge a partir de habüus particulares de los
agentes sociales que en él actúan. Así, tenemos una estrecha vinculación
entre habitus, capital y campo en la E P .
Se debe incluir también la cuestión de sus principales mecanismos de
financiamiento.

Particularmente un análisis de las organizaciones socia-

les que han desarrollado y consolidado sus actividades y que de manera
autogestiva y por cuenta propia negocian, sin intermedio de otra ONG o
institución privada, los financiamientos de las ONG del norte y asumen
sus implicaciones políticas.

1

El análisis del juego de oposiciones que se dan en el campo de la E P nos
remite a localizar a las fracciones dominantes del campo de la E P y
verificar si su tipo de capital específico corresponde a las demandas
elaboradas sistemáticamente por los sectores populares emergentes. Esta
correspondencia nos remite también al análisis de la estructura patrimonial de cada ONG y de cada organización social o grupo popular con que

1.

E s notable la intervención del gobierno mexicano para impedir la ayuda financiera de la
Comunidad Europea a dos importantes ONG, la Academia Mexicana de Derechos Humanos
y la Comisión Nacional de Intermediación, para las negociaciones de paz en Chiapas.
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interactúa en los proyectos de E P . Por otro lado, vale la pena hacer el
mismo análisis en los grupos y organizaciones populares para establecer
la estructura de la distribución del capital real con el que cuenta.
10. Análisis del capital lingüístico que opera en el campo de la educación
popular. Los análisis anteriores nos llevan casi de manera obligada a uno
de los análisis más elementales que habría que hacer: el del "habla"
popular, el habitus lingüístico, el capital lingüístico y el mercado l i n 2

güístico. Queda claro, con los análisis anteriores, que el medio fundamental, el vehículo básico del campo de la E P , es un habitus hngüístico.
Pero no cualquiera n i cualquier traducción, puesto que la interacción
entre agentes sociales, populares y externos se da en ejercicios sucesivos
hasta lograr una particular sintonía en la que se da la interacción buscada.
Mientras no ocurre tal sintonía, no fluye el proceso de interacción.
Vistas las hipótesis orientadoras del estudio de caso, hicimos el estudio de la
Unión de Colonos Independientes

(UCI),

de la zona metropolitana de Guada¬

lajara, Jalisco, en México. Se pretende desentrañar la verdadera relación que
establecen agentes externos y dirigentes populares, con un matiz que lo
permea totalmente: cómo la perciben los dirigentes populares y qué representación se hacen de ella. El diseño de la investigación se centra en el
ejercicio de las entrevistas a profundidad, más otros ejercicios metodológicos,
como queda expuesto en el capí talo 11. Esta tercera parte del libro la hemos
dividido en cuatro grandes capítulos (8, 9, 10 y 11), a través de los cuales
exponemos diversos aspectos de la investigación: otros momentos del ejercicio del habitus científico.
En el capítulo 8 nos aproximamos al análisis de las condiciones del campo
específico, el espacio social donde se mueve y surge la Unión de Colonos
Independientes.
El capítulo 9 lo dedicamos al análisis de la homología de posiciones en
el espacio social que se concreta en la UCI. Tiene particular importancia la

2.

Para Bourdieu, esta noción suple la de "competencia": "es el poder sobre los mecanismos
de formación de los precios lingüísticos; el poder para hacer que funcionen en su propio
provecho las leyes de formación de los precios y así recoger la plusvalía específica"
(Bourdieu, P. Sociología y cultura, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes/Grijalbo,
México, 1990, p.146).
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descripción de los agentes extemos con quienes más les ha tocado tratar y
cuya influencia describen. Analizamos también el complejo quehacer de
elaboración del "discurso herético", es decir, el discurso que se elabora contra
una visión dominante, a partir de la percepción que los entrevistados tienen
de las condiciones sociales del campo local, municipal, estatal, nacional, y el
contraste entre los comienzos de la organización y la situación de hoy,
en el tiempo en el que se desarrolla la investigación. En esta parte estudiamos
el punto de vista de los entrevistados respecto a la postura que asume la UCI
frente a diversos acontecimientos y organizaciones sociales.
En el capítulo 10 exponemos diferentes mercados lingüísticos que suelen
presentarse en la educación popular. El primero, el que se genera en la
definición de las actividades que la organización va a desarrollar y cómo ese
proceso se produce en la intersección de habitus lingüísticos. E l segundo, el
que nace en torno a la manera de tomar decisiones y los conflictos que se
suscitan, tanto en su interior como frente a las burocracias del "campo del
poder". E l tercero se refiere al aprendizaje obtenido a lo largo del proceso. El
cuarto analiza los principales resultados obtenidos, considerados como otras
tantas especies de capital acumulado por la UCI.
Finalmente, en el capítulo 11 presentamos el análisis del habitus científico y del proceso de objetivación participante del propio investigador.
Primero analizamos el habitus científico y las principales elecciones prácticas
tomadas durante el proceso de la investigación; luego, estudiamos el ejercicio
de la objetivación participante y, por último, exponemos el ejercicio de
objetivar el interés por objetivar.
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En este capítulo vamos a exponer el análisis del espacio social por el que
delimitamos y construimos el objeto de nuestro estudio de caso: el de la Unión
de Colonos Independientes

(UCI).

Lo dividimos en cinco apartados, comen-

zando por el análisis de las condiciones sociales marginales, a partir de la
información demográfica disponible.

1

En un segundo apartado hacemos el análisis de la intersección de los
campos jerarquizados, en particular el que la UCI establece con un
grupo de asesores externos, al que llamamos "mercado lingüístico en situación
de educación popular", y el que también establece la UCI al negociar sus
principales demandas sociales y políticas con el poder local y regional, al que
llamamos "mercado lingüístico en situación oficial".

2

En un tercer apartado hacemos el análisis de las posiciones y las tomas
de posición en los diversos mercados que se constituyen por la interacción de
diversos agentes sociales, en particular a partir de la constitución y la
actividad de la UCI.

1.

Los datos censales se obtuvieron en el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e
Informática (INEGI), a partir del Sistema para la Consulta de Información Censal. Se
consultaron los Reportes por "Area Geoestadística Básica" correspondientes a las colonias
populares donde trabaja la UCI, que en su mayoría corresponden a la Unidad Geográfica
E0980001, del municipio de Tlaquepaque, Jalisco. Los datos corresponden al Censo
Nacional de Población y Vivienda 1990.

2.

L a noción "oficial", en Bourdieu, no equivale a "gobierno" sino más bien a "público".
(Cfr. por ejemplo, Bourdieu, P. Cosas dichas, Gedisa, Buenos Aires, 1988, p.88).
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Un cuarto apartado lo dedicamos al análisis de la construcción del espacio
de las relaciones objetivas, resultado de la intersección de los campos
jerarquizados y del desarrollo de los diversos mercados, para destacar las
relaciones que establece la UCI.
En el quinto apartado destacamos el subcampo específico, de la educación popular ( E P ) , para examinar algunas posiciones que se dan él, a partir
del análisis de las entrevistas a otros educadores populares que han tenido
algún tipo de relación con la UCI.
ANÁLISIS D E LASCONDICIONES SOCIALES

MARGINALES

La U C I es una organización social formada por pobladores de colonias populares de la zona metropolitana de Guadalajara, capital del estado de
Jalisco, en el occidente de México. La mayoría de estos asentamientos se
encuentra en el municipio de Tlaquepaque, conurbado con el de Guadalajara.
La formación de estos asentamientos es relativamente reciente, y se les
conoce como "colonias populares". La zona es la llamada Cerro del 4, por
estaren las faldas del cerro del mismo nombre. Aunque la UCI se ha extendido
hacia otras zonas de condiciones similares, el estadio se centra en la zona
poniente del Cerro del 4, en las colonias La Mezquitera ( M E ) , Nueva Santa
María

(NSMA),

Francisco I . Madero

(FIM)

y Buenos Aires

(BA),

mientras que

hacia el oriente del Cerro del 4 la organización se ha extendido a las colonias
La Guadalupana

(CLP)

y La Micaelita

(MIC).

Aunque el estadio no se centra en aspectos demográficos, estos son
necesarios para ubicar y contextualizar las condiciones sociales que favorecen
el surgimiento de una organización social como la UCI. Se analiza aquí la
información censal disponible, a partir de los datos del Censo Nacional de
Población 1990 del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática
(INEGI).

Dividimos este apartado en cinco temas: población, que a su vez subdividimos en tres aspectos: la estructura etárea, la estructura de género y la
estructura de la migración; escolaridad, o capital escolar de la población; el
empleo, o situación del mercado laboral en el espacio social; los niveles de
ingreso, o el capital económico de la población en estudio, y las condiciones
de vivienda y los servicios públicos.
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Abreviaturas de las colonias estudiadas

ME

La Mezquitera

NSMA

Nueva Santa María

FIM

Francisco I . Madero

BA

Buenos Aires

GLP

La Guadalupana

MIC

La Micaelita

Población
Estructura

etárea

Se trata de una población joven, casi infantil, como se puede observar en los
cuadros 1 y 2. Con los datos disponibles, agrupamos los grupos de edades de
la siguiente manera:
•

Población menor de 5 años.

•

Población entre 5 y 15 años de edad.

•

Población entre 15 y 35 años de edad.

•

Población entre 35 y 65 años de edad.

•

Población mayor de 65 años de edad.

En todas las colonias populares donde se desarrolla el trabajo de la UCI, el
grupo etáreo mayoritario es el que se encuentra entre los 15 y los 35 años de
edad, con 35%.
Si agrupamos hacia los grupos de menor edad, tenemos que la población
menor de 35 años representa 8 0 % en promedio. Todavía más, si sólo agrupamos en los dos grupos de menor edad, tenemos que la población de menos de
15 años está entre 45 y 49%. Esto da una configuración especial a este tipo
de asentamientos marginales. No sólo la población es joven, sino también las
colonias, pues se formaron a mediados de los años setenta, como se describe
más adelante. Se trata también de familias jóvenes y de matrimonios relati-
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vamente recientes. Del mismo modo, las viviendas no datan de mucho tiempo.
Estas resultan de un proceso lento de construcción y de acondicionamiento.
Si ubicamos a los dirigentes populares entrevistados según los grupos de
edad, tenemos que la mayoría, 13, se encuentran en el grupo etáreo entre los
35 y los 65 años; uno en el grupo entre 15 y 35, y uno más en el grupo de más
de 65 años.

Cuadro 1
Porcentajes de distribución de la población por grupos de edades
y por colonias
ME
Población
total

5,723

NSMA
7,178

FIM

BA

7,124

8,223

GLP
1,298

MIC
9,677

Total
39,223

Pob. < de 5
años

14.74%

18.19%

17.60%

16.50%

18.02%

16.49%

16.80%

Pob. entre 5 y
15 años

29.87%

29.63%

32.35%

32.51%

27.96%

30.73%

30.98%

Pob. < de 15
años

44.61%

47.82%

49.95%

49.01%

45.98%

47.22%

47.78%

Pob. entre 15
y 35 años

35.17%

35.67%

33.57%

33.41%

35.51%

35.00%

32.02%

% pob. < de
35 años

79.78%

83.49%

83.52%

82.42%

81.49%

82.22%

79.80%

Pob. entre 35
y 65 años

17.57%

13.33%

14.76%

15.66%

15.87%

15.83%

15.40%

2.62%

1.76%

1.69%

2.01%

2.61%

1.94%

2.00%

Pob. de 65
años y más

Estructura

de género

Cabe destacar que la participación en la UCI no corresponde a esta estructura
de la población, pues son en su mayoría mujeres las que participan tanto en
los grupos de base como en los niveles intermedios de dirección y de la
coordinación general. Sin embargo, en el equipo dirigente la composición es
distinta, pues de los cinco dirigentes principales, tres son mujeres y dos son
hombres. Esto tiene otra explicación que más adelante se analiza en detalle.
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de la migración

Este dato permite ubicar el origen de la población, aunque no de manera tan
precisa como sería de desear. La observación y otras informaciones no
sistematizadas indican que la mayoría de la población de las colonias donde
trabaja la UCI viene de otras colonias marginadas y aun de colonias céntricas
de la zona metropolitana. Así, los únicos datos globales en torno al lugar de
nacimiento de la población no permiten apreciar los distintos movimientos
que ha venido haciendo la población hasta encontrar un asentamiento propio,
en el sentido de posesión.
A pesar de todo, el alto porcentaje de la población que no nació en la
entidad -Jalisco- es una señal del proceso de migración vivido. Sólo por
observación y otras informaciones, se sabe que mayoritariamente es gente que
viene del campo o de ciudades pequeñas en otras entidades vecinas. Aunque
el hecho mismo que indica el lugar de nacimiento en la entidad no
desagrega el dato de si dicho lugar es ciudad o es campo; ni siquiera distingue
el tamaño de la ciudad donde se haya nacido. Es un dato que debió haberse
desagregado, pero no existen fuentes disponibles para el caso.
Así, no deja de tener importancia el hecho de que casi uno de cada cuatro
habitantes de estas colonias no nació en Jalisco. Si correlacionamos este dato
con el de la estructura etárea, habría que desagregar las edades de los no
nacidos en la entidad; no sería difícil encontrarnos con grupos de edad
mayores de 35 años.
A l respecto, de los 14 dirigentes populares entrevistados, sólo cuatro
nacieron en la capital del estado de Jalisco; apenas seis nacieron en el estado
y el resto nació en otra entidad federativa. Si analizamos el lugar de nacimiento
de sus padres, nos encontramos con otro panorama que ilustra un poco el
proceso de migración, sólo en esta pequeña muestra.
De acuerdo a los datos recogidos, los nacidos en la entidad disminuyen
y no hay nadie que haya nacido en la capital del estado. Así tenemos que casi
toda la generación anterior a la de los dirigentes populares entrevistados nació
fuera de la zona metropolitana de Cuadalajara. Sólo una pequeña parte de los
entrevistados nació en la capital y los demás vienen de fuera del estado.
Para precisar el posible origen rural de muchos de los dirigentes populares basta con contar, en los lugares de nacimiento, la cantidad de nombres.

169

HABITUS,

DEMOCRACIA

Y ACCIÓN

POPULAR

Siempre que hay tres diferentes corresponden, el primero, a una población
rural, el segundo al municipio y el tercero, al estado. De los 28 padres, 17
provienen de poblaciones rurales y 10 de cabeceras municipales, de las cuales
ninguna es considerada como ciudad media, lo que significa que son pueblos
que en buena medida se dedican a labores del campo o al comercio.

Cuadro 2
Estructura de la migración, cantidad y porcentajes
MK

NSMA

FOi

BA

GUP

MIC

Total

7,124

8,223

1,298

9,677

39,223

Población total

5,723

7,178

Nacidos en la

4,623

5,308

5,385

6,159

1,014

7,326

29,815

1,080

1,839

1,707

2,038

276

2,330

9,270

18.87%

25.62%

23.96%

24.78%

21.26%

24.07%

23.63%

entidad
Nacidos fuera de
la entidad
% nacidos fuera de
la entidad

Escolaridad
Población

alfanalfabeta

Los datos disponibles trabajan el alfanalfabetismo de la población mayor de
15 años. El criterio es simplemente si saben leer y escribir, o si tienen algún
grado de escolaridad básica. Así de simple. No nos dicen nada sobre el
analfabetismo funcional, es decir, el de los que leen poco o nada, a pesar de
haber pasado al menos un año en la escuela. Con esta apreciación global, la
población alfabeta tiene un alto porcentaje; de manera complementaria, los
reconocidos analfabetos van de 1 1 . 1 % en la colonia La Mezquitera -de más
fácil acceso- a un máximo de 14.6% en la colonia Francisco I . Madero, con
mayores dificultades de acceso hasta hace poco. Estos datos los podemos
apreciar en el cuadro 3 y en las gráficas sobre alfanalfabetismo.
Si establecemos un cuadro de correspondencias entre los 14 dirigentes
populares (DP) entrevistados, encontramos que una no tiene ninguna escolaridad; otros tres sólo tuvieron el primer año de la primaria. Estos cuatro
prácticamente son analfabetos funcionales y han aprendido a leer y escribir
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en la edad adulta. A estos cuatro DP se agregan otros dos que no terminaron
la escuela primaria.
Población menor de 15 años
Se trata de poco menos de la mitad de la población de estas colonias populares.
Según el sistema educativo mexicano, en teoría, una persona de 15 años
debería haber terminado sus estudios básicos de primaria y secundaria, que
son seis y tres años, respectivamente. Los indicadores que utiliza el

INEGI

destacan, sin mayor precisión, la población que no tiene instrucción, la que
tiene la primaria completa, la que tiene algún tipo de instrucción posprimaria,
la que no tiene instrucción media básica, la que tiene la secundaria completa
y la que tiene alguna educación posmedia básica.
Los indicadores que consideramos más relevantes para simar el capital
escolar de la población son: la población que tiene la primaria completa y la
que tiene la secundaria completa. En el primer caso, los porcentajes fluctúan
alrededor de 26-27%, es decir, sólo uno de cada cuatro terminaron la
primaria. En el segundo caso, el porcentaje disminuye más todavía, para estar
entre 6.4%, en el caso más bajo, y 11.58% en el caso más alto.
El dato más negativo se refiere al conjunto de la población que carece de
instrucción media básica; aquí los porcentajes van de 6 9 . 6 1 % a 7 8 . 7 1 % , que
indican el correlato de quienes terminaron la primaria pero no siguieron
estudiando, o carecen de instrucción media básica. De la misma manera, está
la población que tiene algún tipo de instrucción posmedia básica, cuyos
porcentajes se encuentran entre 3.42% y 8.66%.
Se podría correlacionar esta información con la existencia de planteles
escolares o con las posibilidades de acceso de la población a dichas escuelas.
Sin embargo, el promedio de edad de las mismas colonias, de alrededor de
20 años en el caso más antiguo, no permite establecer esa relación. En todo
caso, se podría explicar una de las luchas presentes de la UCI por el
mejoramiento de los actuales planteles escolares y la instalación de una
escuela secundaria en la zona poniente del Cerro del 4. En este conjunto
podemos ubicar a los DP entrevistados, con los que es posible cotejar los
diferentes indicadores:
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Cuadro 3
Capital escolar de los dirigentes populares
de la Unión de Colonos Independientes
ME

NSMA

Pob. de 15 años y + sin instrucción
Pob. de 15 años y + con primaria

FIM

HA

2 DP

2 DP

GL.P

MIC
1 DP

1 DP

1 DP

completa
Pob. de 15 años y + con instrucción
posprimaria

1 DP

1 DP

1 DP

Pob. de 15 años y + sin instrucción
media básica
s/d

Pob. de 15 años y + con secundaria
completa
Pob. de 15 años y + con educación

1 DP

1 DP

posmedia básica
Pob. de 18 años y + con educación
media superior
Pob. de 18 años y + con instrucción
superior
Pob. de 18 añoB y + sin instrucción
superior

Como podemos observar, la gran mayoría de los DP entrevistados se mueve
por debajo de la educación primaría y por lo menos cinco se mueven en el
nivel de "sin instrucción", que no significa necesariamente que no hayan
tenido ninguna escolaridad. De los cinco señalados, cuatro sólo cuentan con
un año de escolaridad, y una tiene cuatro años de escolaridad. Cuatro más
tienen la primaria completa y, entre ellos, tres tienen algún tipo de educación
posprimaria, lo que significa que, o hicieron estudios de secundaria pero no
los terminaron, o hicieron estudios técnicos. Del conjunto, sólo dos de los
dirigentes populares se colocan entre los que terminaron la secundaria y
además tienen algún tipo de educación posmedia, especialmente de tipo
técnico.
Población mayor de 18 años
Teóricamente, se trata de la población que realizó los estudios de nivel medio
superior o, incluso, terminó los estudios universitarios o superiores. Las cosas
no cambian mucho respecto al apartado anterior, más aún, muestran porcentajes muy reducidos de gente con alta escolaridad.
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Recordemos que la población mayor de 18 años representa poco menos
de la mitad del total de la población y que sus porcentajes se encuentran entre
43.37% -colonia Francisco I . Madero- y 47.2% - L a Mezquitera. De esa
población, un alto porcentaje carece de este grado de escolaridad. L o s
porcentajes van de 9 6 % en la colonia Francisco I . Madero a 97.6 % en la
colonia Buenos Aires.
En cambio, a pesar de los bajísimos porcentajes, vemos las diferencias
en la población con instrucción media superior y superior, entre una colonia
y otra y aun en la misma colonia. Por ejemplo, entre la población con
instrucción media superior (igual o mayor a nueve años de escolaridad), llama
la atención que en colonias como la FIM y la MIC tengan porcentajes de 3.2
y de 2.9; y, por otro lado, colonias como BA y GLP tengan porcentajes muy
bajos, de 1.4% y de 1.6% respectivamente, cuando son colonias vecinas y no
hay un dato que señale la causa de esa diferencia.
Por otro lado, en una misma colonia encontramos diferencias notables,
como en la F I M , donde la población con educación media superior es de 3.2%
y, en cambio, la población con instrucción superior es de 0.8%, la máxima
diferencia para una misma colonia. En cambio, en La Mezquitera las diferencias no son tan grandes, entre 1.6% y 1.7%. Es posible que dos situaciones
puedan explicar este hecho. La FIM es un asentamiento relativamente reciente, casi diez años menor que La Mezquitera, que tiene mayor facilidad de
acceso y está mejor comunicada. Sin embargo, no hay un dato que explique
las diferencias tan altas entre la población con educación media superior y la
población sin educación superior.
Finalmente, de los dirigentes populares de la U C I , antiguos y actuales,
ninguno entra en estos niveles de educación, como quedó indicado para la
población mayor de 15 años, a pesar de que dos de ellos tienen educación
que rebasa los nueve años básicos, pero no se considera como de nivel medio
superior. Es decir, los estudios realizados son de nivel técnico, y lo mismo los
pudieron haber hecho con o sin la secundaria. Esto refuerza el planteamiento
hecho desde el análisis de la población alfabeta y analfabeta, en el sentido
de ubicar en estos rangos a la mayoría de los dirigentes populares, como se
aprecia en el cuadro 3.
No hay datos disponibles para desagregar la población con primaria y
secundaria completas y ubicar los principales grupos de edad en los que se
encuentra dicha población. Cabría la hipótesis de que se trata de una
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población menor de 18 años y mayor de 15, como queda descrito en el apartado
anterior.
Cuadro 4
Capital escolar de la población mayor de 18 años en porcentaje
F1M

BA

GU

MIC

5,723

7,178

7,124

8,223

1,298

9,677

39,223

47.2%

45.49%

43.37%

44.19%

46.76%

45.24%

45.06%

ME
Población total
Pob. de 18 años y +:

NSMA

Total

%/ total
Con educación media
superior: Pob. de 18
años y +

1.5%

1.7%

3.2%

1.4%

1.6%

2.9%

2.2%

Con instr. superior:
Pob. de 18 años y +

1.7%

1.1%

0.8%

1.1%

2.8%

1.2%

1.2%

Sin instr. superior:

96.8%

97.2%

97.5%

95.6%

95.9%

96.6%

96%

Pob. de 18 años y +

Empleo
Entre los indicadores que maneja el

INEGI

descartamos los que se refieren a

la situación del desempleo, pues no nos sirven de mucho, debido, entre otras
cosas, al amplio debate entre los especialistas para precisar su confiabilidad.
A pesar de que se han ido afinando las distintas metodologías para su
medición, siempre deja mucho que desear, dados al menos dos elementos. El
primero, ima situación relativamente inestable en el empleo, que no siempre
coincide con el momento preciso en que se levanta un censo; segundo, las
repercusiones de la crisis económica sufrida por el país en los últimos años,
y en particular durante 1995, impiden un acercamiento más preciso para la
medición del mercado laboral en estas colonias concretas.
Además, habría que agregar un factor extra: la existencia de lo que se ha
dado en llamar la economía informal, integrada sobre todo por pequeños y
grandes círculos de producción y distribución de bienes de consumo, no
siempre ni debidamente registrados.
En términos generales, las colonias populares donde se ha desarrollado
la UCI son asentamientos de mano de obra no calificada, como hemos visto en
el apartado sobre escolaridad y, además, de un mercado laboral muy inestable,
prácticamente de subsistencia, que requeriría de otras metodologías para su
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estudio más fino y preciso, más en la línea de un estudio de caso del
funcionamiento de la economía informal.
Los datos aportados por el Censo 1990 del INEGI son, por todo lo anterior,
los más aproximados, y permiten tener una idea de cómo se encuentra el
mercado laboral en estas colonias marginales. Los indicadores que más nos
pueden ayudar son los que se refieren a la población que labora en el sector
secundario, en el sector terciario y la que trabaja por cuenta propia. A l parecer
no son datos que puedan sumarse, y tampoco los datos que se refieren a si
trabajan como empleados u obreros permiten distinguir si pertenecen al sector
secundario o al terciario. No hay información que nos permita discriminar si
los ocupados son menores de edad, por ejemplo. Aquí cabría otro tipo de
estudio de caso: el del análisis de las condiciones del trabajo infantil que, en
los casos de las colonias populares, no sólo es frecuente sino uno de los
principales mecanismos de subsistencia para muchas familias. Complementario es el caso de los niños de la calle, o que viven en la calle o que trabajan
en la calle, cuyas familias de origen suelen vivir en los asentamientos que
estudiamos.
En este caso, partimos del dato de la población mayor de 15 años como
punto de referencia de la población ocupada y también para establecer, en
función de ese dato, el porcentaje de ocupación. Un ejercicio complementario
se refiere a comparar estos porcentajes con los que resultan de tomar como
referencia a la población total.
Una primera aproximación al mercado laboral que se construye en estos
asentamientos marginales consiste en localizar, en el universo de la población,
el porcentaje de los que se encuentran ocupados, ya sea en el sector secundario, en el terciario o por cuenta propia, en uno u otro sector. Los datos
disponibles señalan entre 34.55% en la colonia ME y 30.46% en la colonia
MIC. En conjunto, el porcentaje se ubica en 31.74%. Esto significa que uno
de cada tres habitantes se encuentra ocupado. Hay un porcentaje de la
población que el censo registra simplemente como "mayores de 12 años
dedicados a quehaceres del hogar". En este caso, el porcentaje va desde un
máximo de 20.34% en la colonia GLP a 17.86% en la colonia BA. En este
porcentaje podemos encontrar lo mismo niños que interrumpieron su educación escolar, que ancianos que no tienen empleo, y por supuesto, mujeres que
llevan el peso de las tareas del hogar.
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Cuadro 5
Situación d e l e m p l e o c o m o p o r c e n t a j e d e l a población total
y l a población m a y o r de 12 años d e d i c a d a a q u e h a c e r e s d e l h o g a r
ME
Población total
Pob. ocupada sector

5,723

NSHA
7,178

FIM
7,124

BA
8,223

ULP

MIC

Total

1,298

9,677

39,223

16.62

14.70

13.11

15.13

13.87

15.39

14.92

13.23

12.86

13.62

12.31

11.86

11.19

12.49

4.70

5.04

4.76

3.27

6.39

3.88

4.33

secundario
Pob. ocup. sector
terciario
Pob. trabaja X cuenta
propia
Suma % ocupado

34.55

32.6

31.49

30.71

32.12

30.46

31.74

Pob. de 12 años y +

18.52

19.35

18.49

17.86

20.34

20.03

18.96

quehacer hogar

La relación entre la población ocupada como porcentaje de la población mayor
de 15 años puede aportar otros elementos. El porcentaje ocupado va de
5 7 . 7 1 % en la colonia MIC, a 62.92% en la FIM. Esto resulta de comparar una
colonia y otra en el conjunto de la población ocupada. Pero si comparamos al
interior de cada colonia encontramos datos muy semejantes, salvo precisamente en la F I M , donde se invierten los porcentajes para ser más alto el que
se refiere a la población dedicada al sector terciario. De la misma manera, las
diferencias más grandes entre un sector y otro las encontramos en la colonia
M E , con 3 0 . 0 1 % dedicado al sector secundario y 23.89% dedicado al sector
terciario. Si invertimos los porcentajes, es decir, si tomamos la diferencia del
total ocupado, según esos indicadores, y lo restamos del total de la población,
podemos damos una idea de la población que pudiera tener algún tipo de
ocupación, o la que está francamente desocupada.
En este contexto del empleo, los dirigentes populares de la UCI que fueron
entrevistados para el estudio de caso se encuentran en un panorama que se
expresa en el cuadro 6.
Como podemos observar, la gran mayoría de los DP de la UCI labora en
el sector terciario, el de servicios, en concreto en el trabajo doméstico, el
comercio (venta de ropa o de comida), la compra venta de desperdicio (papel,
botellas, fierro y cartón), o una estética. Dos trabajan en el sector secundario,
uno como técnico electromecánico y una en la microempresa familiar. Los
que trabajan por cuenta propia lo hacen en una pequeña panadería o en la
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Cuadro 6
Situación del empleo de los dirigentes populares
de la Unión de Colonos Independientes
ME
Pob. ocup. sector secundario
Pob. ocup. sector terciario

NSMA

FIM

HA

GLP

1 DP

MIC
1 DP

1 DP
3 DP

3 DP

Pob. trabaja X cuenta propia

2 DP

Labores del hogar

2 DP

1 DP*

s/d

1 DP

venta de ropa, comida o desperdicio. Esto aporta un dato relevante: además
de dedicar tiempo a la subsistencia, en la mayoría de los casos se trata de
agentes sociales que invierten tiempo en la organización social.
Este panorama permite apreciar que, casi siempre el empleo es inestable
y sujeto a la situación de crisis económica generalizada en el país. La
inestabilidad en el empleo no es lo más grave, si lo comparamos con los niveles
de ingreso real, como veremos en el siguiente apartado.
Ingreso
Un punto de referencia comprensible es la medición del ingreso por número
de salarios mínimos oficiales. El censo del

INEGI

así los mide y, para tener

una idea del equivalente de un salario mínimo para la zona del estado de
Jalisco, éste era en 1996, de $734.6 pesos mensuales, que equivalían a $97.95
dólares mensuales.
Para tener una aproximación lo más cercana posible a los niveles de
ingreso de la población de estas colonias marginales, utilizamos los datos
disponibles del censo del

INEGI,

que mide el tamaño de la población

según su ingreso, y los comparamos con el total de la población distribuida
según su ocupación, se encuentre en el sector secundario o en el sector
terciario.
La mayoría de la población ocupada -entre 50.4% y 55.4%-se encuentra
en un nivel de ingreso de entre uno y dos salarios mínimos, es decir, entre
100 y 200 dólares mensuales. Ese porcentaje equivale, respecto al total de la
población, a un porcentaje de entre 13.5% y 16.5% de la población total.
Estos porcentajes, con todo lo grave que puedan parecer, no nos dicen nada
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sobre el ingreso familiar. Por observación, nos damos cuenta de que un nivel
de ingreso tal está forzando a más miembros de la familia a emplearse para
aumentar el ingreso, comenzando por la madre. Si comparamos el dato del
promedio de habitantes por vivienda, que está entre cinco y seis, podemos
suponer que esa cantidad de personas no sobrevive con un solo ingreso, y
menos cuando la mitad de la población ocupada tiene un ingreso menor a los
dos salarios mínimos. Pero no hay datos disponibles que nos indiquen con
mayor precisión el ingreso familiar.
La población de menores ingresos se encuentra en un margen de porcentaje que va de 15.8% en la colonia M E a 2 2 % en la colonia MIC. En
cambio, la población ocupada de mayores ingresos, de entre dos y cinco
salarios mínimos, se encuentra en un porcentaje de entre 26.5% y 3 1 % en las
colonias FIM y BA, respectivamente. Esos porcentajes, por supuesto, se ven
muy disminuidos en relación con la población total, como se aprecia en el
cuadro 7.
No hay datos que nos señalen la relación que tienen los segmentos de la
población con mayores ingresos, y su correspondencia con la escolaridad o
con el tipo de vivienda. Tampoco en los niveles de menor ingreso. Tampoco
hay la posibilidad de correlacionar tales niveles de ingreso con el número de
dependientes económicos o el tamaño de la familia. Sólo podemos destacar
los datos totales, que corresponden a un comportamiento parecido en todas
las colonias. De la población, 5.07% tiene un ingreso menor a un salario
mínimo; 14.7% un ingreso de entre uno y dos salarios mínimos, y sólo 7.87%
de la población total tiene un ingreso de entre dos y cinco salarios mínimos.
Tampoco este dato se puede desagregar, pues entre dos y cinco salarios
mínimos hay mucha diferencia.
Con todo lo anterior, no es menos grave señalar que la mayoría de la
población ocupada tiene un ingreso de entre uno y dos salarios mínimos y que
representa 14.7% de la población total. Si en este espacio de los niveles de
ingreso colocamos al conjunto de los dirigentes populares entrevistados,
encontramos un panorama que se expresa en el cuadro 8.
Como podemos observar, de los 14 dirigentes populares entrevistados, la
mitad se encuentra en el rango de mayor ingreso, que no corresponde a
la mayoría del nivel de ingreso de la población; pero otros seis sí se encuentran
en este nivel y están más distribuidos prácticamente en todas las colonias.
Los niveles de mayor ingreso se concentran en las colonias
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cinco principales dirigentes populares de la UCI (Cerro del 4 ) , tres se
encuentran en los niveles de mayor ingreso y sólo dos en el intermedio, el de
la mayoría de la población ocupada.

Cuadro 7
Distribución porcentual de la población ocupada
según sectores y según ingreso

951

1,055

934

1,244

180

1,489

Total
5,853

757

923

970

1,012

154

1,083

4,899

1 ,708

1 ,978

1,904

2 ,256

334

2 ,572

10,752

HSMA

ME

Pob. ocup. sector
secundario
Pob. ocup. sector
terciario
Total de la pob.
ocupada
Pob. ingreso < 1
Salario mín
Pob. ingreso 1-2
Salarios mín
Pob Ingreso 2-5
Salarios mfn
1:
2:

1
2
15.8 4.72

HA

FIM

1
2
16.5 4.56

MIC

CLP

1
20.1

2
5.45

1
16

2
1.51

1
lo

2
4.39

1
22.1

2
5.93

1
2
18.3 5.07

55.4

16.5

54.9 13.16 53.4

14.4

.11

14.7

31

14.3

27.5

13.5

53.2

I

28.8

8.5(i

28.6

7.19

53

8.44

53

8.55

50.4

7.38

28.5

7.87

7.87

26.5

1.7

Porcentaje en relación al total de la población ocupada según indicadores del Censo
INECI.
Porcentaje en relación al total de la población según datos del Censo INEGI.

Condiciones de vivienda y servicios
Las condiciones de vivienda y servicios elementales, como el agua, la energía
eléctrica y el drenaje, indican otra especie de capital propio de estas colonias
marginales. Usualmente se llama "patrimonio familiar". En la práctica, se
trata de asentamientos que se originaron por una fuerte presión en la demanda
de vivienda, las dificultades para seguir rentando en otras colonias y el

Cuadro 8
Niveles de ingreso de los dirigentes populares
de la Unión de Colonos Independientes
ME

NSMA

Menos de 1 salario mínimo
Entre 1 y 2 salarios mínimos
Entre 2 y 5 salarios mínimos

FIM

BA

c;i.p

MIC

1 DP
1 DP

1 DP
3 DP

2 DP
1 DP

1 DP
2 DP

S/d

1 DP
1 DP
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crecimiento de la población, o por la vía de la reproducción o por el
asentamiento de la inmigración, cuando un inmigrante trae a un familiar de
su pueblo de origen.
Estos asentamientos, además de dar una salida a la demanda por vivienda,
incrementan la inmigración al ofrecer situaciones relativamente más favorables para tener un lugar donde vivir. Sin embargo, los datos censales no
registran una serie de matices importantes. Por ejemplo, cuando registran la
propiedad de la vivienda, no señalan que la mayor parte de los terrenos donde
se encuentran estos asentamientos son irregulares, es decir, no tienen un
dueño claramente definido sino que se trata de predios en disputa entre varios
propietarios, e incluso, cuando son de propiedad ejidal, se encuentran en un
proceso de "regularización" a través de un organismo del estado encargado
de este procedimiento.
Esta situación irregular permite que se genere un mercado especial, el
del "tráfico ilegal de lotes", en el que hay quienes controlan y fijan los precios
a los productos. Suele tratarse de agentes sociales vinculados a subcampos
del poder local, quienes controlan al conjunto de los pobladores. En este
mercado se ha desarrollado un proceso de acumulación de capital económico
y político en pocas manos, con mucha frecuencia mediante la corrupción de otros agentes vinculados con otras burocracias del "campo del poder"
regional.
Las condiciones de vivienda que no registran los datos censales tienen
una marcada tendencia hacia un lento proceso de construcción. Dados los
bajos niveles de ingreso, el proceso se vuelve todavía más lento. Los datos del
censo son de 1990. De entonces a la fecha, se da el proceso de construcción
de la organización social, la UCI, y, además, de la inversión del gobierno
federal en infraestructura urbana, en especial en energía eléctrica -durante
1990 y 1 9 9 1 - , agua potable, durante 1991 y 1992, y el proceso de la
regularización de los terrenos, que se aceleró durante esos años en la mayoría
de las colonias, salvo en La Mezquitera, donde la regularización data de varios
años atrás.
Con estos elementos podemos hacer una lectura matizada de los datos
censales que presentamos a continuación, destacando algunas observaciones.
Por ejemplo, en lo que se refiere a las viviendas con energía eléctrica, los
datos ocultan que se trata de instalaciones provisionales, pues sólo años más
tarde se hace la instalación de la red de electrificación. Lo mismo cabe señalar
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de la instalación de la red de agua potable. En cuanto al drenaje, no ha sido
concluida la obra y prácticamente la mayoría de las viviendas utiliza fosas
sépticas o incluso derrames hacia las calles.
Llama la atención el bajo índice de viviendas en renta, que sin embargo
señala, entre otras cosas, que no todas las familias dueñas de las viviendas se
van a ocuparlas y que prefieren rentarlas, o simplemente prestarlas a sus
familiares.
Es importante destacar algunas correlaciones, por ejemplo el número de
personas por vivienda, el porcentaje de viviendas con un dormitorio y las
viviendas con cocina exclusiva. Esto puede indicar el grado de hacinamiento
en el que viven las familias de estas colonias marginadas.
Como podemos observar, el número de habitantes por vivienda es muy
homogéneo en todas las colonias y se encuentra entre cinco y seis. Este dato
resulta relevante en el caso de las viviendas con un solo dormitorio, indicador
con muchas variantes según la colonia, pues va de 32.6% en La Mezquitera,
la colonia más antigua de la zona, a 5 9 . 1 % en la F I M , relativamente la más
reciente y con una tendencia al crecimiento hacia el sur. La media de este
indicador es de 46.8%. No menos grave es el dato que se refiere a la cocina
exclusiva. En la colonia más antigua es del orden de 73.8%, pero en las de
más reciente creación, como la F I M , es de sólo 47.2%, que no está muy lejos
de 54.7% de la NSMA. En los dos casos se conjuntan elementos comunes, como
su reciente formación, pero por observación encontramos procesos diferentes.
En la

FIM

la

el tamaño de los lotes para vivienda es mucho menor que el en la

FIM

hay niveles de ingreso mucho menores que en la

NSMA.

Además, en
NSMA.

En este conjunto, se puede ubicar el estado de las viviendas y los servicios
con los que viven los dirigentes populares entrevistados, como se señala en
el cuadro 10.
Esta panorámica de las condiciones de las viviendas y los servicios
públicos elementales con los que cuentan los dirigentes populares entrevistados, indica en buena medida el proceso de construcción. Prácticamente
todas son viviendas no terminadas. No sólo porque la mayoría tiene piso de
cemento, o "firme", como se llama también a una mezcla especial de materiales que no es propiamente tierra ni es sólo cemento. También se refleja en
que algunos espacios de la vivienda tienen techo de lámina, especialmente
de asbesto, y en que no todas tienen cocina exclusiva.
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Cuadro 9
Condiciones de las viviendas y su relación con la población
ME

\>M\

FIM

HA

CLP

MIC

Total

955

1,321

1,253

1,380

239

1,660

6,808

Viviendas con 1
dormitorio

311

752

740

539

116

727

3,185

Viviendas c/cocina
exclusiva

705

723

591

934

162

1,096

4,211

Viviendas particulares
habitadas

5,723

7.178

7,124

8,223

1,298

9,677

39,223

Población por vivienda

5.99

5.43

5.69

5.96

5.43

5.83

5.76

% Viviendas con 1

32.6

56.9

59.1

39.1

48.5

43.8

46.8

73.8

54.7

47.2

67.7

67.8

66.00

61.9

Población total

dormitorio
% Viviendas c/cocina
exclusiva

La introducción de los servicios es de muy reciente, pero se da el caso
de algunas viviendas que no cuentan con ellos, como en las colonias BA y MIC,
para el agua potable, y en algunos casos el de la energía eléctrica, como en
la F I M , en cuyas orillas del lado sur quedaron algunos sectores sin la
correspondiente instalación de la red.
En donde se nota la mayor ausencia de servicios es en el drenaje para la
descarga de aguas sanitarias. Prácticamente todas las viviendas cuentan con
fosas, algunas de ellas con varios años de servicio y, en otros casos, es la
segunda o tercera fosa que utilizan.
Donde encontramos las diferencias más notables, es en el número de
habitantes por vivienda. La más poblada se da en la M E , en el momento de la
entrevista, pues se venía dando el proceso de construcción de su vivienda
propia de una de las hijas casadas. En cambio, hay viviendas donde sólo
habitan tres personas. En la mayoría de los casos, se encuentran habitadas en
la media general de este tipo de asentamientos, entre 5 y 6 personas por
vivienda.
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Cuadro 10
Condiciones de las viviendas y los servicios de los dirigentes populares
V i v i e n d a s de los dirigentes populares
Indicadores del estado de las viviendas

m

FIM

tVSMA

MIC

BA

C

s

J

A

J

\

M

H

A

c

s

P

J

8

i

3

5

5

4

6

3

5

7

7

6

6

V i v i e n d a s c o n t e c h o d e l o s a (o l a d r i l l o )
V i v i e n d a s con piso de cemento
V i v i e n d a s c o n piso de recubierto (al
menos parcial)
V i v i e n d a s c o n paredes de tabique
Viviendas con 1 cuarto
V i v i e n d a s c o n 2-5 c u a r t o s
Viviendas con 1 dormitorio
Viviendas c/2-4 dormitorios
Viviendas con cocina exclusiva
Viv. con drenaje conectado a la calle
V i v i e n d a s c o n energía eléctrica
Viviendas c o n agua entubada
Viviendas particulares propias
Viviendas particulares rentadas
Número de habitantes p o r vivienda

11

INTERSECCIÓN DE CAMPOS JERARQUIZADOS
En este apartado damos un segundo paso en el análisis del campo, que se
genera con la participación de un equipo profesional de educadores populares, a través de un proyecto de Servicios Educativos de Occidente, A.C. (Sedoc,
A.C.).

Esta actividad da origen a la organización social y a esa relación especial,
que tratamos de analizar, entre asesores externos y dirigentes populares. En
este apartado sólo nos ocupamos de sus contactos iniciales para centrarnos
en el análisis del mercado lingüístico en situación oficial, es decir, de las
diversas negociaciones que realizan con las autoridades, desde la versión que
los dirigentes populares entrevistados dan sobre las gestiones realizadas para
lograr mejoras concretas en sus colonias.
Este apartado lo dividimos en dos partes. En la primera, recuperamos la
versión de los dirigentes populares sobre sus contactos iniciales con el
personal de Sedoc, sus primeras impresiones y algunos de sus más importantes antecedentes de relación con asesores externos. En la segunda, nos
centramos en el análisis de las gestiones que realiza la organización social y
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de ese particular mercado lingüístico que se genera por la relación de los
miembros de la UCI, en especial sus dirigentes populares, con los funcionarios
públicos de diferentes jerarquías.

Mercado lingüístico en situación de educación popular
En este apartado a analizamos las descripciones que hacen los dirigentes
populares (DP) en torno a sus primeros contactos con los agentes externos (AE)
de Sedoc.
El apartado se divide en cinco acápites, en los que sucesivamente vamos
describiendo algunas particularidades del mercado lingüístico (ML) que se
establece, tanto en la entrevista como situación, como en el contenido mismo
de la entrevista, cuando a propósito de los contactos iniciales con Sedoc, los
DP desvían las respuestas y su interés expresivo los lleva a la producción
lingüística de asuntos que les importa destacar o subrayar.
Del habitus lingüístico (HL) sólo destacamos algunas particularidades
especiales en este bloque de preguntas, subrayando las características más
comunes en los entrevistados y las diferencias con los entrevistadores.
Un tercer apartado se refiere a las descripciones que hacen los DP sobre
las primeras impresiones que les causaron los A E .
En un cuarto apartado entramos a la descripción de la relación inicial
que los DP establecen con los A E , desglosada en tres: a) los primeros contactos,
y si se generaba confianza o desconfianza; b) los conflictos que percibieron
en los comienzos, y c) las propuestas, actividades y formas de organización.
Finalmente, en el quinto apartado simplemente tratamos de destacar el
A E con el que más trataron los DP en los inicios del trabajo organizativo.

El mercado lingüístico en los primeros contactos con Sedoc
La situación de entrevista se desarrolla con mucha libertad en la mayoría de
los entrevistados. Abundan la narración y las anécdotas. Sólo en dos casos el
ML se da en respuestas breves; en un caso son respuestas directas y en otro
hay dificultad para recordar estos comienzos.
En diez de los entrevistados los primeros contactos se dieron a partir de
una relación directa con los A E . En uno de ellos se dio simultáneamente con
un dirigente popular y en el resto se dio a través de otros dirigentes.
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El grado de censura en los primeros contactos es muy variable, dependiendo de los entrevistados y sus antecedentes. La censura es baja cuando el
contacto se estableció por mediación de otros A E que ya venían colaborando
con los grupos populares, y aun en esos casos se da un grado de censura
expresado por la desconfianza o el recelo. En ocasiones la censura disminuye
en la medida en la que avanza la relación con el agente externo. Hay un
caso en que la censura es baja por la familiaridad que se llegó a establecer
con un A E , pero esa misma relación sirve de "precio" que censura altamente
a los nuevos A E .
En cambio, la censura de los contactos que se establecen a partir de otros
dirigentes populares generalmente es muy baja o casi nula, porque funciona
como un crédito otorgado espontáneamente al dirigente. Sólo en un caso el
A E estableció contacto a partir de la relación con un dirigente que no era de
todas las confianzas de algunos entrevistados.
En cuanto al interés expresivo que aparece en los primeros contactos, hay
dos elementos que se repiten en los entrevistados. Por un lado, una valoración
positiva de los agentes externos, al punto de que en más de un caso se les
describe con detalle. La imagen del sacerdote que anda en organizaciones se
presenta como garantía y protección para participar sin riesgos en la UCI. En
otro caso, la percepción subraya más la amistad y la familiaridad, y ya aparece
en este caso el rasgo que va a tender a repetirse en otros dirigentes: el de la
emulación, la conciencia de poder ser como el de fuera.
En esta misma línea, el agente externo facilita la relación con funcionarios
de más alta jerarquía, o se da la afinidad por la militancia partidista. En este
último tema, hay un dirigente que simpatizó desde el inicio con el equipo de
Sedoc, hasta que apareció la relación con el partido para la participación
electoral, y en eso ya no hubo acuerdo. El otro aspecto del interés expresivo
se refiere a los problemas de las colonias y a la posibilidad de que éstos se
puedan resolver participando en la organización, a pesar de las dificultades
económicas o los intentos de los partidos por aprovechar la situación de la
lucha social. Es importante destacar estas diferencias por lo que significa
la sinceridad que se percibe en la gente de la UCI, a diferencia de los priístas,
o el principio de que se lucha por el beneficio de las colonias, venga la ayuda
de quien venga.

185

HAB/TUS.

DEMOCRACIA

Y ACCIÓN

POPULAR

Es importante subrayar que en este primer mercado lingüístico, que se
genera en los contactos iniciales entre dirigentes populares y agentes externos,
afloran diversas posiciones tanto respecto a las condiciones sociales de cada
colonia como respecto al carácter independiente de la organización social y
a su relación con los partidos políticos. En el cuadro 11 podemos leer una
visión comparativa.

Cuadro 11
Análisis del mercado lingüístico en los primeros contactos
con Servicios Educativos de Occidente
Dirigente

Situación de

Primeros

Nivel de c e n s u r a en

Popular

entrevista

contactos

primeros

a propósito

contactos

de los p r i m e r o s contactos

Al
Agustín
Anita

DP

Narrativa
Narrativa

Interés expresivo del entrevistado

V

B a j a con AE

Le gustó el grupo AE hasta q u e se

Alta

involucró con el PRD en elecciones

elecciones

Alta con AE

Asambleas masivas y h a b e r

B a j a con DP

descubierto fraude en la
electrificación

Ana

Presión,

V

A l t a : no pudo

No tenían servicios y sólo había

responder

muchos niños

V

B a j a con AE

Descripción AE -desarrollo

V

Alta con AE al inicio.

F a l t a de dinero p a r a sostener a la

Luego baja

agrupación

Alta con AE

Afinidad con AE por m i l i l a n c i a

B a j a con DP

partidista

No hay datos

Lograr beneficios p a r a la colonia

Media con AE

Descripción detallada del AE que

ironía, broma
y seriedad
Carmen

Narra
anécdotas

Chuy

Respuestas

humano

cortas
Cristy

V

F r a s e s cortas
y nula
narración

Don Chava

V

Difícil
recordar

Esthcr

Narración

trató antes de la uci

libre y con
anécdotas
Javier

Narración

No hay datos

V

Malestar c o n dirigente del PSUM

libre de v a r i a s

por usarlo en elecciones; la gente

anécdotas

lo identifica en la oposición; t e
deslinda de los partidos pero no
de la l u c h a por su colonia

Juana
Mary

Respuestas

B a j a con AE

E l AE facilitó s u e n t r a d a con

breves

B a j a con DP

funcionarios federales

B a j a con AE

S u marido se asusta con la u c i ;

B a j a c o n DP

usa presencia del " p a d r e " como

i

Narración
libre y muy

protección

coloquial
Ramoncita

Narración

V

libre y c o n

B a j a con AE por

Destaca la s i n c e r i d a d de la gente

medio/AE

de la uci * priístas

B a j a con AE anterior

Amistad c o n AE que aprendió

anécdotas
Soco

Expresión

V

y alta con AE actual

libre y
Tito

Respuestas
directas
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Análisis del habitus lingüístico
Aquí sólo destacamos algunas de las características que más sobresalen en
esta parte de la entrevista, en la que los DP describen los primeros contactos
con el equipo de Sedoc.
Para una mayor claridad en la exposición, hemos hecho un cuadro en el
que distinguimos varios aspectos que influyen en la facilitación de la expresión. Por ejemplo, el entrevistador puede ser un facilitador o un inhibidor de
las respuestas, incluso en el caso del investigador, dado su grado de involucración en la descripción que se pide.
El tamaño de las respuestas también indica la facilidad para la expresión
de los DP y permite, en los casos de las respuestas largas, apreciar el interés
expresivo de los DP y por qué, a propósito de esas preguntas, se explayan en
varios detalles.
El estilo expresivo -directo, por rodeo, narrativo— también es una propiedad del habitus lingüístico de los DP entrevistados. Revela también el grado
de tensión de la entrevista, que se aprecia por la secuencia de las preguntas
y su frecuencia; a mayor frecuencia de preguntas y respuestas cortas, mayor
grado de tensión, y viceversa. También se distingue otra característica: si el
habitus lingüístico es más popular, o bien aparecen ya elementos aprendidos
del habitus del A E . Para el análisis concreto, simplemente señalamos los
aspectos dominantes, o claramente de un habitus popular, o de un habitus
popular con rasgos del habitus lingüístico del A E asimilados por el DP.
Uno de los rasgos que quisimos destacar es el que se refiere a los usos
más frecuentes del habitus popular, y que simplemente clasificamos en
palabras, anécdotas, picardía (o ironía, en otros momentos), pero, sobre todo,
en refranes, dichos, consejos y otras expresiones muy propias del habitus
lingüístico popular. En el caso concreto de los dirigentes, algunos utilizan
3

palabras especiales que también quisimos distinguir, aun cuando no sean

3.

E s importante destacar una observación de Bourdieu a propósito de la "lengua popular":
" L o que se llama 'lengua popular', son modos de hablar que, desde el punto de vista de
la lengua dominante, aparecen como naturales, salvajes, bárbaros, vulgares. Y aquellos
que, por la preocupación de rehabilitarla, hablan de lengua o de cultura populares como
víctimas de la lógica que lleva a los grupos estigmatizados a reivindicar el estigma
como signo de su identidad" (Bourdieu, P. Cosas dichas, Gedisa, Buenos Aires, 1988,
p.156).
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exclusivas de quienes las usan. Simplemente marcan señales distintivas. Por
último, es importante destacar el uso del tú o el usted cuando se relacionan
con el entrevistador o con el investigador; no es inocente la diferencia, pues
ese uso marca una distancia mayor o menor con el investigador, antiguo
compañero de la organización. Esta visión de conjunto la podemos observar
4

en el cuadro 12.
La descripción del habitas lingüístico, en esta fase de las entrevistas,
permite distinguir algunos aspectos que se repiten a lo largo de toda la
entrevista y que ya podemos apuntar en este momento. Quizá el rasgo más
importante sea la mezcla de H L , entre el popular y el propio de los A E , que se
da en seis de los 15 DP entrevistados y que coincide con el uso del tú en la
relación con el entrevistador y/o con el investigador. Esta mezcla indica
también una mayor exposición de los DP al H L del A E y, por tanto, una mayor
cercanía y familiaridad.
Esta mezcla de H L podría tener relación con un mayor grado de escolaridad, aunque en sólo un caso este comportamiento no se cumple, en buena
medida por otro indicador que no aparece en el cuadro y que tiene referencia
a otro tipo de exposición: el de una trayectoria de relación con más A E
dirigentes del Partido Socialista Unificado de México
del Espíritu Santo

(MES).

(PSUM),

y Misioneros

Pero no deja de ser significativo que esta mezcla de

H L se dé en DP con más años de escolaridad.
En cambio, el uso del usted en la relación con el entrevistador y con el
investigador, tiene una relación directa con el menor grado de escolaridad y
con la permanencia de un H L popular más nítido, aunque sólo en un caso esta
conclusión no se verifica por las razones ya señaladas.
El tamaño de las respuestas puede tener relación con el entrevistador y
con el clima que logra generar para favorecer tanto una escucha activa y atenta
como el interés expresivo del entrevistado. Cuando el entrevistador es el
propio investigador, logra respuestas largas, con estilo narrativo y un grado
de tensión nulo o bajo. No hay relación directa con el grado de escolaridad.
Sólo en un caso se presentan respuestas cortas, en estilo directo y con alto
grado de tensión, que sólo se va a explicar cuando abordemos los conflictos

4.

Para Bourdieu, las distancias se miden en cantidad de capital (Bourdieu, P. Cosas dichas,
Gedisa, Buenos Aires, 1988, p.81).
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Cuadro 12
Análisis d e l

lingüístico e n los p r i m e r o s

habitus

contactos

c o n S e r v i c i o s E d u c a t i v o s de O c c i d e n t e
Uso de

Dirigente

Entre-

Tamaño

Estilo

Grado

HL-P/

HL-P

Palabras

Esco-

Popular

vi»-

de la

expresivo

de

HL-AE

Usos

especiales

lari-

tú-

tador

re* puenla

dad

usled

Agustín

Javier E .

Corto

tensión
Directo

Bajo

HL-P +

Palabras

HL-AE
Anita

D a v i d N.

Medio

Narrativo

Media-

Chingar

8

Tú

órale

HL-P

Anécdotas

Arrimar

HL-P +

Palabras

Chíngale

8

Tú

8

Tú

6

Usted

1

Usted

1

Usted

6

Tú

1

Tú

Usted

no
Ana M.

David V .

Corto

Directo

Alto

HL-AE
Carmen
Chuy

David V .
David N.

Largo
Medio

Narración
Rodeo

Nulo
Media-

HL-P +

Picardía

Decía y

HL-AE

anécdota

decir

HL-P

Forma-

Agru-

lidad

pación

Refranes

Cómo le

anécdota

quiero

no
Cristy

David V .

Largo

Narración

Bajo

HL-P

decir
David V .

Don

Medio

Narración

Medio

HL-P

Chava

Refranes

Cómo le

anécdota

quiero
decir

Esther
Javier

David V .
David V .

Largo
Largo

Narración
Narración

Nulo
Nulo

HL-P +

Refranes

Qué

HL-AE

anécdota

curioso

HL-P

Refranes

¡Ah,

anécdota

cabrón!

Juana

Saúl C .

Corto

Rodeo

Alto

HL-P

Palabras

Mary

David V.

Medio

Narración

Bajo

HL-P

Anécdota

Primi

Saúl C .

Ramon-

David V.

s/d
Medio

s/d
Narración

s/d
Bajo

B/d
HL-P

s/d
Anécdota

4

Usted

M'hijo

4

Usted

s/d

9

Gustó

s/d

0

Usted

11

Tú

9

Tú

mucho

cita
Soco

David V .

Largo

Narración

Nulo

HL-P +

Anécdota

T e frustra

HL-AE
Tito

David V .

Medio

Directo

Bajo

HL-P

+

HL-AE

Frase
corta

entre A E y DP. En el caso de que el entrevistador no sea el investigador, nunca
se consiguen respuestas largas. Todas son de medias a cortas, con estilo
expresivo de rodeo o directo y grados de tensión diversos, según el entrevistado.
Entre los principales usos del HL popular aparecen las anécdotas, muy
pocas palabras comunes y de uso directo; llama la atención que, en la mayoría
de los casos en los que se acude al refrán, sucede en DP con baja escolaridad,
aunque no hay una relación directa, dado que en dos casos (de seis y 11 años
de escolaridad) el uso del refrán va acompañado de un estilo narrativo y el
uso frecuente de anécdotas y respuestas largas.
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Descripción de los agentes externos y su comparación
Como podemos observar en el cuadro 13, la mayoría de los dirigentes
populares entraron en contacto con los A E a través del templo o de las
reuniones, incluso en reuniones que se promovían en el templo o capilla. Esto
se asocia con el hecho de que el rasgo que más distinguen es el del sacerdote
que participa en la organización, incluso en el caso de los DP que establecen
relaciones más allá de las reuniones o del templo.
El contacto se establece de manera directa o mediado por otros religiosos,
Misioneros del Espíritu Santo o jesuítas, con lo que se refuerza la imagen
religiosa o de Iglesia que repercute en una espontánea confianza, no sin
temores o reservas en algunos casos. Por lo mismo, no se trata de una confianza
totalmente aerifica sino de una confianza con reservas, temores y sospechas.
Incluso la admiración que algunos llegan a expresar es porque no coincide la
imagen que tienen del sacerdote con alguien que participa en la organización
y la lucha social de los colonos.
Entre las descripciones que podemos destacar, hay una que subraya la
importancia del trabajo de base que realizan los agentes externos:
Agustín: M i r a , yo te digo como que siempre estoy atrás, como viendo cómo se
está moviendo todo y a mí me parecía que este grupo e r a bueno, porque...
trabajaba c o n nosotros, ya nos prestaba directamente asesoría, nos daba a c o m pañamiento, o s e a , a todos los tres grupos, inclusive venían a traer ellos a los
grupos, asesoría... a mí lo que me llamaba la atención más e r a que l a gente
del grupo, o sea de los asesores, estaba con la gente, o s e a , que se desplazaban
y se involucraban, e r a lo que me gustaba, que acompañaban a la gente.

En ocasiones, la confianza al religioso o sacerdote se otorga con algunas
reservas y aun se va modificando hasta hacerla crítica:
A n a : ... pasó J a v i e r Panzón contigo y con la desconfianza que todo el tiempo
J a v i e r nos dio... Y a nos animamos y como te vimos c a r a de C a r l o s T a p i a , fue como
que te saludamos y él dijo que eras padre y ya pues que sí. Pero, venga Javier
con otra gente q u e no fuera padre no nos animamos. Dijimos pues, no lo hacemos
por Javier, sino a ver qué trae este otro, porque teníamos como l a imagen de q u e
el padre, es e l padre lo puede, el padre... ¡Ahora, ni madre, p i n c h e s padres
iguales que uno [...]
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Cuadro 13
Primeros contactos de dirigentes populares y agentes externos

Agustín

Medio

Lugar

1)P

Reuniones

MES

Confianza
Si-

Sentimiento
Sospecha

Rasgo A E
Estar con la
gente

Anita

Templo

Directo

Sí

Temor

Sacerdote

Ana

Movilización

Otro jesuíta

Sí

Seguridad

Sacerdote

Carmen

Templo

Directo

Sí

Gusto

Sacerdote

Chuy

Templo

Directo

Sí/Trato

Admiración

Sacerdote gestor

Cristy

Reuniones

Otro D P

No

Sospecha

Tomar en cuenta

Don Chava

Templo

Directo

Sí

Gusto

Sacerdote

Esther

Reuniones

Otro jesuíta

No

Temor

Sacerdote

Javier

Templo

MES

Sí

Gusto

Abierta

Juana

Reuniones

Otro D P

Sí

Gusto

s/d

Mary

Reuniones

MES

Sí

Admiración

Sacerdote con G B

Ramoncita

Reuniones

MES

Sí

Gusto

Sinceridad

Soco

Templo

Directo

Sí

Ternura

Saber amar

Tito

Entrevistas

Directo

Sí

Gusto

Compara

Hay una figura del sacerdote que subraya más los aspectos pastorales o de
crecimiento humano y deja a la creatividad de los dirigentes el plantearse la
lucha social:
Carmen: Y yo veía que a Carlos le daba media risita, pero nunca así... nos decía,
¡hay que hacer esto! Sino que nos dejó, te, como que te tentaba lo que por decir
así qué necesitan, pero no con las palabras qué necesitan, ¿edá? Ahora cómo le
van a hacer o háganlo, sino que te dejaba trabajando, tu cabeza, ¿no? Y yo muchas
veces que llegaba a la casa, de las reuniones con Carlos Tapia, este, me venía
muy inquieta, no sé por qué [...]
En otros casos, los primeros contactos se establecen por afinidad con la
militancia partidista. La trayectoria partidista aflora en la descripción inicial
de los A E . Para una de las dirigentes populares, los A E son como los dirigentes
del partido, y esta asociación se observa sobre todo cuando hace una crítica
al proceso de toma de decisiones:
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Cristy: Como que eran dirigentes, ah, bueno, a mí se me auguraba así, como que
eran dirigentes, así como, como en el partido, o sea, allá se unían, allá se reunían
los, cómo le quería decir, sí, los dirigentes, los que dirigen todo, como que se
reúnen aparte y luego, ya de ahí, ya, vienen acá, con la demás gente a planear,
lo que planearon allá, pues, así como dirigentes, pues.
Para algunos entrevistados, la descripción inicial de los AE de Sedoc se da
por comparación con los AE que antes trabajaron con ellos y que funcionan
como una especie de puente hacia la vinculación con equipo de Sedoc:
Esther: Bueno, mira, para empezar este, cuando ya Ricardo se iba a ir, él jamás
nos mencionó Sedoc ni nada por el estilo... nada, nada... nada más era básicamente juntarnos y hacer documentos, ira Tlaquepaque y así... a gestionar cosas...
y, cuando ya nos dijo que se iba a ir, pos a mí en lo particular me dolía mucho y
creo que a muchos porque vimos como que era lo único donde nos podíamos
organizar y a mí sí me daba miedo que yéndose Ricardo, pos todo se iba a acabar,
pero dijo, no se preocupen va a venir otro mejor que yo [se ríe].
La descripción que Esther hace de Ricardo toca aspectos que se van a repetir
en otros AE, como la sencillez, la entrega y el trabajo en servicio de la gente;
es notable también la referencia a la ausencia del AE:
Esther: Mira... es un hombre muy sencillo y muuuuy entregado también, algo
tenía Ricardo... muy pacífico no, al menos, sí lo llegué a ver que se sulfuró
algunas veces con algún funcionario público, en especial con Alfredo Barba...
claro que, como a mí me encanta, pues yo, yo las veces que se podía yo lo
acompañaba [...] y la imagen de Ricardo a mí me quedó muy grabada porque
para mí Ricardo fue como la primer persona que yo conocí muuuuy cercana, con
nosotros, de la Iglesia además, porque yo estaba como muy aparte, como que
tenía otras ideas y a partir de eso, pos mis opiniones cambiaron pues, y también
en la lucha social, cómo él trataba de organizamos, de empujarnos, de, de no se
dejen pues, luchen, ustedes tienen derecho a esto, ustedes son personas, y todos
somos iguales, porque somos hijos del mismo Dios, y bueno todo eso a mí me
fascinaba... y por eso yo decía, no, esto ya no va a ser igual con otra persona
y pues le lloramos a Ricardo [se ríe].
Hay otra relación de AE que hacen de puentes a nuevos AE, pero en este caso,
la percepción se centra en el hecho de ver a un sacerdote en la organización:
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Mary: Y o n u n c a había visto a un sacerdote, o sea, sí conocía sacerdotes, pero yo
era de l a s personas que cuando iba a m i s a , yo no entraba, o s e a , sí entraba al
templo, pero trataba de atrás, siempre atrás. A mí me llamaba mucho la atención,
cuando ponía atención, que siempre en el evangelio, siempre casi para mí decían
lo mismo, y no era muy devota de i r a misa, y cuando íbamos, le digo, me quedaba
muy atrás, es más, yo les tenía miedo a los padres. Y o no me les arrimaba, ni
saludaba, se acababa la misa y vámonos; entonces, ya a l llegar aquí y ver que
los misioneros y que los padres se le arrimaban a la gente, iban a sus casas y
luego conocer un padre que andaba en una organización para defender sus
derechos, pues como que decía, iay Dios pues cuántas cosas no conozco yo!

Otras descripciones privilegian más el aspecto personal de relación con un
AE:

Soco: P u e s , que me e s c u c h a b a , o sea era bien comprensiva y aparte aprendía de
mí, o sea decía: es que yo a veces vengo bien desmoralizada, dice, pero me voy
de aquí, como diciendo es que a mí no me pasa nada, o sea fue... una
relación de como desahogo, de que ella veía mis broncas yo veía las suyas y me
decía, bueno lo que me gustaba era que tú también me e s c u c h a s , dice yo no se
por qué, a veces aceptas cosas que sabes que te están doliendo, yo bueno es que
no se cómo actuar en el momento, pero así la relación entre ella y yo, o sea fue
muy sana, llegamos a que primero antes de empezar la dinámica que ella traía,
primero platicábamos ¿verdá? a ver desde la misma plática que teníamos, salían
las dinámicas, o sea ya era, por ejemplo, alguna bronca familiar o así, tratar de
verla, entonces todo eso a mí me ayudó mucho, porque yo la veía y trataba de
ayudar a mi familia, pero hubo algo muy chistoso, que cuando yo empecé a hacer
eso, de tratar de ayudarme por lo mismo de los grupos empiezo a atacar al marido,
entonces en vez de progresar, de hacer que funcionara el asunto, empiezo yo a
atacar mucho, así como, como decirle, no más estás mal estás m a l , con las
palabras aunque no le dijera estás m a l , él lo sentía, entonces ahí fue ya el
rompimiento que tuve que tener ¿no? porque yo decía, bueno es que no puedo
crecer yo sola si él no va conmigo, o sea es muy duro, no puedo ahorita, y pues
sí y a fue allí cuando, cuando pasó lo del retiro.

Una visión de conjunto la observamos en el cuadro 13.
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En la fase inicial también se presentan conflictos entre los A E y los DP. La UCI
queda constituida en agosto de 1990 y para el verano de 1991, a menos de
un año de su formación, se da la coyuntura de las elecciones federales. Para
los A E y su visión de la problemática, la participación electoral suponía una
enorme escuela de formación política, ocasión para la toma de conciencia pero
también para el desarrollo de un conflicto que afectó la marcha de la naciente
organización: la relación entre la UCI y el Partido de la Revolución Democrática

(PRD):

Agustín: [...] nomás que cuando fue en tiempo de elecciones, fue cuando a mí
ya no me empezó a gustar, porque se empezaba a, se empezaba a involucrar más
gente. [...] y como se decía que la organización no era independiente a muchos
ya no les gustó, porque decían que dónde estaba la independencia. Y es que ellos,
[...] muchos cuates como el Juan Diego, Ceci, siempre como traían la camisa del
P R D entonces a las gentes les molestaba mucho eso. O sea, [...] en esos tiempos
y ori ta, la gente no quiere nada con los partidos y, como que eso hizo que cayera
mucho, dio un bajón. Y yo pienso que en eso los asesores, por parte de Sedoc
como que no, no le pensaron muy bien, [...] fallaron ahí.
El conflicto está planteado en términos de pérdida de la confianza, pero
posteriormente y a la distancia, hay lecciones aprendidas:
Agustín: [...] Yo te digo eso, la gente como que no les gustó, pos que si se manejaba
que era una organización independiente, pues como que se iba todo abajo, y
además que había muy, muy poca formación [...] en el momento sí me molestó
mucho, si inclusive yo pretendía empezar a alejarme pues, porque no se había
tomado en cuenta la gente pues, o sea, la gente como que era nuevamente burlada
pues y, pues, daba coraje y decía no, "mejor me voy a desafanar también" y me
apoyó mucho el hermano diciendo, no salga, vamos viendo, me decía, vamos
viendo. Y dije "ya, órale" cuando la gente te da la confianza, ya que te responde,
y cuando tú, como que le violas confianza, pues les molesta, o sea, la chingan.
[¿A ti te molestaba, a ti te chingaba eso?]
Sí, sí, y también el hermano, o sea, que yo siempre he tenido como la comunicación con él y yo le decía "no, ¿sabe qué?, vamos a mandar a la China a todos
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esos" porque si nos dicen una cosa y nos salen con otra, entonces como que no
es justo de que nosotros andemos haciendo un trabajo y en la cual tocamos en
quedar en... vamos a quedar embarrados y a lo mejor desprestigiados, porque no
estaba, no está hablando con la verdad. Y dice "no pues es que es así..." Y se lo
dijimos a los misioneros también. Y ellos nos decían, "no pues, este... pues
díganle al David para que les explique más o menos". Pero fue bueno, porque
[...] todo es un proceso, o sea, la gente tiene que llevar un proceso de aprendizaje.
0 sea, yo antes no sabía, más o menos, la importancia de participar en elecciones,
de estar trabajando en un nivel más enfocado en tiempos políticos.
Es fácil notar que entre un momento y otro, las elecciones de 1991 y el
momento de la entrevista, enero de 1996, el DP hace una reflexión en la que
incluye lo que ha aprendido, incluso para destacar que se trata de un "proceso
de aprendizaje" por el que ha logrado entender la importancia de participar
en las elecciones. Para otros entrevistados, el conflicto de los inicios se da
más bien como rivalidad entre dirigentes populares, incluso para expresar
diversas versiones:
Ana: Sí, mira, el conflicto, como los roces entre la misma gente. Por ejemplo, vi
que si Güella trabajaba no trabajaba doña Julia, si trabajaba doña Julia no
trabajaba Cristina, si Cristina trabajaba, no trabajaba Berta la Ramírez, si Berta
Ramírez trabajaba, no trabajaba otra vez Güella y así. Entonces yo de todas
maneras iba. Si iba con Cristina, Cristina me hablaba horrores de Güella, si iba
con Güella, Güella me hablaba horrores de doña Julia, si iba con doña Julia y
así, así y así. Yo creo que de ahí aprendí que yo creía salir adelante con la colonia
y que no éramos monedita de oro y que yo sentí como una misión y que me iba
a costar mucho trabajo y me costó, pero que esto tenía que salir adelante. Todas
queríamos que la gente nos siguiera. Yo una vez te lo dije y se los dije en el
equipo que inconscientemente yo a lo mejor lo hacía pero así conscientemente
me echo la responsabilidad de decir: Yo quiero que esto salga adelante. Y si me
dicen que soy la estrella, lo que me molestó muchísimo que me dijiste, pero si
esto va en causa de beneficiar a muchos, yo pienso que vale la pena un líder
p'abajo y que se beneficie la mayoría de la gente.
Cristy ratifica una de las descripciones hechas por Ana. Las dos pertenecen
a la misma colonia, pero Cristy alude más a otro conflicto entre DP y es el que
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se da entre Ana y Javier Reyes, por la misma razón que ya apuntaba Ana:
"querían que la gente los siguiera a ellos". En la versión de Cristy, hay un
contraste por las características que describe de los DP, entre las que destacan
la apertura y la entrega a la gente:
Cristy: 0 sea que [...] como que la gente seguía más a Javier que a Ana y como
que se [...] miraba que Javier era más, más entregado a la gente que Ana, ¿edá?,
o sea, como que Ana, su modo es un poquito detenerse ante la gente y como que
Javier se abría a la gente.
Quizá una de las apreciaciones más finas, por su capacidad de observación y
sensibilidad manifiesta, es la que hace Soco para dar cuenta de un conflicto
al interior del equipo de los A E , entre la DP que más ha tratado y el coordinador
del equipo e investigador del presente estudio. Su descripción apunta a que
no era suficientemente tomada en cuenta, por un lado; por otro, advierte la
percepción de un cierto autoritarismo del coordinador:
Soco: Hubo un momento en que yo la vi muy triste, antes de irse, y que yo me
enteré no por ella, sino por Carmen de, había broncas entre tú y ella, o sea broncas
de organización o no se qué onda, entonces, pero ella nunca me dijo nada, yo
nomás la veía triste, ya no la veía, tan abierta a como a querer actuar como ella
pensaba. Como que se sintió reprimida, como que te sintió autoritario y se va a
hacer esto y se tiene que hacer así, y como que ella eso, mmm, por su forma de
ser, de darse, como que la frustró y se quedó con eso y nunca me lo dijo [...] yo
lo captaba de estarla viendo, la diferente Licha que era al principio a cuando se
vinieron los problemas más organizativos, como que ella quería expresar más
cosas, o que se le tomara en cuenta decisiones que ella tomaba y que no se le
tomaron en cuenta.
Esta descripción es una muestra de cómo algunos DP perciben, en general,
una serie de actitudes y comportamientos de los A E que aparentemente pasan
desapercibidos, o simplemente parecen detalles sin importancia.
Este panorama general permite visualizar que, de entrada, los DP perciben
mucho más de lo que los A E suponemos, máxime que son las primeras
impresiones, los primeros conflictos y diferencias en la fase en la que
comienzan a relacionarse para la construcción de la organización social.
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Cuadro 14
Tipo de conflicto o diferencias en los comienzos

Dirigente
Agustín

Participación electoral 1 9 9 1 y 1 9 9 2 : violar la c o n f i a n z a de la gente

Ana

Rivalidades entre dirigentes populares; oposición con A E por señalarle

Chuy

su "estrellitis".
Nombramiento de un párroco que se dedicó a atacar a la organización.

Cristy

Desconcierto entre colonos.
Antagonismo entre D P : querían que la gente los siguiera a ellos. Conflicto
de género con el marido.

Don Chava

No había conflictos, había armonía buena.

Esther

Más bien aparece entusiasmo por el apoyo entre las diferentes colonias

Ramoncita

Tampoco vio problemas. Más bien eran cordiales.

Soco

Percibe conflictos y diferencias entre los A E .

Las propuestas

iniciales de los agentes externos

La entrevista maneja implícitamente que los A E se implantan en un espacio
concreto y se identifican con la gente de alguna manera y, por tanto, con alguna
propuesta. La lectora resumida la exponemos en el cuadro 15.
La descripción que hacen de los DP de las propuestas iniciales de los A E
son de lo más variadas y muy complementarias entre sí. Lo que está en juego
es la definición de la "problemática legítima", como veremos más adelante.
5

Una propuesta no surge al azar; queda mediada por el análisis previo de las

5.

Para Bourdieu, la "problemática legítima" se refiere al problema reconocido como digno
de ser tomado en cuenta, de ser atendido y resuelto según los intereses y los beneficios
que obtienen los dominantes en un campo concreto. Cfr. Bourdieu, P. y Loie J.D.
Wacquant. Respuestas. Por una antropología reflexiva, Grijalbo, México, 1995, p.182. Y ,
anteriormente, p.55, Estructura del campo: la censura. E s también el resultado de una
de las principales luchas que se desarrollan en todo campo;

de esa manera, el

autor habla de la "definición vigente de la problemática legítima". Sobre "problema
filosófico legítimo"; en sobre "definición legítima de los usos del cuerpo" y "práctica
deportiva legítima"; sobre " l a definición de la reivindicación legítima", a propósito de la
huelga; sobre la "definición legítima de lo religioso"; la "definición de la práctica
legítima", a propósito del campo literario (véase Bourdieu, P. Sociología y cultura, Consejo
Nacional para la Cultura y las Artes, México, pp. 140, 139, 200, 212, 270; y Bourdieu,
P. Cosas dichas, Gedisa, Buenos Aires, 1988, pp. 102 y 146). E n el caso concreto, se trata
de la definición del problema digno de ser atendido, de dedicarle esfuerzo para resolverlo.
L a expresión es de Bourdieu (Bourdieu, P. La distinción. Crítica social del juicio, Altea
Taurus/Alfaguara, Madrid, 1988, p.407).
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Cuadro 15
L a percepción de las propuestas iniciales de los agentes externos
DP

Agustín

Anita

Propuesta

Actividad

Reacción

Participar
electoral

No hay
datos

Desacuerdo

Participar
en la ÜCI
Trabajar
para
colonia

Temor X
engaños
... si es de
Dios...

Percibe A E
Viola la
confianza

Carmen

Sin alusión

Participar
en plantón
Movilización a
Tlaquepaque
Ceb

Chuy

Formar
grupos

Negociar
servicios

Cristy

Asuntos de
la colonia

Uniones
y platicar
problemas

No quería
entrarle

Don
Chava
Esther

Hacer un
beneficio
Conocer
otros
grupos

Llevar
papeles
Hacer
periodiquito

Es buena
gente
Fascinación

Javier

Formar un
frente

Sin que me
diera
cuenta...

"A Dios no
nomás se le
reza..."

Juana

No hay
datos
Pedir
servicios

Oración
y juego/
participar
en radio
Gestiones

Me motivó

No hay datos

Gestiones

Ya ni creía

Sacerdote con
la gente

Ana

Mary

Ramoncita
Soco

Que nos
reuniéramos
Biblia para
la vida
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Incorporación equipo
profesional

A la córrele/
confianza

No hay datos Dificultad A reasumir lucha
X serv.
Entusiasmo
Personas
finísimas
Viene a
ayudar a la
colonia
Con ganas de
trabajar
Contraste: A E política
científica

Describir
imagen AE en
Ceb
Efectos
crisis
económica
Sin interés
de ninguna
cosa
Crítica de
una D P
Cercanía a
lo religioso

1) contra
partidos y
2) recelo
hacia DP
Ir con los
federales
Padre anda
con nosotros

Volantear

Conflicto
opositores

Orientadores

Ceb:
reflexión

Entusiasmo
pero con
miedo
Entusiasmo
y gusto

Comprensiva
Destacar
Aprendiz de la amiga A E

Biblia

Tito

No hay datos

Interés
expresivo
Era bueno;
faltaba
formalidad
Personas
enteradas
Salir
adelante

Entrevistas
previas

Gustó
mucho

DP

Competencia
interna

Dejar
MAMA.AC

Oposición
principal
AE/DP
PRD/L'Cl

Confianza/
temor
AE/DP y
DP/DP

Reflexión/
lucha X
servicios
Conflicto
párroco
DP/DP

Antes/
ahora
Lucha
social y
actividad
pastoral
DP/DP

Municipios/
federales
H/M

relación de
género
Partidista
Independie
H/M

relación de
género
Intelectuales/prácticos

CAPÍTULO

8. ANÁLISIS

DEL CAMPO

ESPECÍFICO

condiciones objetivas, por el análisis del campo y por el análisis de las
representaciones que los agentes sociales se hacen de ellas. Podemos comparar las propuestas iniciales siguiendo las respuestas que fueron dando los
dirigentes entrevistados. Así podemos establecer la relación entre las condiciones objetivas, las- representaciones que los dirigentes populares se hacen
de ellas, y las propuestas de trabajo de los A E .
Si hacemos una lectura vertical de cada característica podemos damos
cuenta de que hay DP que subrayan más propuestas que van en la línea
organizativa, y otros que tienen en mente el mejoramiento de la colonia.
Incluso hay quien destaca una de las propuestas que más conflicto generaron
en los inicios de la organización, como es la participación electoral y la no
siempre bien definida relación entre el partido político y la organización
social.
Las actividades iniciales que recuerdan y describen van de las actividades pastorales a las de movilización y protesta masivas, pasando por la
negociación, la denuncia en los medios de comunicación y el trabajo de
propaganda.
En la columna de las reacciones que tuvieron los dirigentes ante las
propuestas de los A E también se incluye una gama que en buena medida indica
los diferentes niveles de conciencia que hay entre ellos, pero también el
momento de la entrevista o su capacidad para hacer memoria de los comienzos. La escala se puede establecer así: en un polo el desacuerdo con el A E , y
en el otro la fascinación y el entusiasmo; al parecer, las posturas intermedias
son particularmente valiosas y describen con mayor realismo la reacción más
ordinaria de los dirigentes populares, pues expresan sospecha - " s i n que me
diera cuenta"-, temor, incredulidad, conflictos con los dirigentes opositores
o incluso sentimientos mezclados: "entusiasmo pero con miedo".
Estas reacciones de los DP son importantes, en función de la construcción
de la organización, en cuanto nos indican el grado de aceptación para una
6

propuesta de alguien que viene de fuera y no vive los mismos problemas.

6.

Para Bourdieu, el proceso de construcción es una transición de " l a s disposiciones
profundas, corporales, en las que la clase se siente vivir sin volverse tema como tal, a
modos de expresión verbales o no verbales". (Bourdieu, P. El sentido práctico, Taurus
Humanidades, Madrid, 1991, pp. 262-263). De fondo, este proceso plantea de manera
más realista el problema de la "toma de conciencia".
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Indican, además, las condiciones sociales en las que son recibidas y las
representaciones que los agentes sociales tienen, no sólo de tales condiciones,
sino de los agentes sociales que vienen de fuera de sus barrios.
De ahí la importancia de la descripción que los DP hacen del A E : es una
primera impresión, no sólo de la persona sino también de las propuestas. En
el caso más crítico, perciben una violación a su confianza; en otros con mayor
grado de sumisión, otorgan confianza a alguien que sólo viene a ayudar a la
colonia y muestra ganas de trabajar.
Entre uno y otro extremo se distingue un tipo de A E que asume la
responsabilidad de orientar hacia la lucha social. Por ejemplo, un DP percibe
su propio avance de la pura reflexión bíblica a la lucha social, otro sospecha
que el A E los reúne no sólo a rezar sino también a promover un compromiso
concreto; incluso hay quien, habiendo experimentado temor a los sacerdotes,
se sorprende gratamente al encontrar a " u n padre que anda con un grupo de
gente para defender sus derechos".
Llama más la atención la columna que refiere el "interés expresivo" de
los DP. No sólo por su variedad, sino porque muestra los temas que les interesa
discutir. La actitud de escucha atenta por parte de los entrevistadores permite
que el DP exponga con apertura lo que le interesa decir a propósito de esos
contactos iniciales. Por ejemplo, en el caso de desacuerdo entre DP y A E , su
interés lo lleva a mostrar su acuerdo real con la propuesta, pero con la
condición de que existiera mayor formación. Lo interesante es que muestra
un habitus lingüístico (HL) mezclado, al incorporar en él términos propios del
H L de los A E ; de esta manera señala la importancia de un "proceso de
aprendizaje".
Algo parecido ocurre con una DP quien se sorprende al encontrarse con
"personas enteradas", que hablan y protestan y no se quedan calladas. Otra
DP expresa su interés en reivindicar el valor de "salir adelante", sin importar
las rivalidades con otras DP.
Si hacemos una clasificación del interés expresivo según la especie de
capital que está enjuego (económico, político, social o cultural), encontramos
el siguiente panorama: seis dirigentes privilegian el capital cultural en alguna
de sus formas, desde la más mínima información y la novedad de
conocer sus derechos fundamentales, hasta el "proceso de aprendizaje" para
reivindicar derechos políticos; en segundo lugar se encuentra el capital
económico, no sólo por sus carencias sino además por la importancia que dan
200

CAPÍTULO

8. ANÁLISIS

DEL CAMPO

ESPECIFICO

al mejoramiento físico de la colonia y de sus condiciones de vida; en tercer
lugar se encuentra el capital político, primero para distinguir la importancia
de la formación de una unión o un frente, y luego para expresar los resultados
que se consiguen al negociar con los diferentes niveles de gobierno. Sólo un
dirigente tiene interés en expresar la importancia del capital social, en
términos de amistad y relaciones con los A E , y uno no respondió al conjunto
de preguntas.

La "escuela" de influencia
Aquí se pretende dar una idea general del "proceso de aprendizaje" que cada
uno describe en la entrevista, aun cuando nos encontramos con la dificultad
de que la mayoría no expresó esta información sino en otro capítulo. Sin
embargo, con la información acumulada por el investigador y por la observación misma, se puede construir un cuadro de referencia.
Conviene destacar que estamos describiendo sólo los inicios de la relación, el proceso de construcción de una organización social, con el fin de
destacar de qué manera se van interconectando dos campos sociales jerarquizados, desde distancias de todo tipo, para converger en un campo concreto.
La finalidad de un cuadro comparativo de esta naturaleza, en este
momento del análisis, es distinguir la marca que cada DP recibió en sus
primeros contactos con los A E que impulsaron la organización social, pero
también sus antecedentes más inmediatos. Esto puede dar una idea más
aproximada de la "escuela" a la que cada DP pertenece, o la que evoca con
mayor frecuencia.
La mayoría de los agentes externos son religiosos: seminaristas o sacerdotes, jesuítas, religiosas de Verbum Dei y Misioneros del Espíritu Santo. Sólo
en dos casos la trayectoria es de tipo partidista de manera clara, y en otro
caso, aunque no de manera explícita, hay una relación con partidos de
izquierda. Se dan sólo dos referencias a A E profesionistas, no religiosas, aun
cuando la primera reacción fue confundirlas con monjas.
Unos entraron en contacto prácticamente desde su llegada al Cerro del
4, en el caso de los que entran en contacto con los Misioneros del Espíritu
Santo

(MES),

y otros unos cuatro años antes de la constitución de la

UCI.

En

el caso de los primeros el contacto se mantiene, logrando establecer una
actividad conjunta entre las comunidades eclesiales de base (CEB) y la U C I ,
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Cuadro 16
Análisis de la mayor relación de los dirigentes populares
con agentes externos
\i.
Agustín

MES

Anita

P. Chava

Ana

Verbum
Dei y

Carmen
Chuy
Cristy

Don
Chava

Ricardo
Carlos T.
Carlos T.
P. David
César
Humberto
Magallón
y Ceci
Ricardo

Ano(s)
Tiempo
A partir de Continuado
1990 y ss.
*
A partir de
1990
A partir de Varios +
4 años
1990

A partir de 5 años
1990
*
A partir de
1990
*
1988

PST

A partir de 4 años
1990

Esther

Ricardo

A partir de 4 años
1990

Javier

MES

A partir de Continuado
1990 y ss.

Juana

Dr. Ríos
P. David

A partir de Continuado
1993 y ss.
A partir de Continuado
1990 y ss.

Mary

MES

Primitivo
Ramoncita

MES

A partir de Continuado
1990 y ss.

Soco

Licha

Tito

ACNR

A partir de 2 años
1992
*
A partir de
1989

P. David

*

*

No hay datos precisos
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K E * del A E
Filosofía y
formación
religiosa
Filosofía y
teología
Filosofía y
formación
religiosa
Sacerdote y
psicólogo
Sacerdote y
psicólogo
Militante del

*

Filosofía y
formación
religiosa
Filosofía y
formación
religiosa
Filosofía y
formación
religiosa
Militante del
PAN

Filosofía y
formación
religiosa

Actividad
Ceb y
gestiones
*

Aprendizaje
Compromiso
creyente
*

Ceb y
gestiones

Compromiso
creyente

Ceb

Trabajo
político

Compromiso
creyente
Compromiso
creyente
Campaña
electoral

Ceb y
gestiones

Compromiso
creyente

Ceb y
gestiones

Compromiso
creyente

Ceb y
gestiones

Compromiso
creyente

Trabajo
político
Ceb

Movilización
y gestiones
Compromiso
creyente

Ceb

*

*

*

Filosofía y
formación
religiosa
Arquitecta

Ceb

Compromiso
creyente

Ceb

Militantes

Trabajo
político

Compromiso
creyente
Trabajo de
base
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generando así una escuela especial en la que se desarrolla el compromiso
social del creyente.
El tiempo de la "escuela" es variable y no se puede precisar. Quienes
mantienen la relación con los MES tienen un trato continuado y progresivo que
habría que evaluar, particularmente por lo que aparece en los propios DP como
una crítica a "los nuevos que van llegando".
Acerca del capital escolar de los A E , la gran mayoría, por ser religiosos,
tienen como rasgo común una formación filosófica, dado que tanto los M E S
como los jesuítas se encuentran en etapas de formación; es posible, aunque
no queda comprobado, que también tengan una formación en ciencias sociales, como es el caso de los jesuítas. De los militantes de partidos políticos,
uno es abogado y el otro es médico; sólo en un caso, no se precisa la formación
escolar de los militantes de la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria
(A C N R ) .

El tipo de actividad dominante, en los inicios, es el que dirigen estudiantes misioneros y jesuítas, combinando las reflexiones de las comunidades
eclesiales con las gestiones y ocasionales movilizaciones al ayuntamiento de
Tlaquepaque. Sólo en tres casos la actividad se concentra en el trabajo
político.
Finalmente, en los comienzos de la organización el aprendizaje tiene que
ver con el compromiso creyente, con poner en práctica las reflexiones surgidas
de las comunidades eclesiales de base. Asimismo, el aprendizaje de quienes
hacen trabajo político adquiere los tintes propios de cada partido. E l Partido
Socialista de los Trabajadores (PST) (ahora transformado en partido sin
registro y en decadencia) privilegió los espacios electorales, por lo que, sus
militantes aprendieron muy bien a hacer trabajo preelectoral; para el Partido
Acción Nacional

(PAN),

por ser un partido de electores y con una mi lita ocia

muy seleccionada, el aprendizaje se concentra en la negociación y la denuncia
del Partido Revolucionario Institucional
la organización política

ACNR,

(PRI),

el partido oficialista. Sólo para

que se incorporó en la formación del

PRD,

el

aprendizaje se concentra en el trabajo de base.

Mercado y habitas

lingüísticos en situación oficial

Entre los antecedentes inmediatos del surgimiento de la organización social
hay una movilización masiva de colonos de varias colonias populares que
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demandan mejoras en servicios y vivienda. Este hecho, en tanto que "manifestación" pública, como acto de representación para los propios colonos, es
también un acto de representación para los funcionarios del gobierno municipal. Este acto establece un mercado lingüístico concreto: el de la relación
entre las organizaciones sociales y los funcionarios públicos.
El análisis se centra en una parte de las entrevistas acerca de las
negociaciones con los funcionarios públicos. Intenta rescatar la percepción
popular sobre el campo del poder, otro espacio, otro mundo y, por tanto,
también otro habitus lingüístico. El papel de los A E es percibido por los
dirigentes populares según una amplia gama de aspectos y valoraciones.
Este apartado está dividido en varios aspectos. Tratan de cubrir no sólo
los momentos iniciales de las actividades de negociación realizadas por la
organización sino además la trayectoria recorrida, la acumulación de experiencias concretas, los conflictos vividos con el gobierno y, en particular, el
momento mismo de la entrevista y el aprendizaje logrado en dicho trayecto.
Se busca distinguir los diferentes mercados lingüísticos que se generan
en esta actividad realizada por la UCI, cuyos interlocutores pertenecen a
diversos niveles de gobierno: desde el más local de los comités de vecinos de
cada colonia, hasta los niveles municipal, estatal y federal. Son los organismos
propios del gobierno que prestan servicios públicos, como agua potable,
electrificación y regularización de la tierra. Estos diferentes espacios implican
diferencias en los mecanismos de negociación, de trato con los funcionarios,
y esto va siendo percibido por los DP de manera especial.
Otro aspecto estrechamente relacionado con el anterior se refiere a la
percepción de un habla diferente. Esto implica un grado de dificultad para
los DP que buscan lograr sus demandas. Por tanto, el análisis de las diferentes
especies de capital que ponen en juego es importante porque no sólo evalúan
sus propias carencias sino también la forma como van acumulando capital
para conseguir resultados concretos.
En las negociaciones se producen diversos niveles de percepción, que
van desde el sentir sin comprender de los grupos y la gente de base, hasta la
visión de los dirigentes medios y principales, pasando por la disputa fundamental que se da entre A E : los vinculados con la organización, y la diferente
visión que tiene el funcionario público (FP). Pero además, dadas las condiciones sociales, en particular las políticas, que históricamente existen en
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México, una de las estrategias fundamentales que el "campo del poder" ha
7

ejercido es la cooptación de la disidencia y los opositores. Por tanto, es
importante un análisis de la percepción que los DP tienen de este discurso y
de esta práctica, sin entrar todavía al análisis de los conflictos de la organización, en los que, como veremos, la intervención de agentes del gobierno es
fundamental.
Parte importante de este juego de las negociaciones son las relaciones de
género. No parece ingenuo que quien negocie de parte de la organización sea
8

una mujer o un hombre, o que, por la otra parte, el funcionario público
sea hombre o sea mujer. A l parecer, los resultados pueden estar condicionados
por las relaciones de género y el grado de tensión que aparece en la negociación, se verá.
Finalmente, en un último acápite, haremos otro balance de la mayor
relación de los DP en las negociaciones, dado que se trata de otro espacio no
escolarizado de aprendizaje. El DP observa el comportamiento, el lenguaje y
los recursos que un A E u otro DP desarrollan en las negociaciones y, al parecer,
así va aprendiendo. De ahí que no sea casual distinguir su mayor relación,
porque implica una mayor exposición a la influencia, al aprendizaje y a la
asimilación de un habitus, en parte semejante y en parte diferente.

7.

Hemos mencionado en otros momentos la noción de "campo del poder". Conviene
precisar, como señala el propio Bourdieu, que "(es necesario no confundir con el campo
político) no es un campo como los otros: es el espacio de las relaciones de fuerza entre
diferentes especies de capital o, más precisamente, entre agentes suficientemente provistos de una de las diferentes especies de capital para estar en posición de dominar el
campo correspondiente y cuyas luchas se intensifican todas las veces que se ponga en
cuestión el valor relativo de las diferentes especies de capital (por ejemplo, la 'tasa de
cambio' entre el capital cultural y el capital económico); es decir, especialmente cuando
son amenazados los equilibrios establecidos en el seno del campo de las instancias
encargadas de lareproduccióndel campo del poder (en el caso francés, el campo de las
granes escuelas)" (Bourdieu, P. Raisons praliques. Sur la théorie de l'action, Seuil, París,
1994, p.56).

8.

Aunque por razones de espacio no presentamos aquí el análisis de las relaciones de género
tal y como son percibidas por los entrevistados, la hipótesis que conduce el análisis se
inspira en lo que para Bourdieu es el caso paradigmático de las relaciones de dominación
simbólica. Cfr. Bourdieu, P. " L a domination masculine", en Actes de la recherche en
sciences sociales, núm. 84, septiembre de 1990, pp. 3-31.
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Análisis de los mercados y habitus lingüísticos

en diferentes situaciones

oficiales

En este inciso se describen las diferentes relaciones que se generan en la
lucha social desarrollada por la UCI para conseguir el mejoramiento de
sus colonias. Las diferencias las genera el tipo de acciones realizadas por
la organización, que pueden i r desde la movilización y la presión hasta la
negociación dialogada y condescendiente, pasando por la denuncia en los
medios de comunicación. Pero también se diferencian según la jerarquía de
los interlocutores de gobierno.
Conviene distinguir las diferencias entre los DP entrevistados, ya sea por
su nivel de experiencia en la negociación o por su posición dentro de la
jerarquía de la organización. En el primer caso, la experiencia acumulada por
el dirigente se puede medir por la cantidad de funcionarios públicos que ha
tratado, por los diferentes niveles de gobierno recorridos y por los resultados
obtenidos; en el segundo caso, se trata de dirigentes medios cuya experiencia
ha sido más bien la de acompañar, observar y luego trasmitir la información
recibida.
Siguiendo a Bourdieu, el análisis trata de precisar los diferentes productos lingüísticos que se ofrecen en tales mercados, el comportamiento en la
fijación de los precios, el efecto de censura, las apuestas de los participantes
y, en ocasiones, los principales resultados que se van obteniendo.
9

Se analizará también el habitus lingüístico popular en situación oficial,
a partir de la descripción que los DP entrevistados hacen de sus experiencias
de negociación con diferentes funcionarios públicos. Se trata de verificar el
efecto de censura que ocurre en dicho mercado lingüístico (ML), pero sobre
todo, de describir cómo éste va siendo superado a medida que los dirigentes
acumulan experiencia. También se trata de destacar la manera como los DP

9.

E l sentido más radical de la noción de "apuesta"lo señala Bourdieu: " U n a de las apuestas
de las luchas que oponen al conjunto de agentes o instituciones, teniendo en común poseer
una cantidad de capital específico (económico o cultural) suficiente para ocupar posiciones dominantes en el seno de sus campos específicos es la conservación o la transformación de la 'tasa de cambio' entre las diferentes especies de capital y, al mismo tiempo, el
poder sobre las instancias burocráticas que están en posición de modificarlas por medidas
administrativas [...]" (Bourdieu, P. Raisons pratiques. Sur la théorie de l'action, Seuil,
París, 1994, p.57).
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perciben otros habitus lingüísticos (HL) y el propio y cómo van adiestrándose
y desarrollando su sentido de aceptación, incluso para obligar a que los
acepten.
La experiencia ordinaria en los comienzos es la del temor, uno de los
efectos de censura que para el ML en situación oficial se repiten con mayor
frecuencia:
Agustín: Mucho miedo, cuando recién iniciaba, pues me daba mucho miedo, o
sea, como que se me trababa la lengua, tenía mucho miedo pues.
Javier: ¿Y actualmente?
Agustín: Pues ya como que se me ha perdido ese miedo. Sí tengo un poquito de
miedo, pero ya sé desenvolverme un poco más, o sea, que ya perdí un poco miedo.
Javier: ¿A qué crees que se deban esas diferencias?
Agustín: Es un proceso de aprendizaje.
El miedo no les impide percibir el H L del funcionario y experimentar coraje:
Anita: Ah, pues a mí los funcionarios siempre me cayeron muy mal, porque lo
que prometían, se les notaba luego luego que no lo estaban diciendo con
seguridad, que nada más como una promesa... Bueno yo, a casi todos los del
gobierno, por todo lo que sucede, como que les agarro coraje.
Moverse en situaciones oficiales, es también motivo de orgullo:
Ana: Con ignorancia tratamos con gente que no cualquier gente se codea...
cuando estuvimos con el gobernador... con Carlos Rivera, con el secretario de
gobierno y, bueno, los municipales, este güey es el que no se ha dejado pelar,
pero Rivera ya viste, hasta me manda saludos y por radio.
La percepción de los diversos niveles de autoridad modifica sus relaciones
con los de menor rango, incluso para censurar su H L y romper las distancias:
Ana: Pues de tú, se me hizo un pendejo, pues, ¿solidaridad se dice, verdad?, él
dice 'solaridad' [...] ya me siento como segura cuando me paro con alguien, y la
oportunidad que me da la organización, yo siento que buenísima...
En ocasiones se llega a experimentar la sorpresa de que el funcionario pida
información y propuestas, como en uno de los casos de mayor complejidad:
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C a r m e n : Bueno, con el de Fonhapo [Fideicomiso del Fondo Nacional para la
Habitación Popular] pasó algo bien curioso... porque yo ya había ido con otros
funcionarios, como el de l a luz, el del agua, y como que, otro tipo de funcionarios
pues. Y esperabas ver en Fonhapo u n funcionario de este tipo, y te encuentras
con un funcionario que se queda asombrado de que un colono le esté diciendo
lo que está pasando c o n su predio, que él ni siquiera esté enterado. E n t o n c e s ,
en lugar de que tú le preguntes al funcionario cómo va a solucionar esto, el
funcionario te d i c e : "¿ustedes, cómo c r e e n que se solucionaría?" entonces sales
de ahí y d i c e s , ¡este güey!

En una situación en la que tanto la organización como sus principales
dirigentes han acumulado no sólo experiencia sino, sobre todo, información
sobre un problema concreto y complejo (como el de la regularización de la
tenencia de la tierra), se puede generar un mercado lingüístico en situación
oficial muy diferente a otros. Aquí se presentan estrategias de mutua condescendencia, pues el interés de ambas partes coincide porque la solución para
los colonos es también la solución para una institución que no había encontrado la manera de llevar a cabo la urbanización y distribución social de 129
hectáreas.
La experiencia acumulada lleva a los dirigentes a manejar las gestiones
en términos de propuestas de solución, más que la sola petición de algún
servicio:
C a r m e n : C o n propuestas concretas e n la mano, o sea, de no dejar al funcionario,
de no dejarle ningún pretexto o una salida, pues, por ejemplo, lo que ellos tienen
en la punta de la lengua: no hay dinero... E n t o n c e s , hay que pedir u n a obra, o
algo en l a colonia, una necesidad e n la colonia, que sepamos que hay presupuesto
para eso... vas preparada, pues. T e pongo un ejemplo, lo de la e s c u e l a . . . sabemos
que no hay dinero e n el país, o si lo hay, alguien lo tiene... pero si tú, ¡ay, ésta
es otra de las cosas que hemos aprendido, o q u e h e aprendido yo! A leer el
periódico, el periódico te informa de muchas cosas y el periódico te d i c e , hay
tantos fondos para tal obra... entonces si tú vas ante el funcionario y él te sale
con que no hay, ¡ah, cómo de que no! si estamos enteradas que hay equis cantidad
para esto... entonces, te plantas ante un funcionario e n no dejarle s a l i d a ,
alternativa... regresarles la bolita, retacharles.
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Este manejo del ML en situación oficial le permite a Carmen medir cuándo
hay que utilizar determinados recursos y cuándo hay que guardarlos y utilizar
otros, como cuando denuncian en los medios de comunicación:
Pasó que cuando fuimos a ver a esta mujer, no nos quiso recibir, y el secretario
dijo, es que la licenciada está bien disgustada con ustedes... pos déjenme decide
a ver si las puede recibir, y sí nos recibió, me acuerdo que nos recibió y lo
volvió a decir ella, es que ustedes sacaron una nota en el periódico.
Carmen constata la diferencia de niveles de autoridad y de gobierno, por
contraste con el nivel de experiencia logrado y en especial por la sensibilidad
encontrada en los funcionarios con quienes tratan. Notan que funcionarios
menores se molestan con los DP de la UCI porque se pueden entrevistar con
funcionarios mayores. En cambio, en el gobierno municipal, aprovechan la
coyuntura que representa un partido de oposición que desplazó al partido
oficial. Se les presenta la oportunidad de exigir mejores precios para sus
productos lingüísticos, en parte porque los funcionarios ven su propia oportunidad de hacerse propaganda, y también porque las demandas que plantea
la organización están al alcance de la autoridad municipal, como es la
construcción de una escuela secundaria. El producto en disputa se desplaza,
en este caso, a quién capitaliza políticamente el haber dado solución a un
problema. Aquí se muestra la altura actual de negociación de una DP:
Carmen: Bueno, el caso es que nos reciben muy bien, pero como ya estamos
correteados, ya no nos tragamos tan fácil la pildora de, ay, cómo está señora, qué
milagro, ya tenía ganas de verla y qué todo... ¡toma! A ver si es cierto que esa
amabilidad me la retachas en el documento que te voy a dar.
La experiencia ordinaria de los dirigentes es el efecto de censura que impone
la situación oficial, por sí misma, y que se va superando gracias a la
organización:
Chuy: [...] se dejaba apantallar o se espantaba [...] entonces hay gente que ya a
estas alturas ya aprendió, ya no tan fácilmente se deja gritar o mandar... No, yo
era uno de ellos, o sea, yo en los primeros momentos en que empecé yo a ir, pos,
veía al señor de traje, así, prepotente, y pos sí, agachaba uno la cabeza, ¿no? pero
todo eso lo hemos solventado con la unión y con la asesoría.
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La situación oficial propicia la toma de conciencia del propio habitus lingüístico:
C r i s t y : Pues a veces pedíamos así como con necesidad de pedir, así me sentía,
pues, pero ya a aveces me sentía yo, así con coraje, así, para exigir, verdá, que
nos hagan caso, edá, así me sentía, pero a pesar de eso, así como h a b l a uno
que no tiene educación de todas maneras este..., yo hablaba así, pero v e c e s así
convencía a los funcionarios.

Los dirigentes populares van desarrollando su propio habitus político:
C r i s t y : [...] como que le hice sentir que sí él e r a importante como funcionario
para solucionamos las cosas, y sin embargo si le aiga dicho, no pos tiene que i r ,
porque nosotros [...] estamos dando nuestro..., ¿cómo se l l a m a ? nuestros i m p u e s tos y tienen que atendemos y tienen que hacerio, o sea, como así, enojados y
gritándoles, pues no.

Hay una correlación que tiene que ver con la jerarquía del funcionario con el
que se gestiona: a mayor autoridad, menor presión y agresividad de los DP y
a la inversa, incluso para denunciar la política corporativa:

10

C r i s t y : P u e s , como por ejemplo, allá en la presidencia con un regidor, [...]

ese

nos decía, no pos si no son, si no se hacen al lado del P H I nosotros no vamos a
ayudarles, ey, y d i c e , solamente que me llenen esta hojita, que decía P R I , ahí
entonces sí los vamos a atender, e y , entonces nosotros decíamos: no pos no,
tampoco así, ustedes como funcionarios pos deben atender a toda la gente sea
del P R I o no sea y además a nosotros no nos gusta que nos anden engañando,
como usted nos engañó, ey, o sea, que él nomás nos traía con mentiras y pos eso
nos s a c a de q u i c i o , vedá, uno confía en ellos y si ellos nomás porque, por el
carguito que tienen y nos e c h a n mentiras y nos traen a vuelta y vuelta, pues como
que así hay que, hay que ser más enérgicos y pos, ya hacerles ver lo que son.

10.

Zemelman, H . "Democracia y gobernabilidad en México", en Persona y sociedad,

núm.

3, volumen X , diciembre de 1996, pp. 149-165. E l sociólogo chileno plantea la oposición
entre estrategia económica neoliberal y corporativismo político, además de subrayar la
importancia de la insurgencia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional ( E Z L N )
y larevaloraciónde las culturas étnicas y la gobernabilidad local.

210

CAPÍTULO

8. ANÁLISIS

DEL CAMPO

ESPECÍFICO

Además de los diferentes niveles de autoridad, que corresponden a diferentes
jerarquías de gobierno, Cristy describe su propio habitus lingüístico y también
la manera como percibe el trato que le dan:
L a manera de hablarles... porque al regidor, ahí sí hasta peleamos c o n él, ahí sí
hubo hasta coraje, en CORETT [Comisión para l a Regularización de la T e n e n c i a
de l a T i e r r a ] no, porque nos recibía muy bien el delegado y llegamos así a
acuerdos; e n Sedesol [Secretaría de Desarrollo Social] también nos recibían bien
y dialogábamos c o n ellos; con el funcionario de V i a l i d a d y Transporte, como que
el señor era más comprensivo con la gente.

Hay una clara conciencia del habitus lingüístico popular, en su sentido de ser
un lenguaje claro y llano y objeto de censuras; también se va aprendiendo a
conocer el HL del funcionario:
Cristy: Pues bien, como tratando otra persona normal... Y a c o n el miedo no, o
sea, de q u e si digo eso, a la mejor la riego. No, ahora ya soy más segura de lo que
voy a decir y de l a s palabras que me d e n , porque, de recién sí, no entendía bien
lo que decían, de lo que se trataba y eso, poco a poquito fui agarrando los rollos
yo, ey... No, y ahora sí, sí puedo aventarme [risa], sin miedo y con buenas palabras
y saber cómo tratarlas, como me traten los trato.

Estas simples anécdotas muestran el desempeño de un DP en situación oficial,
el desarrollo de su habitus lingüístico, mezclado con el que aprendió y asimiló
de los A E e incluso de los propios funcionarios públicos. Muestra también las
"condiciones del mercado" cuando se abren las posibilidades para una mayor
participación ciudadana, condicionada a los comités de solidaridad, pero
sobre todo cuando algunos comités no siguen el comportamiento de otros que
resultaron un instrumento político de sumisión para el partido de Estado y,
particularmente, para los cacicazgos regionales como el que ejerce la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos

(CROC)

en Tlaquepaque.

Hay dirigentes cuyo agudo sentido de la observación les permite reconstruir la secuencia que ordinariamente siguen las negociaciones. La mayor
riqueza en la descripción que hace el dirigente Javier está en los detalles que
va observando en una situación oficial. En la entrevista aparece, además, un
importante nivel de abstracción, pues describe los pasos ordinarios de una
negociación, sus diferentes momentos, las jugadas principales y los mecanis211
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mos de presión que la organización tiende a utilizar. Es importante señalar
este cambio, casi cualitativo, porque en otros casos de DP entrevistados la
descripción se hace en términos más anecdóticos y referidos a situaciones
concretas y ubicables en el tiempo y en el espacio; en cambio, la descripción
de Javier tiene un diferente nivel de abstracción, aun cuando acuda a ejemplos
particulares.
La secuencia inicia desde el trabajo de conseguir la audiencia o la
entrevista con el funcionario y saludar a todos los empleados. Un segundo
momento es cuando el funcionario recibe a la comisión de la UCI:
Pos a veces me reciben cuando yo no tengo que ser recibido, o s e a voy a h a c e r
la a u d i e n c i a , hago la a u d i e n c i a pero me d i c e n pásele ahí está, pero la hago p a '
toda la U C I , ¿sí me entiende?, entonces y a cuando d i c e n pásese ahí está, y a me
paso y platico con el delegado o platico con el funcionario q u e s e a y le digo mire
pos... le comunico cómo está el asunto, de qué le vamos a tratar, principalmente
lo de l a colonia, y le digo pos tenemos interés de platicar c o n usted para que vea
nuestro modo de trabajar, ya trabajamos con Mora A n a y a y... y ya pos él tiene
también escritos de nosotros y los sacan y los v e n .

El tercer momento es la negociación misma. Javier menciona nombres de otros
funcionarios:
Para que no c r e a que es la primera vez que me le enfrento [...] como dijo el d i c h o
que no soy primerizo, sino q u e y a . . . a h pos ya trato con éste y ya trato con este
otro y... porque a veces d i c e n es que... lo va a recibir fulano, digo: es que señor
delegado, no es lo mismo atrás que e n a n c a s ; ¿por qué?, le digo: es que ya
trabajamos c o n Mora A n a y a y antes con Paco Contreras, [...] con los otros que
estaban con él y no era lo mismo, a veces cuando teníamos la entrevista con Mora
A n a y a , él ni se daba cuenta de lo que habíamos hablado; le d i j e : a lo mejor puede
pasar c o n usted también, de que usted nos deja a su secretario, hablamos c o n él
y después usted no se d a cuenta que hablamos con él de lo q u e usted quería.

El cuarto momento es cuando el funcionario se quiere deshacer de los DP de
la UCI y trata de darle salida a las demandas concretas que se le presentan;
lo más interesante es que Javier describe sus propias habilidades en el juego,
una especie de descripción no sólo de su habitus lingüístico sino de lo que
venimos llamando el "habitus político":
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No cortándolos yo a ellos, o sea que si ellos me d i c e n que " a q u e l es fulano de
t a l " , [...] porque luego, luego ellos se sacan su bandera, " n o es que es del grupo
fulano y es d e l . . . " o s e a , que me dan a saber para dónde están bateando e l l o s . . .
s a c a n bandera, como si tú sabes que uno es panista hay que darle por el ladito
del P A N , de que, pos manejarlo por su lado. Si es priista también hay que darle
por su lado, no hay que atacarlo, o sea que no hay que atacarlos, bueno yo, no
los ataco directamente, no les digo " e s que su partido esto", no, sino q u e ,
¿no?, ya ves l a situación en que estamos y... o s e a , que según lo que estamos
trabajando, ya sea el agua, l a luz, lo que sea.

El quinto momento, Javier lo describe como el de señalar el punto de avance
de la negociación y la definición de las tareas siguientes. Lo más importante
es el acuerdo al que se llega con el funcionario, es decir, cuando de alguna
manera los DP obtienen en tal ML un mejor precio para sus productos y,
además, la colaboración del funcionario para seguir adelante con la negociación:
Pues hasta el punto en donde vamos, después ahí se d i c e bueno entonces vamos
a tener otra reunión para s a c a r todos los escritos que tengo yo y los que tienen
ustedes, para ver en qué punto quedamos... de cuándo se va a hacer el trabajo
con ellos, ellos me d i c e n a dónde más hay que recurrir, o si ellos son suficientes,
como en Sedesol, te mandan a Sedeur [Secretaría de Desarrollo Urbano] [...] o
sea, según e l . . . el asunto que vayas te mandan con este fulano zas, zas, zas, y se
va a esa parte.

Aparentemente aquí terminaría la negociación, pero Javier es consciente de
que no todo ocurre como lo describe, de ahí que describa otro momento, más
propio de la organización: el seguimiento que supone una negociación, para
evitar dejar colgados los asuntos que se vienen manejando. Este suele ser el
resultado de muchas negociaciones, pues los funcionarios apuestan, usual¬
mente, al desgaste de las organizaciones o bien a la cooptación de los
dirigentes:
H a y que seguirla, porque de allí todavía tienes que estar siguiendo trabajándola
porque ellos son como esos animales que andan nadando, que si no vas... no le
mueven, nomás dicen ahhh sí, y hasta que no les saques a ellos algo por escrito,
o sea que de verbo, de palabra hacen todo, pero si ya que les d i c e n oiga hágame
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de darme por escrito lo que se va a hacer, entonces se ponen azul, de

azul violeta, oiga, si es que usted me dice que se va a hacer tal día, póngase
usted... ahí, póngamelo por escrito para... y para que les saques un escrito... ya
sacándole el escrito ya se hizo la obra.
A diferencia de otros DP, a Javier no se le escapa describir el ML oficial y
distinguir el discurso de la cooptación, la estrategia más socorrida del discurso
oficial hacia las organizaciones independientes y un elemento importante de
la cultura política corporativa. Este elemento se da en situaciones que rebasan
ciertos límites del ML oficial y donde ya no es posible posponer las demandas
de las organizaciones sociales. Este discurso es percibido por Javier con
particular gravedad, pues al mismo tiempo que denuncia el desplazamiento
de las organizaciones oficialistas hacia mecanismos de financiamiento oficiales y legales, también denuncia la tentación de muchos dirigentes populares
de acostumbrarse al financiamiento oficial y, como lo expresa Javier, hacerse
gubernamentales y dejar la oposición:
Mandó un citatorio, o sea, decía: organizaciones reunidas con Sedesol para
evaluar todas las organizaciones no gubernamentales con Sedesol y... o sea, poder
trabajar juntos de la mano, y de ahí empezaron a sacar todo, salieron muchas
organizaciones sociales, el PRI formó como 10 o 15... todas pidieron, o sea
presentaron un proyecto y... ahí va la feria... nosotros no quisimos entrarle,
primero porque al entrarle [...] ya nos dan hebra, nos enredamos y... a la chingada
nos vamos, o sea que... es como decirte pos ah está bien, ahí les va un milloncito
de pesos [...] y pos a más de alguno de nosotros pos ah caray mira nos falta un
carrito, nos falta esto, al saber que ya hay dinero... ¿si?, y ahí iban a empezar las
broncas entre nosotros mismos.
Estos mecanismos de cooptación los analizaremos con más detalle cuando
abordemos los conflictos vividos en la organización, pues el discurso y la
práctica oficial fueron factores clave en la ruptura interna y reflejan con
claridad la estrategia del "campo del poder" hacia las organizaciones que se
salen de su control.
La militancia panista de una dirigente de la UCI no es suficiente para
lograr resultados en la situación oficial, aun con gobernantes panistas:
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J u a n a : Así como e n amistad te lo toman a broma, y ya como funcionarios ya sin
amistad, tienes que presionarlos para que te hagan las cosas, e n cotorreo sí, por
eso te digo, todos te lo toman pero a v a c i l a d a , pero ya cuando les pides las cosas
en serio ya no, entonces pues ya cuando ya me les volteo y y a no como amigos
sino que como funcionarios y es como ya también los empiezo a maltratar para
que hagan caso de las cosas... yo también saco las uñas ¿ieh!? ¡ay, no llego
con q u e la c h u c h i t a ! No, no, aquí esto por esto, que no me van a recibir, me
reciben a huevo.

El habitus político de los dirigentes se va desarrollando en las mismas
situaciones oficiales, al punto de percibir la apuesta política de los funcionarios al atender positivamente un problema que luce en lo político:
Soco: Porque al principio, era regularízación y ahora es educación, ponle por lo
que s e a , a ellos ahorita les conviene quedar b i e n , que sigan votando por el PAN,
entonces, e s una diferencia ¡pos m u c h a ! entonces, s i quieren quedar bien te van
a tratar bien, ya quiero verlos cuando en alguna entrevista esté c o n los de
regularízación, qué c a r a ponen, ¿no?, que e m p i e c e n a ver que somos los mismos,
que los mismos que les dimos seguimiento le estamos dando, aunque s e hallan
puesto facilites, estamos al pie del cañón de lo de l a s e c u n d a r i a ; el ponerse a
pensar que vamos a estar en seguimiento igual que con l a secundaría pos los va
a espantar, entonces, a ver qué reacción, ya eso ya sería depende de la amabilidad
como ellos dicen que tienen.

Es evidente que Soco mide el valor asignado a las diferentes demandas
planteadas por la organización en favor de una escuela secundaria. Mide
también la complejidad y dificultad para negociar la regularízación de la
tenencia de la tierra, donde los intereses enjuego hacen de la negociación un
juego más disputado.
Soco se da cuenta de la diversidad de habitus lingüísticos que concurren
en determinado ML en situación oficial, uno de los cuales es el de los A E que
los acompañan en sus gestiones. Lo interesante no es tanto su percepción
sobre ese diverso H L sino que se perciba a sí misma utilizándolo en ocasiones
y se ría de eso en las reuniones del grupo de barrio, donde se da otro ML,
relativamente sin censuras:
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Sí, sobre todo que a veces se avientan unas palabritas medias, que ya estoy
aprendiendo, ¿verdad?, de u n de repente también salgo yo con mis mamadas,
porque tienes que aprenderá manejarte de esa manera ahí, que yo acá me suelto,
la gozo en el grupo y que les encanta, pero allá tengo que ser un poquito más
precavida en lo que digo con los funcionarios [...]

Para otro dirigente, las condiciones del mercado lingüístico se van modificando y tienen una línea de continuidad: parten de una reacción agresiva y sólo
se van modificando, a medida que avanza la confianza, hacia maneras más
diplomáticas:
T i t o : L o s primeros momentos, así como más agresivo, como d i c i e n d o , nosotros
somos de l a organización, tú eres autoridad, pero ya c u a n d o se va teniendo
como más trato, como que va, no digo bajando la guardia, sino va como más
amable, más diplomático.

Los DP van distinguiendo el nivel de autoridad y eso corresponde al grado de
disputa con los funcionarios públicos y al establecimiento de un tipo de jugada
donde se aumenta la agresividad o la diplomacia; a menores rangos, mayor
agresividad, y a mayor autoridad, mayor diplomacia. Ésta no oculta la
violencia simbólica sino, como señala uno de los entrevistados, se trata de
una "agresividad sutil", sólo por ser ejercida por el gobernador del estado y
la autoridad que representa. La agresividad es más abierta en funcionarios de
menor rango, como ya se vio. El esquema de agresividad o diplomacia se
presenta de los funcionarios a los dirigentes y de estos hacia aquéllos. Una
visión de conjunto, la tenemos en los cuadros 17 y 18.

Análisis del capital: principales

recursos para la negociación

En este inciso, el análisis se centra en la descripción que hacen los DP de todo
lo que les ha ayudado en las negociaciones: el desarrollo de sus propias
habilidades, el manejo de la información, la superación de sus propios temores
y especialmente el apoyo que van recibiendo, tanto de los A E como de otros
dirigentes y gente de base de sus propias colonias.
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Agustín
Anita

Gestiones
Gestiones

Ana

Movilización y
Gestiones
Gestiones

Carmen
Chuy
Cristy
Don Chava
Esther
Javier
Juana
Mary
Primitivo
Ramón cita
Soco
Tito

Escritos
+ presión
Gestiones +
presión
Gestiones
Movilización y
gestiones
Movilización y
Gestiones
Gestiones +
presión
Gestiones
Gestiones
Movilización y
gestiones
Gestiones
Gestiones

A . B y C

DP

medio

y

C

V
V

Regular ización

A

B

y

C

A
A , B y C

A, B

y

C

V

A, B

yc

V

A
A
A

y

A, B
A, B

B

yC
yC

V
+ A E

A:
B:
C:

Respuestas

Variadas
Variadas

V

A, B y C

Demandas
de la U C I
Varias cosas
Alumbrado
y servicios
Servicios

V

A

A,

ESPECÍFICO

habitúa

Nivel de
gobierno

A, B

DEL CAMPO

Cuadro 17
lingüístico en situación oficial

Mercado lingüístico y
Dirigente

8. ANÁLISIS

Variadas

V

Servicios

¿Cómo
resolverla?
No atendidos

4

Servicios

Variadas

4

Servicios
Servicios

s/d
De la amenaza al
diálogo político
Van teniendo
información
Bromas y otras

Servicios y
regularización
Varias cosas
Servicios
Servicios
Servicios y
regularización
Secundaria
Servicios y
regularización

No atendidos
Por la fuerza U C I
Amabilidad y
atención del P P
Informaciones
Del
enfrentamíento a
la diplomacia

Nivel municipal
Nivel municipal y estatal
Nivel municipal, estatal y federal
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Cuadro 18
K exultados
Agustín
Anita

HL- FP

Censura

Varios

Miedo

BervicioB

seguridad

Hay patrullas

Miedo, coraje

HL - DP

Aceptabilidad

M e z c l a HL-P y H U
AE

aprendizaje

Sentir confianza

D a n facilidades

Codearse

D e pleito

Muy segura

KP c o r r i g e HL

D a n la suave

A p r e n d e HL-FP y

C o n c i e n c i a de

i n t e r f i e r e n DP CB

Miedo

proponer

enfrentamiento

s/d
Promesas/

Proceso de

"chocantes"
Ana

Varios

Mal educada

servicios
Carmen

Escrituras
NSMA

desánimo
Chuy

Prepotentes

S o l v e n t a d o p o r L'Cl

N o tengo p o r q u é

y AE

asustarme del

Varios

Sumisión: t r a j e

Bervicios

->

Hay

Necesidad de

* según n i v e l

Así c o m o h a b l a

Según c o m o se

transporte

pedir

d e a u t o r i d a d es

u n o q u e n o tiene

d a b a l a COBB

c o b r o efectivo

c o r a j e o según

* el H L - P o p u l a r

educación

electrificación

situaciones

C e n t r o de

Silencio

no se d e j a n

traje
Crisly

Don Chava

con

s/d

N o sé h a b l a r

Observador

Salud
VarioB

Desde coraje al

* según FP: fina

R i c a mezcla de

Enfrentamiento y

sen, i< ios

e n f r e n ta m i e n t o

descripción

H W \ HL-AE-FP

d e n u n c i a d e FP

Experiencia,

Del miedo de

* según los M U

Descriptivo,

De l a autocensura

información y

hablar a la

los FP: h a y

anécdotas y

a la confianza y

orientación FP

seguridad

cooptación

expresiones pop

enfrentamiento

Varios

E n f r e n ta m i e n t o

E n t r e bromas y

Directo y agresivo

D i s t i n g u e ML y

servicios

y c o n t r o l HL-P

cnfrentamiento

Mary

Varioa

Miedo -Asilencio

" P e r s o n a s así"

Me cohibo

O f i c i n a * c o n GB

Primi.

Varios

Miedo

Soluciones

F a l t a de r o c e

Sienten +

Bervicios

seguridad

rápida*

Varios

Miedo

Amables y

E B más el m i e d o y

C o n t e n t a de s e r

servicios

seguridad

e s c u c h a n gente

sí se h a b l a

lomada en cuenta

Secundaria

D e l miedo

S o n seres

De agresivos a ser

Hacerlos sentir

humanos

amables: mezcla de

q u e te a y u d a n

Esther

Javier

Juana

r e q u i e r e a y u d a AE

servicios

Ramoncila
Soco

a

b r o m e a r a KP

+

seguridad

HL
Tilo
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Varios

De agresividad a

servicios

la d i p l o m a c i a

* autoridad

De agresivos a ser

Va agarrando

amables: mezcla de

experiencia: *

11L
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En las descripciones y narraciones que hace Carmen aparecen varios
elementos que se pueden destacar como recursos, como diferentes especies
de capital que han venido acumulando. Uno de los más importantes es el
recurso a la utilización del lenguaje oficial, ciertas formas que entran en lo
que pudiera llamarse el lenguaje diplomático. Para un habitus popular, esto
tiene mucha importancia, dada su experiencia acerca de cómo se juega en
dicho mercado lingüístico. No deja de ser una experiencia altamente contrastante, por el lenguaje directo y llano del habitus lingüístico popular, para el
que la formalidad del lenguaje oficial resulta hipócrita.
C a r m e n : A h , pos saludarlo muy amablemente, aunque se me retuerzan las tripas
acá, aunque tengo ganas de rayártela y de ahorcarte si puedo, por la situación
que estamos allá en el Cerro, pero te tengo que saludar amablemente y hasta
preguntarte cómo están tus hijos, o cuántos hijos tienes... empezar a hacer diálogo
termina entre los funcionarios, de decir, un funcionario te d i c e , este trabajo que
ustedes me pidieron hace tiempo, no se ha hecho, porque no pudimos, es
que andamos bien ocupados y el técnico no se encuentra, o está enfermo o algo;
ah no, muy bien, es que tómense su tiempo y d e s c a n s e n porque si no, no van a
poder atender a la gente, así es que cuide su s a l u d . . . o s e a , como un trato muy
amable a los funcionarios, pero como te digo, aunque las tripas se te estén
retorciendo, lo que a mí me daba mucho trabajo en un principio porque me sentí
hipócrita, decía: ¡ay, cabrona!, ¿por qué dices todo eso? [se ríe].

El uso de los medios de comunicación, principalmente la radio, es importante:
C a r m e n : Nosotros comprometimos al presidente municipal d e T l a q u e p a q u e a una
visita a la Nueva Santa María. Resulta que, como ya estamos correteados, y como
ya nos han dejado plantados y como es un cuate que ya nos ha dejado plantados
tres veces en la presidencia m u n i c i p a l , dijimos, no va'venir, pero precisamente
porque no va venir, van a venir los medios de comunicación, como fue Radio
Metrópoli y la T r i p l e A . E n t o n c e s . . . , se llega la hora en q u e i b a ' s t a r e l funcionario
y no llega, y e l . . . medio de comunicación, a la hora exacta, y como este cuate ya
nos había dejado plantadas, empiezan a, ¿quién va'blar, quién va'blar? Y , pos
¿órale, C a r m e n , no? Y pos áhi va C a r m e n . E n t o n c e s , cuando yo empiezo a hablar,
en el radio... es que así está acostumbrado el presidente m u n i c i p a l de T l a q u e paque, a no recibir a la gente y a no c u m p l i r con lo que d i c e , porque tantas veces
así, todo lo que nos ha pasado allá, le dije, y ahorita ya va media hora de retraso
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y no llegó, llegó su secretario particular, que con él hemos tratado todas las veces
que nos h a dejado plantadas, pero no se soluciona nada. E n t o n c e s , todo sale en
el radio y como a la hora, llega Marcos Rosas... ¡en c h i n g a ! ¿tú crees que no
estaba oyendo? [se ríe] L l e g a pero si cansadísimo, porque estaba en u n a reunión
con el gobernador y que sabe qué, ¡toma! ¡Qué estaban ni q u e n a d a . . . ! Bueno,
total que llegó.

No sería la única ocasión en la que los DP de la UCI utilizaran de esa manera
los medios de comunicación. De hecho, el uso práctico de la radio aparece
desde antes de que la organización quedara constituida, a partir de reportajes
y denuncias que realizan sobre la miseria e injusticias que se cometen en la
zona del Cerro del 4. Aparte de la denuncia, utilizan la radio incluso como
otro mecanismo de negociación. El reportero de radio se reúne con gente de
la UCI en sus colonias, el presidente municipal escucha donde se encuentre
y, utilizando moderna tecnología, se comunica con su celular y su voz sale al
aire y los colonos lo escuchan directamente.
El aprendizaje que supuso el manejo de todos estos recursos partió, en
ocasiones, de elementos sumamente simples: además de la escritura, aparece
el aprendizaje indirecto del habitas lingüístico del A E , que es similar al de
los funcionarios. Carmen percibe el uso de este recurso:
Antes..., esta persona de fuera nos acompañaba y ella hablaba ante el funcionario;
yo me acuerdo que nosotros hacíamos el borrador..., y con bien poquitas cosas
de las q u e yo le ponía, a h , pero yo no digo que porque no querían que eso d i j e r a ,
sino porque, así, bruta, bruta, no sabía todavía, en el trabajo, hacer u n borrador...
y, bueno, las palabras, ¿no? B u s c a b a n las palabras, así, para hacer el escrito y,
bueno, unos escritos bien chidos.

Este recurso escrito tiene su propia valoración. Se puede decir que hay un
salto cualitativo a partir de las gestiones que realizaban, sin organización
explícita, puramente de palabra, sin movilización alguna y, sobre todo, sin un
escrito que acompañara su negociación verbal.
Un aspecto clave del juego de las negociaciones gira alrededor de la
medición que hace el funcionario del peso real de la organización: si ésta
existe o si es mera ficción. Esto lo captan los DP y comprenden que la
organización es el principal capital con el que entran a las negociaciones.
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Javier describe su propio capital cultural, no expresado en grados de
escolaridad sino en conocimiento, en saber hacer el juego de las negociaciones
y, en particular, en el manejo de la información, que es otra presión para los
funcionarios:
E l darse cuenta q u e tú sabes, o sea, q u e tú conoces el problema, que no te pueden
manejar, porque muchos te manejan que ustedes son los c u l p a b l e s , que ustedes
son esto, que... y pos a eso llámele señor, no vengo a buscar culpables ni vengo
a decirle quién tiene la c u l p a , ¿no? Estamos allí porque la necesidad nos tiene
y punto, y lo único que queremos es esto y para eso están las d e p e n d e n c i a s .

Uno de los recursos que se destacan en Javier, además de su sentido de la
observación, es un habitus político más desarrollado que percibe con suficiente anticipación las jugadas del funcionario público. Esto es más cierto en
un contexto político que ha cambiado ligeramente, dado el acceso del PAN a
los órganos de gobierno y la agudización del activismo político de los priistas
desplazados. En este rejuego de fuerzas, Javier se adelanta a la invitación,
pero también se da cuenta de que puede aprovechar a un funcionario para ver
a otro:
[...] las últimas fue un cambio completo, porque estos no son... unos son priistas
y quieren que todos le hagan manifestación al PAN, nos prestan sonido, nos
prestan camión, nos prestan todo, o s e a que allí es donde tú d i c e s , bueno... ahorita
lo que queremos es negociar con el gobernador, que no nos h a dado a u d i e n c i a . . .
andamos tras eso, ahorita queremos ver a Diez de Sollano para ver si nos h a c e l a
balona de citar al gobernador o... de d a m o s la llave p a ' entrar, pues, con él,
¿verdad?

En torno a estos recursos clave en las negociaciones que realiza la UCI, el
entrevistador piensa en voz alta para pedir el punto de vista del entrevistado,
especialmente para medir la valoración de, por lo menos, tres recursos que
ha venido utilizando la organización, que corresponden a otras tantas especies
de capital. Primero, el capital social y político del A E y las relaciones que crea
con los funcionarios para negociar las audiencias, además de su propio recurso
en cuanto a capital escolar acumulado. Segundo, el capital social y político
que representa la capacidad de movilización y presión de la UCI como
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mecanismo para tener entrevistas con funcionarios. Por fin, el capital político
de los DP, que les puede ayudar a valorar el grado de interlocución en el
"campo del poder". Esta apreciación queda validada a partir de un caso
concreto, la entrevista conseguida por una DP con el director nacional de
Fonhapo es el resultado de los elementos señalados: el aporte del A E , la
movilización general a la que convoca la UCI y el propio capital de la DP:
Tito: Siento que para C a r m e n no se le sacó mucho el jugo a esto, o sea q u e pudiera
ser l a q u e valorara más esto, estos tres elementos, y que ella fue parte fundamental en esto quizá digo yo lo puede ser porque tampoco se h a valorado... como que
no supimos cómo sacarle el jugo político a esta situación en particular.

De hecho, Tito está planteando una deficiencia importante que tiene que ver
con el tipo de educación popular que se va desarrollando, que gira fundamentalmente en torno de la "reflexión de la práctica". En este caso particular, faltó
la reflexión de la dimensión política de esa práctica, que tiene que ver con su
capitalización. La capitalización no tiene que ver con el manejo de la
información que se va obteniendo en diferentes oficinas públicas sino en
especial con la manera como se le trasmite a toda la gente de base. Una visión
de conjunto de los recursos usados la tenemos en el cuadro 19.
Descripción

de los agentes externos

en situación

oficial

Este inciso complementa las descripciones anteriores, sobre todo la que se
refiere a los primeros contactos. La situación oficial plantea un aspecto
particular de la negociación que corresponde al papel de los A E . La comparación de los relatos de los diferentes dirigentes permite destacar los aspectos
sobresalientes o más valorados y reconocidos por ellos.
Reconocen la utilidad del acompañamiento inicial de los A E en las
primeras negociaciones. Reciben de ellos el apoyo y valor que los dirigentes
requieren. Para Anita es claro el papel de los A E :
Pues enseñarnos a lo que vamos a pedir, a expresamos, qué es lo que les tenemos
que d e c i r , y luego, m u c h a s veces como ellos nos acompañan nos sentimos c o n
más valor. A u n q u e nosotros seamos los que tengamos que hablar, pero viéndolo
a él, al asesor, nos sentimos como c o n . . . más, más apoyo, más valor.
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Cuadro 19
Análisis del capital: principales recursos de los dirigentes populares
para las negociaciones
DP

III.-KP

ll/M

M CM

IIL-

Prepara

EBcrílo

K-AE

K-DP

K-CB

K-PP

AE

V

Agustín
Anita

X

Ana

V

Carinen
Cristy
Esther

X

Javier

X

Juana

X

Soco

X

Tito

X

Símbolos :

V
V
V

V
V

V
V

V

V
V

V

V

V
V

V
V
V

V

V
V
V

V
V

V
V
| V | Utiliza y menciona el recurso

| X | Menciona y reacciona

K: Capital

Para otra dirigente, su papel es ayudarles a distinguir quién es quién, corregir
palabras. Es decir, los A E son "traductores", una especie de puente entre el
habla popular y el habla oficial. Ana los describe incluso con ironía. Sirven,
además, de enlaces y de acompañantes.
Que nos enseñaron a distinguir quién es quién, que el municipal, que el federal,
que el estatal que los chinchulines, y luego los de la colonia... corregir
palabras que dijeran 20 mil cosas, por ejemplo, yo ponía, "estaba un portillo
cerca del agujero" y ustedes ponían "un orificio"... eran como los que nos
enlazaban, porque como éramos pobres y de familia numerosa... a veces sí
intervenían, dependiendo de la negociación porque en Tlaquepaque ya nos
dejaban ir solos... y, dependiendo de la importancia de la entrevista o de la
gestión, era cuando nos acompañaban...
A l tiempo que el A E corrige los escritos de los DP ofrece una enseñanza de
otro habitus lingüístico, que no es el popular. Carmen plantea que, además
de los escritos, el A E hablaba ante el funcionario: "Lo que yo veía que hacían
era, pues, se presentaban ante funcionarios, le planteaban el problema que
llevábamos y, bueno, ahí se hacía el diálogo entre funcionario y comisión...
conocían ese trabajo, el tipo de funcionarios, las dependencias..."
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Hay tres aspectos que Cristy percibe en el papel de los A E en situaciones
oficiales:
B u e n o , pos de primerito, de prímerito, yo miraba que ustedes nos tenían q u e
acompañar, porque nosotros todavía no sabíamos nada de eso, o s e a , teníamos la
necesidad de los servicios, pero no sabíamos a dónde dirigirnos ni cómo h a c e r l e ,
y sí ocupábamos de ustedes, que ustedes nos enseñaran, edá, y este, y sobre todo
enseñamos a abrirnos las puertas c o n los funcionarios, verdá, porque no e s igual
alguien que ya los ha tratado y ha visto cómo h a c e d e , a uno q u e no sabe n a d a ,
pos cómo llega uno a abrir u n a puerta y meterse, edá, y este, pos sí, de primero
nos tenían que dar acompañamiento.

La visión política no queda expresada en esos términos sino como la corrección que conviene hacer para cuidar la información y a los informantes, en
este caso los mismos funcionarios públicos; además, aparece una clara
percepción del nivel de visión de los A E , al expresar que los DP "no alcanzan
a ver eso".
Otra dirigente describe el papel de los A E en términos de hacer ver cómo
se mueve el agua (de la política), hacer ver lo que es el gobierno. Hay un
detalle que Esther percibe con especial agudeza: el de orientación política,
para señalar las maneras de hablar y no mostrar debilidad ante los funcionarios; es la percepción de cómo se inculca el habitus político:
Pues mira, d e c i m o s más o menos cómo se movía el agua, para que nosotros
agarráramos la onda... algo que a mí me gustaba mucho e r a . . . como... de qué
manera nos hacían ver lo que e r a el gobierno, cómo el gobierno a b u s a , pues,
abusa de su poder [...] para h a c e r lo que ellos quieren y que nadie les reclame
n a d a . . . entonces, eso era como la manera que ustedes nos e x p l i c a b a n . . . . la
manera que nos aclaraban cómo conocerlos, cómo hablarles, cómo... Ino mostrar
debilidad ante ellos y q u e no nos agarren mal parados, p u e s ! . . . Y o he aprendido,
mira, y lo h e . . . confirmado, que cuando tú le hablas c o n m u c h a firmeza a u n
funcionario público... se para de pestañas... sobre todo porque hay cosas que ni
siquiera te las pueden contestar... y yo le cargo, cuando los agarro e n c u r v a . . .
iah, cabrones! [se ríe]... alguna de l a s cosas que habíamos aprendido era manejar
otros nombres de gentes de arriba... y eso tú no[s] lo enseñaste... y se ponen a
temblar!

224

CAPÍTULO

a. ANÁLISIS

DEL CAMPO

ESPECÍFICO

Algunos dirigentes comparan a los A E actuales con los anteriores sobre todo
por la forma en la que fijan las prioridades entre los diversos problemas. Esto
refleja, el peso real que tienen los A E actuales y también la distribución de
los capitales entre los diferentes DP y cómo esa combinación define el rumbo
y la actuación de la UCI en el juego de las negociaciones.
Algunos DP perciben el temor del A E :
Soco: [...] él tenía el miedo de que yo fuera a provocar, que no se diera la
negociación, entonces, el, el respingo era por, ¡todo el trabajo que yo estoy
haciendo a lo mejor ésta lo va a echar a perder! ¿no?
Es claro que la competencia que percibe en el A E es por la atención del
funcionario y la apuesta por el lenguaje:
Soco: [...] claro que la presencia de los jesuítas que se ven, así, más maestros
que gente popular, impresiona, pero yo he tratado de darme mi lugar, sobre todo
por eso, porque robarle la atención a los jesuítas, porque yo siento que cuando
David se vaya, van a venir otros, y de aquí a que aprendan que ya somos
autosuficientes y que tenemos que avanzar y no regresarnos como lo que está
pasando hoy, que a mí me frustra mucho...
En esta misma línea de percepción cobra fuerza la importancia que los
dirigentes le dan al hecho de que los AE asimilen el habitas lingüístico popular
y poder avanzar en la organización:
Soco: [...] porque yo les dije..., de que no nos entienden lo que les queremos
decir; una de las carencias que yo les dije que teníamos, y en particular los
jesuítas, era el lenguaje, porque nosotros, gente popular, hablamos diferente, bien
podemos decir: "¡cabrón!" y le estamos diciendo bonito, y el jesuíta ya se está
encabronando porque le dijeron cabrón ¿no?, entonces como saber manejar el
lenguaje popular, porque se tiene que acercar para entendemos que eso es lo que
no tienen, entonces nos frustra; entonces si no se van a dar a entender con la
gente popular, no se va a poder avanzar ni se va a poder lograr hacer nada...
La disputa entre A E y DP por tomar la palabra en las situaciones de un ML
oficial permite a Soco hacer otra descripción del A E , por su capacidad de
llamar la atención del funcionario público. Soco describe la afinidad de los
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habitus del A E y el funcionario público, de donde surge la reivindicación del
DP para ser tomado en cuenta. En esta descripción nos encontramos con un
panorama de ML triplemente desventajoso para una DP que tiene que enfrentar
en el mismo juego al funcionario, al A E y al hecho de hacerlo como mujer
frente a hombres:
Soco: Porque tienen tendencias muchos así a dejarse la barba así, y ya con la
barba muchas gentes los ubican que son gentes estudiadas, gentes con preparación; yo he estado fijándome porque se les dirigen, ¿no?, se les dirigen, entonces
al dirigírseles, este, ustedes sigan hablando, y lo que he tratado eso de que,
¡préstame el escrito fulano!, como decirle: ¡no nomás él puede hablar, ahí te voy!,
¿no?, a las "dame chancitas" y que yo he visto que se ha dado ya, no es tanto
hacia allá porque a veces no hablo, ¿no?, no quiero hablar, por lo mismo, porque
yo quiero ver, ¿no?, qué influencia o si quieren que yo hable, ¿no?
Uno de los entrevistados señala el proceso de aprendizaje que los A E promovieron entre los dirigentes para realizar las negociaciones:
Tito: Ese es uno de los objetivos que nos planteamos como UC1, el que la gente
vaya aprendiendo en la práctica, y de que este mismo aprendizaje se vaya
reflexionando en el grupo: a ver, ustedes que fueron conmigo, platiquen lo que
vieron, platiquen lo que oyeron, y es la forma como la gente va platicando
lo que va aprendiendo, lo que va escuchando.
El ML que se crea en los grupos de base permite el desarrollo de un proceso
de aprendizaje para que nuevos dirigentes asimilen el conocimiento que se
va generando. Una visión de conjunto de estas descripciones se puede ver en
el cuadro 20.
Si leemos con atención, destaca el papel del A E como el dirigente con
visión política, que orienta, dirige, analiza la información que se va obtiene
en las negociaciones.
También destaca el manejo del habitus lingüístico, todo lo que pudiera
incrementar el capital lingüístico de los dirigentes, no sólo como expresión
de su habitus político en situación oficial sino aprender a distinguir y valorar
el habitus lingüístico oficial, los recursos más frecuentes utilizados por los
funcionarios públicos.
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Una tercera nota se refiere al conjunto de las especies de capital de las
que es portador el A E y que son sus principales aportaciones en las situaciones
oficiales, desde los más elementales rudimentos, como es la ubicación de cada
nivel de gobierno y las responsabilidades de cada funcionario, hasta los
elementos ya señalados en torno a la visión política y el impulso al habitus
político de los dirigentes populares.
Análisis de la "problemática
a partir

de las

legítima"

negociaciones

Siguiendo a Bourdieu, lo que está en juego en las negociaciones entre
dirigentes de una organización social y cualquier funcionario público es "la
definición de la problemática legítima". Por eso se negocia, porque se parte
11

del supuesto, sentido y vivido por los pobladores, de que no son importantes,
de que no son tomados en cuenta por el gobierno y que, por tanto, deben
realizar acciones para ser escuchados. Las negociaciones son un punto de
avance para hacerse presentes, para hacerse notar, y para existir. La apuesta
de la organización está precisamente en la atención a sus demandas concretas;
en el caso de los funcionarios, en diferir las soluciones.
El análisis se centra, por lo tanto, en cómo los dirigentes perciben este
juego de oposiciones en torno de la definición de los problemas y la manera
más adecuada de atenderlos y resolverlos. La relación entre los dirigentes
populares y los agentes externos pasa también por la participación de ambas
partes.
Ana describe dos aspectos de "problemática legítima". Uno va en la línea
de abrirse paso para que ella también pueda hablar. Pero no basta con
reivindicar su derecho a hablar, también cuestiona el papel de los A E en el
trabajo de negociación, para dejarla hablar a ella de las negociaciones más
sencillas, y aun en las más difíciles o de mayor importancia, participar
conjuntamente A E y DP. Cabría un tercer aspecto de "problemática legítima":
si los DP se encuentran "a la altura de las negociaciones". Ana coloca la
autocensura, en particular de expresiones agresivas, o vocablos considerados
"vulgares", como una manera de estar a la altura.

11.

Cfr. la nota respectiva de la introducción.
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Cuadro 2 0
Descripción del agente e x t e r n o e n situación o f i c i a l
Visión
política

UP

Agustín

Dirección

Anita

Orientadores

Ana

*

FP

*

importancia

-»H1.

Acompañar

Capital:
KP-KS-KC

Enseñarles

Dejarlos
solos

Corregir
HL

Nos
enseñaron

Traducir

->

AE

Uso

Censura

Cómo

informes >

política

Cómo mover
el agua

Entre
más alto
F P , ahí
está A E
Conocían
el trabajo

HL-P

D P repite

hablar

Abrir
puertas

No mostrar

* maneras

Analizar

Habilidad

debilidad/ F P

de hablar

al

política y

gobierno

organi-

Observa
al

AE

FP

->

el papel
del

visión A E
Esther

FP

V
Darles valor

Carmen
Cristy

Organiza,
evalúa

AE

zadores
Javier

Juana

Dónde
conviene ir

aprenden D P

Reciben
información

Fijan
prioridade
s

Abrir

Dicen qué
hay que
hacer

Dicen
cómo son
las cosas

puertas

Balance
de la
organización

AE

Los que
hablan: U P

Enseñan
el camino

Vigilan
trabajo
de D P

Preparar
DP y GB
->

E s asesor

frecuentes

Lucha por
ser tomada
en cuenta

Capacidad

Favorece la

Modelar

Consigue

Prepara

participa-

para los U P

audien-

negocia-

cias

ciones

Ramoncita

Orientan

Soco

Falta: X
relevos

negociadora

ción

y no

X

teléfono
Ayudan a
organizamos

Llevar bien
los pasos

DP

y no al

Nos
asesoran

Primitivo

Tito

Nuevos A E :

Afinidad
habitus

UP

FP

AE-FP

Carmen reflexiona sobre cuál es el modo más adecuado de negociar y
dirigirse a los funcionarios. Esta problemática oscila entre la diplomacia y la
amabilidad -formalidad—, que es vista por otra posición como un modo
"arrastrado"; o bien, la forma directa y agresiva, que a su vez es calificada
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como contraproducente, que echa a perder el trabajo de otros o incluso "cierra
puertas".
Otro aspecto de "problemática legítima" en el manejo de los ML en
situación oñcial, es el uso permanente de los medios de comunicación por
parte de los DP, tanto para denunciar a los funcionarios públicos como para
hacer presión y ser escuchados. Carmen plantea la oposición entre la validez
de su uso por parte de la organización, como recurso estratégico, y la
queja de los funcionarios, que temen a y se cuidan de los medios.
Otro aspecto de "problemática legítima" se mueve en la oposición

AE/DP,

en especial en torno a la legitimidad del protagonismo de unos o de otros en
la relación con los funcionarios públicos. Carmen reivindica el protagonismo
de los DP, y de ella en particular, dejando de lado la actuación de los A E , a
quienes reduce a meros acompañantes o escribanos y deja de lado otros
aspectos de su actuación que sí destacan otros DP.
Finalmente, también se da la "problemática legítima" en torno a las
relaciones de género. De manera sutil recorre toda la entrevista y se expresa
en tres aspectos por lo menos. El primero y más importante es la relación
de género con su propio marido. Se trata de la legitimidad que pueda
tener una mujer -esposa, para realizar el trabajo de negociación ante
12

funcionarios públicos; un segundo aspecto se refiere a la negociación
con funcionarios públicos, y aquí se pueden distinguir dos situaciones. Una
alude a la negociación con mujeres funcionarías; fluye espontáneamente
cuando se trata de secretarias o recepcionistas, y produce enfrentamiento
cuando se trata con una funcionaría de alto nivel. La otra situación es el riesgo
que experimentan al enfrentar situaciones de confianza con funcionarios
varones y las precauciones a tomar para manejar adecuadamente las distancias. El tercer aspecto tiene que ver con la relación con otros D P varones, aun
cuando sobre esto haya pocas referencias explícitas, dado que las.negociaciones más ordinarias se dan con DP mujeres. Pero sí hay una pequeña alusión
a una relación de tipo más horizontal, de apoyo y críticas mutuas y respetuosas.

12.

A l respecto, hay un aborde interesante sobre la participación de la mujer en organizaciones
sociales, en un artículo de Alejandra Massolo, " L a otra cara de la luna: género y
democracia en los movimientos urbano populares", en Alonso, J . y J.M. Ramírez Sáiz. La
democracia de los de abajo en México, La Jomada Ediciones/Consejo Electoral del Estado
de Jalisco-CIIH-UNAM, Guadalajara, 1997, pp. 183-207.
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Desde su postura un tanto distante, tanto al interior de la organización
como geográficamente en la zona del Cerro del 4, Chuy plantea por lo menos
tres tipos de "problemática legítima". El primer tipo cuestiona la legitimidad
de los escritos como forma de negociación, dado que, en su percepción, tienen
poca eficacia, a diferencia de la negociación por movilizaciones y formas de
presión popular. Un segundo tipo se produce por la "falta de tiempo", es decir,
de recursos económicos tanto para su propio sustento como para la organización. La oposición se da entonces entre una UCI con recursos y una UCI sin
recursos, tanto económicos como humanos. Finalmente, en un tercer tipo
prevalece la problemática en torno a la legitimidad o el derecho a la negociación que cualquier ciudadano, y más aún una organización social, tienen. La
oposición que aquí se visualiza se da entre el sometimiento a la autoridad,
por un lado, y por el otro, el reconocimiento de la UCI como interlocutora de
funcionarios públicos.
En Cristy es muy manifiesto el manejo de las diferencias entre los
funcionarios públicos, no sólo por su diferenie jerarquía sino en el trato
mismo. Ahí distingue un aspecto de "problemática legítima" que tiene que
ver, como lo expresaba Chuy, con el derecho a ser escuchado por la autoridad,
contra el corporativismo de clientela.
Otro aspecto de "problemática legítima" es acerca del papel de los A E en
situaciones oficiales, y Cristy reivindica el derecho al conocimiento, a la
orientación y, al mismo tiempo, a la trasmisión de este conocimiento. Describe
el papel de un DP que trasmite el conocimiento y no lo usa para su provecho
personal.
Don Chava, como Cristy, tiene en mente el mismo conflicto interno que
desmembró a la UCI de su colonia. Es una disputa entre DP, pero también una
apuesta en torno a quiénes logran beneficios reales para su colonia. En este
sentido, el agudo sentido de la observación que tiene lo lleva a distinguir la
sinceridad de un DP y su contraposición con la figura del líder, que cultural¬
mente alude a la figura del caudillo o del cacique, dispensador de beneficios
a cambio de la sumisión de sus seguidores.
A l parecer, otro aspecto de la "problemática legítima" que plantea Esther
es el enfrentamiento y la supervisión ciudadana de los funcionarios públicos
o la amabilidad diplomática que pospone los conflictos. Esto tiene que ver
con el carácter de servidor público de todo funcionario, en oposición a la
prepotencia y el autoritarismo.
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Javier distingue varios aspectos de la problemática, en especial el que
tiene que ver con el juego que desarrollan los DP. La oposición se establece
entre enojarse y mantenerse tranquilo y sereno. Es una crítica a las jugadas
que algunos DP realizan y que causan el cierre de algunas puertas. Esta
observación sobre la "problemática legítima" coincide con la apreciación de
otros D P . Es una de las más frecuentes oposiciones del tipo D P / D P . No es difícil
encontrar en su base una cierta disputa protagónica, de búsqueda de mayor
eficiencia y de competencia entre DP para ver quién es más capaz de gritarle
al funcionario, y la apuesta sube de valor cuando la jerarquía del funcionario
es mayor.
Otra problemática gira en torno de las prioridades del trabajo de la
organización. Lo que está en juego es una doble oposición, la del tipo
y la del tipo

AE/DP,

DP/DP

y ambas se dan a propósito de la definición de las tareas

legítimas de la organización y del uso de sus escasos recursos en favor de una
o de otra reivindicación.
En la descripción sobre las secuencias del juego de las negociaciones,
aparece una explícita referencia al uso de un funcionario como "llave" para
abrir otras puertas, concretamente el ahora ex delegado estatal de la Sedesol
para obtener la audiencia con el gobernador. Sin decirlo expresamente
podemos leer, por información previa, que hay un aspecto de "problemática
legítima" en torno al tipo de relaciones con el "campo del poder", aprovechando las diferencias entre las burocracias estatales y federales. Hay una
posición, particularmente de A E , opuesta a la relación con la Sedesol; pero
hay también la postura de los DP, de la importancia del manejo de esa
dependencia como fuente de información y de capital social y político. Es una
oposición del tipo

AE/DP.

Otro problema tiene que ver con el derecho legítimo de cada agente social
a enojarse, a rabiar, a la impotencia y a la frustración, que son las experiencias
ordinarias de varios DP cuando regresan de las negociaciones. A l parecer,
Javier no parece permitirse estos sentimientos. Por contraposición, hay DP
que sí se los permiten, y la diferencia más marcada es su formación personal,
herencia de uno de los A E que más huella dejaron en este sentido. Es una
oposición que afecta la subjetividad de cada DP.
Juana disputa la legitimidad de la participación de los A E en las negociaciones, sin que se llegue a plantear en esos términos. Es más bien una queja.
Tanto por observación como por información previa, lo que se destaca en su
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entrevista es la poca legitimidad que ella concede a negociar sola, sin A E , y
con el apoyo de la gente de base. Especialmente porque así lo hizo siempre,
aunque habría que ver con qué tanto éxito. Es una oposición del tipo

AE/DP,

que alude al poder real que adquiere un DP al utilizar todos los capitales
disponibles que porta un A E .
Mary plantea que hablar en situación oficial la lleva a cohibirse "ante
personas así". Llama la atención que en este momento no busque aprender a
hablar o su derecho a tomar la palabra. Más bien aparece la sumisión, el
sentirse chiquita en esas situaciones. Es más una oposición del tipo interno
al D P .
Dos tipos de "problemática legítima" son los que maneja Ramoncita. Uno
se refiere a que el "león no es como lo pintan". En verdad describe en la
entrevista una imagen demasiado positiva del funcionario público. En buena
medida porque le tocó negociar en condiciones en las que pudo percibir sus
debilidades. Más aún, en el enfrentamiento abierto entre la UCI y los croquistas percibe al funcionario defendiendo a la UCI en contra de "gente partidista".
Es una "problemática legítima" en torno de los funcionarios públicos, una
oposición del tipo

DP/DP.

Pero hay otro tipo de "problemática legítima". Se refiere a la dependencia
percibida por Ramoncita en la figura y la guía de un DP, por contraste con lo
mucho que les falta a otros, quienes ni siquiera se consideran a sí mismos
como DP. Es su propio caso. Es una oposición entre DP y DP, ahora por el papel
de relevo o dependencia.
La amplitud de los aportes de Soco, respecto al ML en situación oficial,
oscurece otros tipos de "problemática legítima". Sin embargo, el análisis
detallado permite distinguir varias oposiciones recurrentes que se obtienen
por el cruce, tanto de las diversas entrevistas a los DP, como de entrevistas y
observación. Una oposición recurrente es la que vive durante el periodo de la
entrevista, hecha en marzo de 1996, al tiempo que aflora el conflicto con el
A E , al que ha hecho alusión. En su entrevista, Soco valora más la reivindicación de la autosuficiencia de los DP, en contraposición con el proteccionismo
que percibe en los

AE.

Es una típica oposición

AE/DP,

que puede ser la

oposición clave que trata de desentrañar la investigación.
En el caso de Soco, esta oposición tiene varios ML en los que se expresa
y no sólo en la situación oficial. En ésta, la disputa se da por la atención de
los funcionarios, quienes por afinidad de habitas espontáneamente se dirigen
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al A E . La DP tiene que acudir a sus recursos femeninos para captar la atención.
También se da un campo de oposiciones en el ML popular, en la disputa por
la dirección y el poder dentro del grupo de base, con claras desventajas para
los DP en las reuniones del equipo conjunto, A E y DP. Incluso se da otro M L ,
el estrictamente individual, cuando tanto el A E como el DP dialogan y tratan
de aclarar sus diferencias.
Soco aporta también otros elementos de "problemática legítima" que
miran hacia las condiciones objetivas y su modificación en beneficio de sus
pobladores. Constata la buena voluntad de los funcionarios por ayudar a
proveer una escuela secundaria. Pero, por otro lado, percibe que no van
a mostrar la misma disposición para la solución al problema de la tenencia
de la tierra, de mayor complejidad. Aquí, la legitimidad la reivindica el
funcionario público en torno a la educación. Ahí sí hay un problema legítimo
que les corresponde resolver. En cambio, la regularización es un problema
cuya legítima solución no corresponde a los pobladores. Es una oposición del
tipo

DP/FP,

entre el subcampo social y una fracción del "campo del poder".

En las "estructuras más profundas del habitus" de Soco, donde desentraña el aprendizaje de las experiencias de negociación, se presenta una "problemática legítima" en torno a "la creencia" familiar. ¿A quién creer y a quién
no? ¿Quién merece confiabilidad y quién no? ¿Quién tiene autoridad moral,
legitimidad autorizada, para juzgar las conductas? Sobre todo a raíz de caer
años atrás en la drogadicción, pareciera que la censura familiar llegó a niveles
de crueldad y descrédito muy altos. En esas condiciones objetivas se genera
el habitus político de Soco, y la "problemática legítima" que percibe gira
alrededor a las condiciones de verdad y "creencia", la doxia y la heterodoxia,
la verdad y la vida, o la mentira y la muerte, y aun en la muerte, el acceso
a la realidad.
El juego de oposiciones descrito se ve en conjunto en el cuadro 2 1 , en el
que exponemos las variaciones en torno a un mismo tipo de problemática.
Análisis de la mayor relación de
los dirigentes

populares

en las

negociaciones

Los DP explican sus experiencias en negociaciones con funcionarios públicos.
También sus mayores relaciones, bien con algún agente externo o con otros
dirigentes populares, o con gente de base, como lo podemos visualizar en el
cuadro 22.
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Cuadro 21
Análisis de la "problemática legitima" a partir de las negociaciones
DP

Ana

Carmen

Oposiciones A E / D P
Yo hablo también;
A E las +
importantes
Protagonismo en la
negociación D P

Esther

Agresividad
interfiere o
diplomacia

**

Chuy

Cristy

Oposiciones D P / D P
Agresividad o
diplomacia

Derecho a conocer
y trasmitirlo
Ausencia de
retroalimentación
de un A K

**

No guardarse el
conocimiento
Luchar al
lado de C B
Legítimo participar
Comité de
Solidaridad
¿Enojarse y
agredir, o
mantener
tranquilidad?
Apuesta: quién
grita +

Javier

Fijar las
prioridades del
trabajo U C I ;
oposición X Sedesol

Juana

Que los A E
participen

**

Mary

**

**

Ramoncita

**

El león no es como
lo pintan ^ otros D P
Legítimo uso del

Soco

Tito

Autosuficiencia D P /
proteccionismo A E ;
disputa por captar
atención del F P
Capacidad
negociación A E /
capacidad U C I

No lo menciona
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HL-P
Uso

del

HL-FP X DP;

D P se hace externo/
D P se mantiene C B
Entre la
agresividad y la
diplomacia en él y
en otros D P

Oposiciones

FP/DP

**

Uso de los medios
de comunicación ^ presión
Negociación escritos/negociación
movilización; derecho a la gestión
-

Otras oposiciones
Estar a la altura de
las negociaciones
Relaciones de
género varios
niveles
U C I con

M / U C I sin

$

incluso para D P

**

Entre F P : contra
política clientelista

Supervisar a los F P ;
contra prepotencia,
¿autoritarismo D P ?

**

M

Uso del F P como
llave para otros F P ;
permitirse rabietas

**

**
**

No reivindica
derecho a hablar:
se cohibe
**

F P favorece
escuela/ F P
regularización sin
participación de
UCI

**

Dependencia del D P
y sin relevo posible
Juego de
oposiciones en
conflicto familiar:
verdad/mentira;
vida/muerte
*•
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La relevancia de este análisis está en destacar otro aspecto de la relación
entre DP y A E . Por ejemplo, si el DP tiende más a relacionarse con la gente de
base, identificándose con ella y recogiendo sus inquietudes, su sensibilidad
y, en particular, su habitus; o, por el contrario, si el DP se va exponiendo cada
vez más a la influencia del habitus del A E y el estilo de vida que implica y
que no corresponde a las condiciones objetivas de la mayoría de los DP. El
desajuste de un habitus, como señala Bourdieu, alimenta violencias y resentimientos que estallan en las primeras oportunidades. En el cuadro 22
podemos distinguir a los dirigentes populares que privilegian su relación con
los grupos de barrio (GB) (Agustín, Anita, Carmen, Cristy, Esther, Javier,
Mary, Ramoncita y Soco) de aquellos que, por diversas razones, privilegian
su relación con los agentes externos y las relaciones hacia fuera de la UCI
(Carmen, Ana, Juana, Soco y Tito). Se dan los casos de dos dirigentes que se
repiten en uno y otro aspecto, y es un hecho real: se trata de dirigentes que
mantienen su estrecha relación con los grupos de barrio y al mismo tiempo
tienen mucha relación con los agentes externos.
En el caso de los dirigentes que privilegian simultáneamente la relación
con otros dirigentes populares (Agustín, Carmen, Javier y Soco), nos encontramos con el núcleo dirigente de la UCI. Es decir, se trata de las relaciones
que se establecen con mayor frecuencia en las negociaciones en que participan juntos. Coincide, además, en un relativo trabajo en parejas también para
el trabajo de base, como el caso de Javier y Agustín y Carmen y Soco.
En los extremos están los dirigentes que privilegian la relación con
agentes externos y tienen poca relación con los grupos de barrio, por circunstancias quizá puntuales, pero que así aparecen en sus entrevistas. Son los
casos de Ana y Tito (AE) y el de Esther y Cristy (GB). Una posición que se
mantiene en la UCI y la otra, una postura disidente de la UCI y quedó fuera de
la organización. Los puntos de mayor equilibrio son los de aquellos dirigentes
que mantienen buena relación con los tres niveles: los grupos de barrio, otros
dirigentes populares y los agentes externos. En este grupo están Carmen y
Soco; sólo en un grupo que podría equilibrar estas relaciones, pero al que le
falta mayor relación con agentes externos, se encuentran Agustín, Javier,
Mary, Ramoncita. Para una visión del conjunto de la descripción de las
negociaciones, los cuadros 23A y 23B facilitan una mirada comparativa.
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Cuadro 2 2
Análisis c o m p a r a t i v o d e l a m a y o r relación d e los d i r i g e n t e s p o p u l a r e s
DP

Grupos de barrio

Agustín

4

V

Anita

V

4

4
4

4
4
4

Dirigentes populares

4

V

4

V

4

V

4

V
V

V

Ana
Carmen
Chuy
Cristy
Don
Chava

V
V

V

Javier

V
V

Juana

V

Ma rv

4
4
4

4

V

4

Esther

Primitivo
Ramón-

4
4

4

V

>l

4
4

V

4

4

4
4

V

4

4

4

4
4
4

V
4

4
4

4
4

4

4

4

V

4

V
V

4

V

4

V
4

V

V

V
V

V
V

V
V

4
4

4
4

V
V

4

4

V

4

V
V

4
4

4

V

V

4
4

4

V

4

V
V

4

4

4

Agentes externos

4

4

4
4
4
4
4

4

cita
Soco
Tito
Símbolos :

V

V

V

4
V

4

V

4

Apreciación de sus mayores relaciones según aparece en su
entrevista

El interés expresivo de
los dirigentes populares en situación oficial
En primer lugar, a juzgar por la cantidad de negociaciones realizadas por cada
DP, se pueden sacar diferentes conclusiones. La información precisa no se
tiene y sería muy difícil obtenerla, salvo por apreciaciones que se coligen de
la misma entrevista, o porque hablan de más nombres de funcionarios, o
porque señalan más asuntos a tratar, o porque el número de dependencias
oficiales es mayor o, incluso, porque el nivel de autoridad de los funcionarios
tratados corresponde a los tres niveles de gobierno. En este aspecto

ya

tenemos un criterio que nos permite distinguir a un dirigente popular que
cumple funciones de coordinación y dirección de un dirigente medio, que
tiene otras funciones, más de contacto con la gente de base y como un puente
con el dirigente popular. Este dirigente medio negocia preferentemente con
niveles de gobierno más locales, sobre todo municipales.
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Cuadro 23 A
Análisis comparativo de la descripción de las negociaciones
de los dirigentes populares
Dirigente

Problema

Agustín
Anita

Percibe F P

s/d

s/d

Alumbrado

Falsos y

y vigilancia

mentirosos

Ana

s/d

N u n c a son

O f i c i n a (s)

Primeras

más f r e c .

reacciones

> 5 + C
+ 2 y 4 + A

Reacciones
recientes

Miedo

<

Miedo y

Coraje

miedo

caen mal
> 5 + C

Pleito

Mal educada

> 5 + C

Mucho

Muy segura

derechos
Carmen

Varios

T e dan por
tu lado

Chuy
Cristy
Don Chava
Esther
Javier
Juana

Servicios

Prepotente

Fraude y

Impositivos

escrituras

gritones

Servicios
Varios

s/d
Prepotente

Regulari-

Son muy

zaron

listos

Varios

Bromas X

miedo
+ 2 y 4 + A

A g a c h a r la

Somos

cabeza

iguales

• 2 y 4 + B

Coraje

Más s e g u r a

+ 2 y 4 + A

Observar y

Observar y

oír

oir

Susto y

Enfrentar y

angustia

seguridad

> 5 + C
> 5 + C
> 5 + c

conocidos

Emocionado

S o y más

=

crítico

miedo

No la

Maltratarlos

recibían

pa que
1

hagan cosas
Mary

Luz,

Muy

secundaria

amables

+ 2 y 4 + B

Me sentía

s/d

chiquita/
miedo

Primitivo

Escuela e

s/d

• 2 y 4 + B

Miedo

hidrantes
Ramoncita

Regulari-

Más
confianza

Muy

amable

+ 2 y 4 + B

zaron

N u e v o todo

C o n t e n t a de

y miedo

ser tomada

Oyendo

V a a l frente

Miedo

y llama la

Muy

Agresivo y

agresivo

confianza

en c u e n t a
Soco

Regulariza-

C o m o te v e n

ción y

te t r a t a n

> 5 + C

secundaria
Tito

atención

Regulari-

Capta /

zación

niveles

A:

Nivel municipal

B:

N i v e l m u n i c i p a l y estatal

C:

N i v e l m u n i c i p a l , estatal y federal

> 5 + C
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Cuadro 2 3 B
Análisis c o m p a r a t i v o d e l a descripción d e l a s n e g o c i a c i o n e s
de los dirigentes
Dirigente
Agustín

Diferencias
principales
Proceso de

populares

Papel de los

Papel de los

Papel de los

AE

DP

CB

Acompañar y
dirigir

Acompañar

aprendizaje
Ahora veo

Enseñan y

puedo
hablar

dan valor

Ana

Me hago
mensa

Carmen

Mucho

Anita

aprendido

Involucrarse

Proceso de
aprendizaje

Enfrentar a
los F P

Somos los
que
hablamos

Poder

Distinguir F P
y oficinas

Describe
varios

Creció la
que quiso

Mejoré

Redactar
escritos

Acompañar
diferencias

I r a ver, oir
y comentar

Trato con F P

y dirigir

hablar

Chuy

UCI

Hacer escritos

s/d

s/d

Poco tiempo

Cristy

Aprender en
el camino

Acompañar y
escritos

s/d

s/d

Servicio
logrado

s/d

s/d

s/d

Distinguir
gente

Don Chava

y

Interés
expresivo

AE

Orientar,
organizar y
ubicar F P

Acompañar

tengo miedo

Hay
revolturas

Le gusta
hacer chillar
las moscas

Javier

Usa más
recursos

Abridor de
puertas

Abrir, no
cerrar

Apoyo y manifestaciones

Habilidad
para
negociar

Juana

s/d

No saben
nada

Necesita de
los asesores

Mary

s/d

Esther

Primitivo

Ramoncita

Y a no les

Acompañar

Tito
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s/d

s/d

Personas
que saben
hablar

s/d

Censura:
miedo a
hablar

Hay más
participación

Llevar bien

Pedir, no

los pasos

exigir

Se ven sus
puntos de
vista

Un poquito

Orientar,
enseñar el
camino

E s el que

También

F P amable y

habla, un

hablan

muy humano

Según *
asuntos

Disputa X atn

Acompañar

Escuchan/

del

Hay*

comentan

Aprender de
la vida

Más
diplomático

Abrir puertas

Aprenden

Movilización

Mutuo:

= K social

unos de otros

+ seguridad
Soco

Acompañar,
apoyar,
decid r

FP

Avanza la
part. gente

guía

gestión U C I
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Los problemas que se gestionan tienen que ver de manera directa con los
servicios públicos y la regularización de la tierra. En general, los dirigentes
populares tienen una visión más crítica de los funcionarios públicos, que en
unos es más dura y en otros simplemente se señala su autoritarismo, que debe
enfrentarse de diferentes maneras. Todos los entrevistados señalan que su
primera reacción en situación oficial fue de miedo, aun el caso de quien señala
que fue agresivo: es el reverso de la medalla del miedo y la mejor forma de
ocultarlo. En cambio, la mayoría se maneja con mayor seguridad, a partir
de la experiencia aprendida.
El papel del A E es el de "abridor de puertas" y escribano; sólo en algunos
casos se subraya el papel de orientación, dirección y ayuda para distinguir a
los funcionarios. No se soslayan los conflictos que se han dado entre A E y DP.
Los DP encabezan, negocian y tienen diferentes estilos. Tampoco se soslaya
la competencia interna, que se debe no sólo a las diferencias personales sino
también a una disputa por la atención del funcionario.
La descripción de la gente de base varía desde el apoyo y reconocimiento
de algunos hasta la crítica y menosprecio de otros. Entre uno y otro extremo
se describe su papel como de gradual involucramiento, escuchar, observar,
comentar y reflexionar en grupo.
Finalmente, el interés expresivo explícito, es decir, aquello que a cada
DP le interesa destacar en su entrevista, varía de uno a otro, pero la constante
es subrayar el cambio que ocurrió en ellos, lo que aprendieron: desde poder
tomar la palabra en situación oficial, hasta descubrir su capacidad de enfrentar a los funcionarios e incluso manejarlos para los propósitos de la organización. Hay dos casos extremos: el de quien persiste en su miedo en situación
oficial, y el de quien narra las experiencias vividas como recurso fundamental
para aprender de la experiencia de enfrentar y negociar con los funcionarios
públicos.
E L CAMBIO DE POSICIÓN
Este inciso tiene como objetivo mostrar la descripción que hacen los entrevistados de la movilización realizada para llegar a la zona del Cerro del 4.

13.

3

Cfr. Anexo 1, "Preguntas para la entrevista en profundidad"; bloque de preguntas 1.
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Un cambio de posición geográfica, que no modifica sus condiciones sociales
marginales sino que en parte las acentúa, pero a la vez cambia sus "tomas de
posición", al convertirse en "propietarios" de su vivienda. Una modificación
aparentemente superficial, pero que está en la base de su interés real. Esta
14

modificación de su relación objetiva con la vivienda y, por tanto, de sus
condiciones de inquilinato a la de pretendiente de propietario, tiene su
equivalencia en las representaciones que los entrevistados se hacen y las
apuestas que se ven obligados a realizar'para defender ese nuevo estatuto
social. Este último, sin dejar de ser marginal, los lleva a defender un derecho
elemental: el derecho a la vivienda y a una vida digna.

Análisis de los diversos mercados lingüísticos
y el habitus

lingüístico

En esta parte de la entrevista los dirigentes se refieren a diferentes mercados
lingüísticos por los que fueron pasando en el cambio de sus anteriores
condiciones de vida a su nueva posición en el Cerro del 4 o la zona de El
Tapa tío.
Destacan las anteriores condiciones de vida, de mayor o menor precariedad, incluso como resultado de la emigración de su ciudad o pueblo de origen
a la gran ciudad de Cuadalajara. Allí perciben a los grupos priistas y sus
corruptelas:
Esther: Primero, porque había por ahí, había personas que decían que estaban
haciendo unas reuniones para... que iban a dar lotes y yo empecé a ir, porque
yo, pues no quería estar viviendo en la vecindad, yo decía, tengo que tener dónde
vivir, no puedo vivir aquí todo el tiempo... Entonces, ahí conocí a Elisa Cantero...
[ríe] ¡Desde cuándo nos andamos peleando!... Sí, entonces ella estaba en una
organización de filiación priista que se llamaba Consejo Agrarista Mexicano.
Pero un buen día nos transearon con la lana y se fueron y a nadie le dieron terreno,
pues, se desaparecieron. Nosotros fuimos a buscar la oficina esa del Consejo
Agrarista Mexicano y luego, bueno, pues, empezamos a hablar ahí con el

14.

Aquí entran los análisis de Bourdieu y sus colaboradores a propósito de la vivienda
individual y las políticas de construcción y reglamentación. Cfr. Acíes de la recherche en
sciences sociales, núm. 81-82, 1990.
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dirigente, que se llamaba don Rafael M e d i n a , él pos dijo, me d a tristeza que haya
pasado esto con e s a gente, pero, pos él ha de'ber sido igual, si no, no hubiera
tenido e s a gente. Y luego dijo, venga en la tarde. Ibamos 14 gentes, pero no sé
por qué me dijo a mí, venga, venga e n la tarde, pero venga n a d a más usté, no
vengan todos y vamos a buscar un lugar dónde acomodarla. Y c u a n d o yo fui en
la tarde, pues me dijo que me iba a dar un terreno por Colón, pero que n a d a más
había uno para mí, que si íbamos en ese momento a verlo y q u e no les dijera a
los demás porque, pues no había para todos, pero a mí me dio coraje y yo le dije
que no, porque cómo les iba a d e c i r yo ya arreglé mi asunto, y ora ustedes
arréglenselas, pos yo no iba a poder hacer eso, y me dio coraje y me salí.

Esther es la única DP entrevistada que tiene acceso a la distribución de
terrenos por vías oficiales y legales, aun cuando esto no la exima de enfrentamientos y conflictos.
El mercado lingüístico de mayor importancia es el referente a la compra
de Un terreno para construir la vivienda propia. Este mercado no se genera
sin su cuota correspondiente, no sólo por la cantidad de dinero necesaria para
pagar el terreno sino por el tránsito a través de otras negociaciones, en las que
participan dirigentes populares, organizaciones corporativas oficialistas, a l gunas organizaciones de izquierda. Esto oculta un mercado ilegal de terrenos
para vivienda que enriquece ilícitamente a quienes lo manejan. Además, se
genera un mercado político clientelar que favorece a una central obrera
corporativa, que en ese momento controlaba al ayuntamiento de Tlaquepaque.
Se puede reconstruir una secuencia de mercados lingüísticos, que parte
de la conciencia de estar viviendo en condiciones que no satisfacen el
interés de los entrevistados, que estaban en vivienda de renta o "arrimados''
con otros familiares, o les prestaban la casa; aun cuando tenían los servicios
básicos, el hecho de no vivir en casa propia les hizo buscar otros espacios.
En este caso es frecuente que los entrevistados narren experiencias de
asistir a "reuniones" para adquirir terrenos baratos. Ordinariamente, son
organizaciones corporativas del PRI que reúnen a solicitantes de terrenos para
vivienda. Con cierta frecuencia ocurren fraudes y otros tipos de corrupción,
aun en el caso de las relaciones familiares:
Cristy: Porque unas tías de Nacho y unas amigas mías, este, participaban en una
unión que se llamaba CNC... y ahí se reunían c a d a ocho días y les comentaban
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que iba a haber lotes baratos... y con esa intención se juntaba la gente para
conseguir un lote barato... iban las tías, entonces, se dio el momento en que se
iban a dar terrenos y las tías de Nacho alcanzaron y una hermana de él es Güella;
decían que unos lotes los iban a dar y otros los iban a vender... y a la tía de Nacho
le tocó y no le gustó acá, porque era el vil cerro, no había servicios ni nada y
estaba bien solo, pero ella tenía casa, entonces ella, como nos miraba que
rentábamos y con nosotros vivían todos sus hermanos de Nacho, los chiquillos,
pues nos dijo, si quieren les paso ese lote, nada más me dan, en ese entonces,
me dan una consola que teníamos, que le gustaba y me dan 250 pesos y se van
al lote y es del modo que nos hicimos del lote; a ella se lo regalaron y a nosotros,
nos lo cambió por una consola y 250.
El fraude en grupos del P R I :
Don Chava: Yo duré todos esos años en juntas que hacían por ahí y este y yo
ingresé a una, este a un grupo que, ya hasta tengo yo mis credenciales también
del grupo ese que pertenecí yo, y cooperando-ahí cada ocho días, cooperando,
cooperando, cooperando, y yendo pues a las juntas duramos mucho tiempo,
entonces... se empezó a ir la gente, pues no vi yo pues ninguna esperanza de los
vecinos, entonces ya la gente se empezó a ir y yo fui el último que me retiré,
porque duré como dos o tres domingos yendo nomás yo, nomás yo iba y nadien
más, bueno yo claro interesado por tocante algún lote para sacar mi familia de
allá, pero resulta que con esos tres domingos que estuve yendo y que nomás yo
iba dije: ¡bueno, pos esto ya no sirvió!
Un caso de fraude panista:
Javier: [...] Ah, porque antes el P A N nos había transeado con un terreno, el partido,
el Partido Acción Nacional, dimos creo que seis mil pesos, o sea que con dos mil
pesos se apartaba el terreno y con otros dos mil pesos quién sabe qué y con dos
mil pesos quién sabe, el chiste que cumplí los seis mil pesos y volaron, voló la
paloma.
El siguiente mercado lingüístico es propiamente el que se crea en torno a la
"compra" del terreno, originándose de esta manera una situación precaria,
dado que la mayoría de los terrenos del Cerro del 4 y de la zona de E l Tapatío
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son irregulares, o bien porque son propiedad ejidal o comunal, o porque la
propiedad particular no está claramente delimitada. Esto se presta a una
peculiar forma de corrupción, pues no sólo hay que comprar un terreno, sino
además una "carpeta", que es la constancia de posesión que supuestos
propietarios, de una supuesta propiedad comunal, otorgan a personas clasificadas como "avecindados", dado que jurídicamente la propiedad comunal o
ejidal no se podía vender. Agustín alcanza a darse cuenta de que es pura
15

corrupción en la que acepta participar: " 0 sea, pagué de contado, 100 pesos...
más aparte la carpeta que te la vendían en otros 100, 200 mil pesos.... no
terminé de pagarla [...]"
En ocasiones la compra no se realiza al contado sino en pequeños abonos.
El entrevistado hace sus cuentas y ve que resulta barato el terreno, aunque
la imagen del Cerro del 4 sea la de un "basurero" y exista el recuerdo de
fraudes anteriores. Esta narración de lo que fue simbólicamente una "toma
de posesión" es muy peculiar del habitus popular:
Javier: Y le dije a Beto, oye Beto acá, no, acá no es transa y q u e sabe qué, pos
venimos, vimos, le dimos vuelta al Cerro, pues, y me dijo Beto, o sea pasamos
así, bajamos hasta aquí y aquí estaba... Pos eran los últimos lotes, no había... Y a
era lo último, aquí estaba el alambrado, de N u e v a Santa María y el alambrado
de San Sebastianito, aquí en el guayabito, por eso le pusieron allí ' C u a y a b i t o ' .
No pos que aquí están estos, era el de la esquina e n donde vive mi hermana
Rosalía, esta A n g e l i n a , 'onde estoy yo, este era de mi cuñado J u a n , aquél e r a de
Antonio Vargas Ibarra, pos el chiste es de que dije, si aquí hay uno, aquí nos
quedamos, sí, aquí está y pos nos sentimos dueños desde q u e dijo Beto: aquí ya
hagan un caidito y y a aquí a l a hora q u e se quieran venir; le dije a mi vieja: ¿nos
animamos? Sí, sí, nos animamos, solo aquí solo, y p a ' pronto hicimos un pocito
y pos lo que empieza a hacer uno, q u e se vean señales de que... D e que llegamos,

15.

Con las reformas constitucionales al artículo 27 quedó derogada la prohibición de que se
pudiera vender tierra con esta forma de propiedad colectiva, de tipo rural. E l problema
era complejo debido a que las grandes ciudades se vieron rodeadas de este tipo de
propiedad y, ante el crecimiento explosivo por la inmigración debida a la crisis del campo
y la búsqueda de oportunidades en las grandes ciudades, esta irregularidad se prestó a
todas las formas de corrupción imaginables, aprovechando las ventajas que ofrecían
a líderes inescrupulosos del partido oficial, para fomentar la toma de tierras y el comercio
ilegal de terrenos para vivienda.
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ey, hicimos una ramadita y ahí comimos ese día, nos fuimos por ahí como a las
siete de la noche, el camión lo tomábamos allá, de con Esther por ahí...
Hay otros dos mercados lingüísticos generados en este cambio de posición
geográfica. Uno, el que se crea cuando surge el conflicto o la simple amenaza
para quitarles el terreno, y otro, el que produce la defensa o la resistencia a
tales amenazas. Entre uno y otro mercado lingüístico se da la referencia con
algún tipo de dirigente popular. Según sea la colonia se dan enfrentamientos
más o menos violentos, desde el desalojo y hasta lo que la gente llama
"tumbazón", pues se utilizó maquinaria pesada que literalmente destruyó
varias viviendas. Esto lleva a realizar gestiones para lograr la solidaridad de
otras organizaciones sociales y la suspensión del desalojo. En los casos en los
que no se presentaron este tipo de enfrentamientos más masivos, se generó
un mercado ilegal, un verdadero tráfico de lotes y los pobladores se vieron
amenazados, primero por la reventa de sus propios terrenos y luego por la
inseguridad en la posesión.
Estas condiciones de diversos mercados lingüísticos en los que se expresa
la confusión de la gente, las amenazas de posibles desalojos y la carencia de
todos los servicios más elementales, va generando un clima favorable a la
organización. Ésta tiene sus primeras expresiones alrededor de la parroquia
y toda la labor pastoral que realiza durante esos años.
El mercado lingüístico generado en la compra del terreno y la "carpeta"
correspondiente es uno de los más importantes en el cambio de posición. E l
creado a partir de la posesión física del terreno será el definitivo para
consolidar el cambio. Incluso relativiza el valor asignado a la "carpeta",
mágico certificado de posesión otorgado por el poder, que impedía que se les
quitara el terreno:
Agustín: Andaban haciendo lo de las carpetas, te decían que si no comprabas la
carpeta, pues que no te daban muchas garantías al no tenerla. Entonces mucha
gente no sabía... Lo que aquí se presentaba era que a veces venían otros presuntos
compradores, o sea, que muchas veces vendían los lotes dos veces o tres veces...
si yo no haya estado aquí, sí se hubieran metido, o sea, que inclusive las personas
que andaban vendiendo, te decían que tenías que venirte, porque se te meU'an
al lote... A veces les daban papel y a veces no. 0 sea, papeles comunes y
cualquiera, una hoja de cuaderno... Muchos llegaban y ya tenían posesión sus
lotes y pues ¿ya qué hacían?
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un caso sí se realizó una temporal "invasión" de terreno. Es el relatado
Esther, la única que obtiene legalmente su terreno:
L o que pasó fue que... cuando llegamos aquí nos encontramos c o n q u e aquí
andaba un grupo de la Central Unificadora de Colonos, también de filiación
príista y en ese grupo andaba E l i s a Cantero otra vez... nos vinimos porque nos
trajeron para entregarnos nuestros lotes y aquí andaba gente que decía q u e e r a
de l a Central Unificadora de Colonos, y entonces, a nosotros nos invadieron los
terrenos, y cuando vinimos al pleito fue cuando vi a E l i s a Cantero otra vez aquí,
y dije, bueno esta vieja transa otra vez aquí apareció, y fue un pleito...
Nada más que c o n los demás se arreglaron pronto, porque ellos tenían c o n qué
pagar y yo no podía pagar lo que habían invertido e n mi lote y e n ese tiempo me
decían que eran 16 mil pesos... ¿pos de dónde les pagaba? L e s d i j e . . . ¡hasta
contarlos se me había de hacer mucho, imagínate, darlos! ¡Pos no!...
Primero, fue difícil, porque yo no conocía muy bien cómo estaban l a s cosas, o
sea, pos no, no sabía ni qué... y me dieron un citatorio, cuando yo l e dije al
muchacho yo, a mí, a mí me entregaron este terreno y yo creo que este terreno
es mío, yo tengo un papel de posesión. Pero me entregan un citatorio y yo dije,
no pos me van a meter yo creo al bote o quién sabe, y siempre el temor como de
presentarme ante u n a autoridad, y pos no saber ni qué, pero dije, no pos tengo
que ir.
Pero cuando llegué a l lugar donde m e citaron, eran las oficinas de l a Central
Unificadora de Colonos que estaba por la c a l l e Madero, me parece, no, L i b e r t a d ,
y cuando voy llegando, encuentro ahí al muchacho q u e me había invadido el
terreno, y luego estaba, a h , pues llegó el ingeniero Munguía, q u e fue con el que
se arregló el del Siapa y e l de CORETT, y no pos se puso fúrico conmigo, me quiso
amedrentar y, d i c e : este, a ver señora, ¿usted es la que d i c e que es la dueña del
lote?
D i j e , ¡yo soy l a dueña del lote!, cómo, que d i c e , y bueno empezó a discutir muy
fuerte, y yo me sulfuré también, me dijo que si yo tenía c o n qué comprobar, le
d i j e : tengo este documento; afortunadamente llevaba copia, porque cuando lo
agarró lo rompió y dijo: mire para lo que me sirven s u s papeles, usted no ha
pagado ni un c i n c o por este terreno, usted no es l a dueña.
Y me enojé y yo le dije, pues eso lo v a a decir CORETT porque e s un documento
oficial que CORETT me dio y yo creo que tiene validez y ya empezamos a alegar
muy feo, ya le dije yo, pues, que me daba coraje haber ¡do ahí, donde yo
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consideraba que no era un lugar adecuado para solucionar ese problema, dije
que mejor nos fuéramos a la Procuraduría y yo le dije, si lo pierdo, lo pierdo con
mucho gusto, pero no porque usted diga, sino porque lo diga alguien que sí tenga
una representación jurídica. Y que se para y que manotea el escritorio y dice: yo
le contesto la demanda donde usted quiera, le dije, ¡pos órale!... [se ríe] así me
gusta, canijo.
Y entonces ya me iba a salir, dije órale, orita mismo nos vamos a Averiguaciones
Previas, pos qué está pensando. Y ya que me iba para afuera, que me dice: mire
señora, venga por favor. Me regresé y dice: mire, vamos a ponernos en un buen
plan, le dije, yo estoy en un buen plan, pos qué la fregada, yo soy la dueña del
terreno y ustedes me están poniendo condiciones, pues ¡de qué se trata!
Y luego, pos ya, le dije, me voy a poner todavía en otro plan más mejor, le voy a
dar tres días al muchacho, le dije: a ti te voy a dar tres días, si no te quieres ver
metido en una bronca, para que quites tu material, si no lo quitas en tres días no
me vas a sacar ni un ladrillo, le dije: el que en lo ajeno siembra, hasta la cosecha
pierde. Y ya, dice el ingeniero, se le queda viendo y dice: saque sus cosas mi
Chuy [se ríe].
En ocasiones no se trata sólo de la posesión física del terreno, sino que se
enfrenta otro mercado lingüístico por el que la autoridad municipal prohibe
la construcción de viviendas en el Cerro del 4, al mismo tiempo que alienta
el asentamiento, realizando un doble juego dentro del mismo esquema corporativo:
Anita: Pero, ándales que empezamos a construir y el ayuntamiento de Tlaquepaque tenía patrullas en el campo de fútbol y mi papá empezó a pegar blo con

confianza, pero entonces llegó la patrulla y le quitó el, las herramientas y le, le
tumbó lo que tenía. Entonces ya, este, mi papá se preocupó más y dijo, bueno
pues, entonces de qué manera le vamos a hacer. Entonces empezó en las noches,
casi todas las madrugadas empezaba a pegar blo, ya como a las ocho de la mañana
llegaba la patrulla y ya mi papá ya se calmaba.
Hay situaciones en las que los entrevistados tuvieron que enfrentarse a otros
compradores del mismo lote:
Ana: Compramos el lote a Guillen, salieron tres dueños y con nosotros éramos
cuatro... Del mismo lote, y ya, así es como llegamos aquí afinesdel 82... Después
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tuvimos que ir hasta con G u i l l e n y u n señor q u e se llamaba Rentería, socio de
G u i l l e n , y nosotros nos quedamos c o n él porque nosotros decíamos, bueno está
b i e n , nomás cambíenos el material y nos vamos donde usted diga, pero e l señor
lo q u e quería e r a quedarse aquí c o n lo que había, eso fue como lo más difícil.
Nosotros nomás íbamos c o n Guillén, de ahí nos daban otro lugar y y a .
¿Después de ese problema, no tuviste alguna amenaza d e q u e les quitaran el
lote?
E n el 8 8 más menos, pero fue general, dejaban entrar las pipas y este q u e . . . ahí
no estoy bien en mis datos, dije 8 8 y es 8 4 - 8 5 , por allá e n esos años. E r a cuando
pos a toda la gente nos dijeron que iban a desalojar el Cerro y como de veras no
dejaban pasar l a s pipas por [la c a l l e ] 8 de j u l i o , pues d e veras iban a desalojar
el C e r r o . . . Se d i c e que fue l a administración d e F r a n c o Lozano [87] y u n a
administración antes de F r a n c o Lozano. Y o tengo entendido que fue del ayuntamiento, porque e n los años después, como a los dos años, vino otra vez otra
amenaza por allá por e l 8 7 - 8 9 que dijeron que ya e s a era palabra del gobernador
A l v a r e z del Castillo, entonces.

Cuando la amenaza viene de parte del gobierno, Ana distingue dos
intentos, uno por el que la defensa es la movilización a través de los grupos y
organizaciones que controla el P R I , en la que participa la propia Ana,
y distingue la palabra "acarreo", y que sin saber cómo, sólo por estaren Palacio
de Gobierno, se resolvió el problema. En cambio, acerca de un segundo
intento, el de la famosa "tumbazón", Ana narra que en la defensa organizada
de los colonos "hubo mucho movimiento social" y, además, identifica la
participación de una organización social. Destaca, también la participación
de agentes externos que vienen de la pastoral. Ironiza sobre sus propuestas:
"nosotros no sabíamos ni en qué nos iban a ayudar, ni a quién pedir ayuda".
Ana logra entender con el tiempo que fueron los supuestos dueños, una de las
familias tradicionalmente de mayor poder económico en Guadalajara, quienes
utilizaron a las autoridades del ayuntamiento para hacer la operación del
desalojo, sin lograrlo.
La misma experiencia de desalojo se experimentaría en las colonias La
Mezquitera, Nueva Santa María y Francisco I . Madero. Hay entrevistados de
cada colonia que narran su experiencia y cómo les permitió tomar conciencia
de la situación irregular en la que se encontraban y las continuas amenazas
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de que eran objeto. Pero hay un mercado lingüístico que se crea para
reivindicar políticamente el resultado de haber parado las máquinas:
C a r m e n : L o curioso fue que, en e s a . . . en esa asamblea, o ahí donde estuvimos,
cayeron gente de... ¿de C a l l a g a ? . . . Pero, qué e r a . . . el P . . . , el [Partido S o c i a l i s t a
Unificado de México]

PSUM...

gente del

PSUM...

es el mismo hecho, pero ellos,

según eso, venían a darnos apoyo, o a defendernos y eso, ¿no? Cayeron ellos y
luego... estudiantes de la Universidad de C u a d a l a j a r a y el líder este que te digo...
Gaytán..., entonces, ahí se nos dijo, que... por ellos, o s e a , nosotros conseguimos
q u e el gobernador ya no siguiera tumbando las c a s a s , me acuerdo que así fue
como nos dijeron.

Una versión sobre lo ocurrido en la Francisco I . Madero, donde se realizó un
cambio de posición de manera colectiva: un partido de izquierda promueve
la organización de una colonia entera, no sin participar en las confusiones por la propiedad de los terrenos y el usufructo de las "cuotas" de los
pobladores. Lo que se puede destacar de esta versión es la espontánea
simpatía de Javier por el partido de oposición. Una de las más manifiestas
expresiones del habitus, cualesquiera que sean las condiciones sociales en
las que haya sido forjado, es la afinidad espontánea, o dicho con más precisión,
el "reconocimiento de clase".
[¿A quién le daban ese dinero?]
J a v i e r : E s e dinero se le daba a un frente que se constituyó, yo fui uno de los q u e
le entró al frente, o sea, que no estuve en el frente sino que... 0 sí estuve, pero
como q u e van 5 0 0 gentes y tú eres el 4 4 0 , o sea que anduve entre las 5 0 0 . . . F r e n t e
Democrático de L u c h a Popular, lo encabezaba Carlos C a l l a g a González, H o r a c i o
García Pérez, Alvaro Ramírez L a d e w i g , este... E l que anda ahorita en el P R D ,
Gilberto P a r r a . . . yo simpatizaba, siempre simpatizaba con la oposición, o s e a ,
siendo partido de oposición bienvenido el que s e a , ¿edá? Y dije no pos son de
oposición, sí le entro, o sea que me agradó la idea y me quedé aquí pues, o s e a ,
que después nos dimos cuenta que el

PSUM

había entrado aquí, porque aquí,

después nos dimos cuenta que y a habían poblado la gente, ya habían los lotes
rayados, y a estaba todo, y vinieron los antimotines y sacaron a l a gente.

A veces, la defensa del terreno se da con incertidumbre por falta de información:
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Mary: ¡Uy, montón de veces!, allí empezó la quitadera de dinero y que vénganse
a tal junta y que vamos a tal parte, porque don Chuy en ese entonces, hasta eso
que don Chuy sacaba mucho la cara por nosotros, que cualquier persona que
llegaba, que aquí no podíamos vivir, él se dejaba venir luego de allí arriba donde
él tiene su casa, bajaba y nos íbamos a Tlaquepaque a hablar con el presidente,
hacíamos plantones y seguido, seguido andábamos en eso porque nos querían
quitar, y ora otra, empezó gente a querer fincar y tampoco no la dejaban.
Soco describe dos mercados lingüísticos más o menos simultáneos: el que le
trasmite la información de la venta de lotes, el que ya maneja de la necesidad
de habitarlo para que no se los invadan, y el de la corrupción de un familiar:
Bueno antes de vivir en el Cerro, vivíamos en Villa Guerrero. Ahí duramos dos
años. De ahí nos venimos a Buenos Aires, para poder cuidar este terreno, porque
se nos hacía pues, nos decían que no debía estar solo porque lo podían invadir,
entonces de ahí nos quedaba más cerca... Y ya de ahí nos venimos para acá, en
el 91.
La transa del tío llega al extremo de la demanda judicial:
Lo que pasa que Pepe había comprado un terreno en San Sebastián, un terreno
en giral, a él le habían dado su sellito y todo, pero un compadre de nosotros ya
había comprado ya un lado del Tepeyac, en la zona de Tepeyac y su tío, según
eso, era el dueño del terreno y le dijo a Pepe, oye pos está muy lejos de San
Sebastián, cómo ves, te lo cambio, te cambio el terreno que tienes allá, y nomás
me das 50 pesos más y tu sello. Y ya Pepe dijo, no pos sí está bien, ¿no? Se lo
dio.
A los seis meses de que ya estábamos viviendo aquí, que ya teníamosfincadoel
algiber y los dos cuartos, llega la dueña. Llega con una orden de un juez, de que
habíamos invadido su terreno. Ella traía la carpeta, a nosotros no nos dieron más
que un papel firmado, pero por la señora. No con el nombre del que nos vendió
a nosotros, sino el nombre de la señora, porque antes en las juntas de los
comuneros y todos esos, había un plano donde estaban los nombres de todos
los dueños de los terrenos, entonces este señor bien vivales, agarró y apuntó el
nombre, ¿no? y así era como los revendían. Agarraban los nombres de los dueños
y los volvían a revender, llegaba el dueño y ya estaba vendido el lote, entonces,
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así estuvimos como unos tres meses, e n la angustia porque yo no sabía n a d a d e
aquí de este asunto.

Soco describe la defensa de la posesión del terreno:
[...] entonces mi comadre Flor, empezó a d e c i r m e , oye d i c e , no l e s d e s dinero,
es que n a d i e te puede sacar. D i c e , estos terrenos así son, d i c e , no te p u e d e n l l e v a r
a l a . . . i a h ! , porque me decían que iba i r a d a r a l a penal, entonces yo estaba
asustada y mi esposo también. Y a nomás llegaba de trabajar y m e decía: ¿qué
paso?

Soco descubre otro mecanismo de corrupción de la dirigente oficialista:
Pero yo, pos desconfiada de toda l a gente, ya después de haber pasado eso, le
tuvimos que dar a la señora 5 0 0 pesos más, porque nos llevaron a la Procuraduría,
según nosotros fuimos a pedirle apoyo a María L u i s a Ibarra, que era l a d e l comité.
Y cuando nosotros íbamos entrando i b a saliendo l a señora ésta, entonces e l l a y a
había hablado c o n María L u i s a , María L u i s a la había mandado a l a Procuraduría
a poner l a demanda penal, entonces nosotros... yo ahí, como que d i j e , bueno, ¿de
qué se trata este asunto?, ¿no?, o s e a , s i nosotros, ella sabe q u e venimos a l a
j u n t a , mi esposo, porque c a d a junta era anotarte, dar una feria para los supuestos
camiones para ir a pedir los servicios, entonces empecé yo a notar q u e eso estaba
medio raro, así le tuvimos que pagar a l a señora los 5 0 0 pesos, y a se calmó l a
señora.

Para Soco, ahí parecía que terminaba el problema, pero luego viene otro, el
de la famosa "constancia de posesión*':
E n t o n c e s , después de eso vino, q u e según eso las constancias de posesión
del terreno, y y a para ese entonces, pero yo ya estaba media a r i s c a como viendo
qué onda ¿no?, qué estaba pasando, pero yo le decía a mi esposo, no hay que
comprarla.

Y a tienes eso que te firmó l a señora de compra venta, para

qué compramos eso, dijo, no, d i c e , hay q u e comprado, porque no quiero que nos
pase, nos saquen otro susto, pues, yo quiero estar más seguro. Pos total, fueron
1 0 2 . 5 0 pesos, 3 5 pesos de l a constancia y 6 7 . 5 0 pesos d e emparejamiento de
c a l l e s , porque e r a con sello del ayuntamiento, entonces, nosotros, pos, porque
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tenía el sello, decíamos, bueno, ¡pos ni modo!, vamos a tener que pagar, es del
ayuntamiento.
Lo que le permite a Soco una mayor conciencia es descubrir la injusticia de
la dirigente oficialista y la sumisión de otras personas:
Pero a mí, más decepción cuando abro los ojos de ver las transas que estaban
haciendo. Y se me queda bien grabado de que cuando yo fui a pagar estaba una
señora con una gallina. De esas señoras pobres, pobres, ¿verdá? y llega y le dice,
¡Ay, María Luisa!, así muy, la señora pues, este, barbeándola mucho ¡ay, María
Luisa, fíjate que no te he podido pagar la carpeta!, dice, ¡pero aquí te traigo una
gallinita! Ahí te voy a ir dando porque no tengo de veras. La señora casi llorando,
y yo pos, a mí me dio mucho coraje ver cómo la señora que no tenía dinero, de
todos modos ella quedaba bien, quedaba bien, este, al aceptarle la gallinita, pero
la señora no iba pagando nada, ¿verdá?, entonces yo allí empecé a irme a lo de
la comunidad...
Una visión del conjunto de los mercados y habitus lingüísticos que se van
generando la encontramos en los resúmenes siguientes.
Condiciones de vida anteriores
Todos los dirigentes populares entrevistados carecían de vivienda propia,
aunque no todos rentaban, pues algunos vivían con sus padres, o en casas
prestadas, o en las condiciones más humildes, sobreviviendo en el mismo
lugar de trabajo.
De los 14 dirigentes entrevistados, sólo dos vivían en el centro de la
ciudad, uno en vivienda de renta que no pudo seguir pagando por el elevado
costo. El resto viene de viviendas de la periferia de la ciudad; dos del norte
y el resto de la parte sur de la zona metropolitana de Cuadalajara. Sólo dos
de los dirigentes entrevistados señalan su lugar de vivienda anterior; uno de
ellos, de una zona rural de tipo minero, y otra, de una ciudad pequeña,
de padres de origen campesino.
En ocho casos, los dirigentes supieron de la venta de lotes en el Cerro del
4 por algún familiar, especialmente compadres; en dos casos se da a través
de compañeros de trabajo que comparten la misma situación. Los casos
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extraordinarios son uno puramente circunstancial y otro a través de la lectura
del periódico.
Sólo hay dos casos que tienen lugares intermedios de llegada antes de su
instalación definitiva en el Cerro del 4. Son lugares provisionales, como
puente hacia el Cerro del 4. En cambio, dos casos sí mencionan lugares
relativamente estables, que son lugares de llegada desde la vivienda anterior,
lugares de residencia de tipo rural o de ciudad pequeña.
De todos los dirigentes entrevistados, en cinco casos la compra del terreno
viene por reventa; de los nueve que compran de manera directa, tres vienen
de una organización social opositora de izquierda, el Frente Democrático de
Lucha Popular (FDLP); tres compran al traficante ilegal de lotes y a dirigentes
corruptos; dos compran a ejidatarios y sólo uno compra directamente a la
CORETT.

Esta simple descripción de las condiciones de mercado en las que

los dirigentes "se hicieron de su terreno", expresa en buena medida las
condiciones estructurales del Cerro del 4.
Acerca de la forma de pago del terreno, sólo en dos casos se da el pago
de contado, y el resto en abonos, debido a las condiciones económicas de los
adquirientes, quienes en su gran mayoría percibe un solo ingreso. En los casos
en que pagan de contado, expresan también la ayuda solidaria de familiares.
De los datos disponibles, sólo se muestra la gran variedad de los precios
pagados por terrenos de regular tamaño, de ocho por 15 metros en promedio.
La variedad no es casual. El más barato, nominalmente, es de 1980 y se
adquirió en 12 m i l pesos viejos; el más caro, también nominalmente, costó
602.5 m i l en 1990, diez años después y en tiempos en los que la inflación
llegó a su gran tope de 160% sólo para 1986. Además de las diferencias
nominales en los precios y en los años de compra, también interviene el factor
del vendedor, pues en el caso más barato y más antiguo se le compra
directamente al ejidatario. En el otro caso, es el resultado de una reventa en
la que además interviene una demanda penal. Hay un tercer caso en el que
intervienen otros factores y se combinan entre sí: se pagan 15 mil pesos a
finales de 1983, y el pago es directo al vendedor que promueve la formación
de la colonia y entra en convenio con el supuesto dueño del terreno. El factor
que influye es la participación de una organización social de izquierda.
De cualquier forma, los tres factores: la cantidad, la fecha y el vendedor,
expresan condiciones de vida precarias y, muchas veces, forzadas por circunstancias de empobrecimiento.
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Condiciones de vida iniciales en el Cerro del 4
Hay una variedad en las fechas de llegada al Cerro del 4 de los dirigentes
entrevistados, que van desde 1978, en el caso del primerdirigente, hasta 1991
para los dirigentes que viven en el Cerro del 4, y 1993, para los dirigentes de
la zona de El Tapatío. Pero la gran mayoría se ubica a fines de los setenta y
principios de los ochenta, que son las fechas clave en la formación de estos
asentamientos irregulares, comenzando por la colonia La Mezquitera y terminando por la colonia Francisco I . Madero II Sección, conocida también como
"Guayabitos". Va siguiendo incluso un orden geográfico, del centro de la
ciudad hacia el sur.
La mayoría de los dirigentes entrevistados llegó a vivir en condiciones
muy precarias, apenas con un cuarto a medio levantar, o de cartón. La mayoría
fue construyendo con mucho esfuerzo y, en algunos casos, son sus propios
constructores. Sólo hay dos casos en los que llegan a vivir en dos cuartos y
corresponden a los dirigentes con mayores recursos económicos y escolaridad.
Las condiciones de vida que encuentran son muy similares, en la mayoría
de los casos se encuentran muy aislados y con poca población a su alrededor.
Se encuentran con el v i l cerro.
Los conflictos por la posesión de los terrenos a los que aluden los
dirigentes entrevistados son de tres tipos: intento de desalojo por autoridades
municipales o estatales, problemas de reventa de lotes o posibles invasiones
a sus terrenos si no los ocupan. La primera defensa o resistencia inicial a
cualquiera de los tres tipos de conflicto tiene que ver con grupos oficialistas
en cinco casos; en dos casos se da la defensa personal, individual, y en cuatro
se alude a la defensa en organizaciones opositoras. Hay una particular
ausencia de relación con dirigentes populares o agentes externos independientes o de oposición.

Análisis de la descripción del dirigente popular y del
agente externo en el cambio de posición
La figura del dirigente popular es la de un agente social que logró cambiar la
fisonomía de la lucha por la tierra en ese asentamiento en particular. A l pasar
de dirigente de una organización popular, conducida por militantes de izquierda , ingresa —por razones que se desconocen en la entrevista y que valdría la
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pena investigar- al P R I , muy probablemente por influencia de un político de
clásico estilo corporativo y clientelar, como Alfredo Barba. Este cambio
de posición política modifica también el discurso en torno de la legítima
propiedad de la tierra y da origen a una disputa por la defensa de la posesión
de muchos colonos. El ejemplo lo narra Javier:
Sí, que

vimos, que se llevó el trato y el hermano

L a d e w i g fue aval de nosotros,

porque Ontiveros dijo " n o , es que esta gente no me va a pagar" y dijo

Alvaro: yo

le pago con mi c a s a y con l a camioneta y... E l chiste es que se le dio una camioneta
y no me acuerdo cuánto d e entre, así e n dinero, porque aquí la gente j u n t a m o s ,
eran alrededor de 3 0 0 m i l pesos, que se juntó e n toda la gente y se l e dio u n a
camioneta y 3 0 0 m i l pesos de... Así pues, de entre, después se empezó a pagar
aquí se juntaba mucho dinero, don C h u y cobró mucho dinero aquí, se hacían
unos acordeones de billetes así... para Ontiveros y luego después... C u a n d o
llegaron los partidos políticos, o sea q u e don C h u y empezó a d e c i r , esto e s e j i d a l ,
esto va a regularizarse CORETT... y m u c h a gente, ah c a r a y , pos cómo está eso,
m u c h a gente le convenía, aparte de q u e le convenía o no quería pagar, entonces
de ahí empezaron lo de que este lote es mío y... A meterse a los lotes así d e . . . 0
sea vamos a suponer que el lote de aquí de enfrente estaba ya ocupado, llegaban
otros y se plantaban, ¿qué paso?, aquí me dio don C h u y y y a valía sombrilla ¿sí
m e entiendes?... Y los mismos colonos anduvieron haciendo negocio, o s e a yo
me daba cuenta que ese lote de aquí no había gente, el q u e viniera b u s c a n d o
terreno oye que... T e vendo ese de la e s q u i n a , ¿cuánto?, C i e n pesos, 5 0 0 pesos,
pero a la de ándale... ¿Si me entiendes? Así de fácil, y a l rato iban con don C h u y
oiga don C h u y pos sabe que ahí le va u n a mochada y don C h u y le daba u n p a p e l . . .
Q u e decía comunidad agraria, comunidad agraria del ejido del cerro del cuatro
de san Pedro H a q u e p a q u e , C e l s o Ibarra R o c h e e r a según eso e l propietario, o
s e a , que l a mayoría traían ese nombre, otros traían

otro... Otros traían otra carpeta

igual, de l a comunidad agraria d e . . .

En cambio, la figura del agente externo, un dirigente del

PSUM,

queda descrita

en términos de una confianza espontánea:
J a v i e r : M i r a , Carlos C a l l a g a , García Pérez Horacio, este... Y otros estudiantes d e
l a . . . D e la FEG [Federación de Estudiantes d e G u a d a l a j a r a ] . . . Q u e tú conoces u n a
persona y le sientes confianza... Nada más, o sea que... Pos para mí e r a , me dio
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inspiración de confianza... haga de cuenta que c a d a domingo, c a d a sábado se
h a c i a u n a asamblea y venía Carlos C a l l a g a y pos... 'Amos a ver a C a r l o s , pero
como le digo uno de los 5 0 0 , uno de los 4 0 0 y o s e a , así pues, me gustaba, pos
para mí haz de cuenta q u e ves a una persona que sabe, te roba confianza, te
roba... ¿Cómo se llama pues? Q u e es carismàtico, para mí, edá, para m u c h a gente
era de otra forma. Porque a mí siempre, pos me gustaba que hablara y para mí
lo que él decía era verdá, cuando decía no crean que e l gobierno les va a regalar,
el gobierno les va a cobrar eso y más, dice y mientras más se tarden en pagar
para ellos es mejor, d i c e , ahora ya ven y... 0 s e a , q u e él decía, es barato lo que
están pagando y pos yo estaba, yo decía: pos sí es cierto, o sea, que yo sin decirle
a nadie, yo decía, sí es cierto, hay que pagar lo que... Porque decía: acuérdense
el compromiso que se llegó el día fulano de tal, a las siete, a las siete de la noche
se terminó de constituir el Frente.

El conjunto de las percepciones de los entrevistados lo vemos en el cuadro
24, donde se destaca la relación de la gente con dirigentes o agentes externos
oficialistas, quienes tuvieron mayor responsabilidad en la formación de los
asentamientos en el Cerro del 4, y aunque no queda suficientemente destacada su participación en los que se generaron en la zona de El Tapatío,
podemos presumirla, dado que también son terrenos ej ¡dales.
Análisis de la representación que los dirigentes populares
se hacen de l a "problemática legítima"
en el cambio de posición
El aspecto más relevante de "problemática legítima" que maneja Carmen,
como la mayoría de los entrevistados, a su llegada al Cerro del 4, gira alrededor
de la propiedad de la tierra:
[...] entonces me acuerdo que u n a señora que estaba a un lado de mí..., le
preguntaba que por qué nos habían vendido ellos, y ellos se enojaron mucho, yo
me acuerdo que en e s e momento,

se enojaron lo q u e era Dolores, E m i l i o y

Roberto..., porque dijo, es que usté por qué anda diciendo que le vendimos, si
no le vendimos, le cedimos, entonces dijo, cómo que me cedieron, si yo les di 2 0
pesos, 2 0 pesos en ese entonces, si yo les di 2 0 pesos, eso no es que ustedes me
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Cuadro 2 4
Análisis de l a descripción del d i r i g e n t e p o p u l a r o agente e x t e r n o
e n s u c a m b i o d e posición
DP

Agustín

D P o A E independientes

Anita

Ana

D P o A E oficialistas

D P : Javier
Dirigentes
corporativos
enviados por
Alfredo Barba
Unos señores
que ofrecen
ayuda y tienen
que ver con la
Iglesia en
desalojo 2

Carmen

Doña Flora CROC y

resistencia
desalojo primero

Dirigentes P S U M

Comuneros que

que defienden

resisten desalojo

desalojo
Chuy

Compañeros de
trabajo
Dirigentes

Cristy

corporativos
Solicitantes de
lotes acceso vía
traficante

Don Chava

Esther

Enfrentar

Compra a
CORETT

priístas
Javier

Dirigentes P S U M ,

Exdirigente F D L P

Carlos Gallaga

que se hace
priista

E l patrón del

Juana

esposo
Mary

Dirigentes P S U M ,

Exdirigente F D L P

Carlos Gallaga

que se hace
priista

Soco

Coordinadores
de comunidades

Equipo Sedoc

lo regalaron, es que ustedes me lo vendieron, entonces ellos empezaron así, como
alegar mucho, la propiedad es de nosotros, porque tenemos este título virreinal,
si los policías que vinieron les decían que era de Banobras [Banco Nacional de
Obras y Servicios Públicos], ustedes no se crean, no es de Banobras... y yo, en
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ese entonces, como que... yo decía, bueno, qué onda, es de los comuneros, los
comuneros te venden y es de ellos... La solución fue rápida, en la CNC, estaban
extendiendo unas credenciales con fotografía para derecho a posesión, y el logro
que se había sacado ahí ¡era ése! ¡Darte una credencial para que tengas tu
derecho a posesión!
Javier, por su parte, es muy consciente de la compleja problemática que
implica la regularización de la tierra en su colonia:
Ey y pa' arriba, de la escuela pa'la central y hacia arriba, según eso es de Pardo
y de aquí de la escuela hacia acá al alambrado, era según eso de On ti veros y aquí
no dejaban entrar gente, entonces el Frente Democrático de Lucha Popular...
Primero fue el

PSUM

que habló con este... Onti veros, y Onti veros le dio la potestad

de vender, entonces se constituyó un frente, que fue el

F D L P

para que se hiciera

cargo de todo, de llevar los trámites y eso, nos juntamos como 500 gentes... Aquí
venía a cobrar Irma González, la secretaria de Onu'veros, y ellos eran los que
manejaban el dinero, don Chuy Capistrán era primero el que encabezaba la mesa
directiva... Empezando el 85 hubo elecciones y don Chuy se cambio al P R I y eran
lotes ejidales, ya no eran propiedad particular, entonces ahí la gente fue donde
se dio un giro de 80 grados que... Pos, ¿a quién le hacemos caso? Fue cuando
empezó a venir Alfredo Barba Hernández, bueno, que él ya venía, porque dicen
que aquí sacaba trocas de piedra y todo eso, era... Luchaba... En ese tiempo hacia
elecciones para diputado local.

16

En la disputa por los terrenos aparecen varias especies de capital: económico,
por el precio más barato; simbólico, por el nombre legítimo de la colonia, y
político, por la preferencia de voto en las elecciones inmediatas:
Javier: Haz de cuenta la gente de Carlos Callaga en esta esquina y la gente de
Alfredo Barba en aquella esquina, o sea allá tenían su letrerote comité del PRI y

16.

L a s elecciones federales de 1985 marcan una fecha importante para la participación
electoral de muchos grupos y organizaciones de izquierda, tradicionalmente antielectorales. E n 1986 se realizan elecciones locales y Alfredo Barba es elegido diputado local.
Para 1989, disputa y gana la elección para presidente municipal de Tlaquepaque. Sin
concluir su periodo, compite por la diputación federal, en 1991, la que tampoco concluye
para competir nuevamente por la presidencia municipal de Tlaquepaque, en 1995, que
pierde frente al candidato del PAN, Marcos Rosas.
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la fregada para la colonia antes aquí, unos le decían Lomas del Pedregal, otros
le decían Prolongación de Mezquitera, y acá con Carlos Gallaga se llamaba la
colonia Carlos Ramírez Ladewig [...] la parte que estaba con Alfredo Barba, o
sea con el PRI para no decir Alfredo Barba, era la parte que no quería pagar,
porque decía Alfredo Barba no paguen esto va a regularizar

CORETT,

y la parte

que estábamos con este... Carlos Gallaga, yo estaba en esa parte, habíamos hecho
el trato con Onti veros, él había enseñado... un plano grandote que decía que eran
las escrituras y según eso eran originales, y pus yo le apostaba a que era
propiedad de Ontiveros también, y a mí no se me hacía caro pagar 18 mil pesos
por mi terreno, con un costo de cada mes dos mil pesos, se me hacía barato, yo
pagué los dos terrenos, éste y aquél y mi cuñado pagó uno [...] 0 sea que siempre
yo luché porque se respetara el contrato con Ontiveros, porque yo estuve pues
formando como te digo, no en la mesa directiva, pero estuve entre las 500 gentes.
Mary va tomando conciencia de la problemática que se vive, no sólo a partir
de las amenazas y el conflicto que tiene que enfrentar para defender la
posesión de su terreno, la movilización a Tlaquepaque, sino por algo más
directo que puede observar, dado que su esposo participa en la directiva del
dirigente corrupto y se da cuenta de esa misma corrupción:
Mary: Pues, después de tantas juntas y todo eso que se hacía que pa' abrir las
calles, empezaron a pedir dinero, hasta una vez Miguel anduvo allí que don Chuy,
le dijo que si quería servir de tesorero o de secretario, no me acuerdo de qué,
porque cada que se hacían las juntas aquí, todos los domingos la gente venía, los
que tenían lotes y los que ya vivían aquí, venían y daban que un peso o dos pesos,
que porque se estaba juntando dinero para abrir las calles.
Entonces, pos que empezaron a juntar dinero, este señor de aquí, otro que vivía
allí en la esquina y Miguel, pero entonces Miguel empezó a ver que de ese dinero
que se juntaba, pos empezaban a agarrar dinero, pues él no sabía para qué, y
ellos tenían que dar cuenta cuando se juntaban los domingos, cuánto se llevaba
y los recibos que les entregaban a la gente, entonces dice Miguel, ¿sabes qué?
a mí ya no me está pareciendo esto, esto no sale de nada, la gente sigue dando
dinero y no sale de nada, entonces dice, ¿sabes qué? ya me voy a salir, a mí no
me gusta.
Pues sí se salió Miguel, vino don Chuy una vez y le dijo, ¿sabe qué don Chuy?
yo ya no me voy a encargar de esto de dar firmas [...] porque, no, es que a mí no
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me parece esto que está pasando, es que esto de estar juntando dinero, pues, no
sé, no veo q u e hagan algo con lo q u e se está juntando, entonces, yo le dejo ahí,
busque otro. P u e s y a , así quedó, nosotros ya no nos dimos cuenta qué se haría
con ese dinero o qué, qué pasaría, y a ni a las juntas íbamos después.
[¿Ese fue el motivo por el que se fueron saliendo de e s a reunión?]
Sí, nos salimos, ya después Miguel no quería ir a n a d a , ni a juntas ni a nada,
porque aquí seguían las j u n t a s , cada ocho días eran las j u n t a s , q u e después para
el plano, ¿se a c u e r d a del plano aquel que salió que vino u n a tal l i c e n c i a d a , que
c a d a quien tenía q u e tener un plano de los lotes?, tampoco nosotros n u n c a fuimos,
ni sacamos nada ni n a d a . Y luego empezaron las juntas con A b r a h a m , y luego ya
entonces empezamos a saber que a don C h u y no le querían d a r escrituras de lo
que él había vendido, que porque él había vendido tierra de más que a él no le
habían dado permiso. E n t o n c e s , que fíjate que por eso no nos dan escrituras, que
porque don C h u y creo vendió tierra de más y que el dinero no lo dio, bueno...
Según eso, e l dueño de los terrenos, que es otro que se llama R a f a e l , Rafael Díaz
R e g l a , o no sé qué, que e s e , según esto, era el dueño y a don C h u y le había pasado
el terreno para que lo vendiera, pero no sé cuántas hectáreas y él vendió d e más,
y eso e r a e l problema.

Mary, desde su comprensión y como buen dirigente medio, es muy sensible a
las injusticias que se cometen contra gente pobre como ella pero, además,
alcanza a hacerse una representación del problema legítimo, y es la disputa
por el control de la venta de terrenos.
Una visión de conjunto de estas percepciones se puede apreciar en el
cuadro 25.

Análisis del capital: los recursos de
los dirigentes populares para cambiar de posición
La mayoría de los entrevistados parte de una situación de precariedad
económica y de la necesidad de tener vivienda propia. Una vez hecho el
cambio de posición, recurren frecuentemente a la autoconstrucción. De un
modo muy simple, sencillo y directo, Chuy expresa el único recurso con el
que cuenta, sus propias manos:
Bueno, empecé a construir con sacrificio, porque yo tenía que estar presente e n
mi trabajo; y a mí nada más se me daba un día descanso, que e r a entre semanas.
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Cuadro 2 5
Análisis de la "problemática legítima" en el cambio de posición
Dirigente

Oposiciones

Oposiciones

Oposiciones D P / D P

AE/DP

DP/GB

Agustín

Legitimidad X
papel

Anita

Oposiciones
GB/GB

Derecho de
posesión

Exigen posesión e
impiden construir

Ana

Primer desalojo

Segundo desalojo

y defensa C R O C

y defensa C C P

Carmen

Entre dueños
del mismo lote
Comuneros/
colonos

Chuy

Confusión en la
gente

Cristy

Disputa entre D P
X controlar venta
lotes

Don Chava

Disputa entre D P :
el que cumple/ el
que no

Esther

Enfrentarse a D P

E l derecho de

corrupto X su lote

G B antes que el

Tía que vende
lote

del
Javier

Visión D P :
legítima
propiedad
particular

DP

Los que apoyan
una u otra
opción

D P cambia P S U M
por

PBli

propiedad ejidal

Problema
familiar

Juana
Disputa por venta
de terrenos

Mary

Demanda de
vivienda

Primitivo
Ramoncita

Disputa entre D P

Derecho a

X controlar venta

vivienda

lotes
Soco

Valor del " s e l l o "

Denuncia D P

Injusticia de D P

corrupto

Engaño de
familiar

Yo descansaba los martes y era, como me venía para acá... a limpiarle, a ubicar
más bien el terreno... Yo la he hecho con mis propias manos.
En su entrevista, Javier es especialmente descriptivo, al grado dé tomar como
punto de partida las condiciones objetivas en las que se encuentra, con la
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ilusión de un lugar para vivir, pero con la escasez de recursos económicos
para adquirir las viviendas de interés social ofrecidas en ese tiempo. La
representación que se hace de su posición es simplemente la de quien "no
cubre los requisitos".
Javier: Y pos esa fue la primer semana, contentos mi señora y yo porque ya
habíamos logrado nuestro terreno, a la semana siguiente, ahí venimos otra vez...
¿No?, o sea, que ya nos hicimos de aquí del Cerro, y se nos hacía bien bonito, y
que está bien bonito y que sabe qué... Y pos tan bonito que nos trajimos a mi
cuñado Juan, al hermano de ella pa' que viera y se hiciera del otro terreno, del
que seguía para allá, o del que seguía... Le dijimos, hay terrenos a morir ahorita,
ándale... No pos quién sabe qué... Ya vino y sí le gustó y apartó su terreno también
y empezamos a dar mil pesos por terreno.
Otros recursos manifiestos que maneja Javier son la misma organización social
que se crea, el

FDLP

y los dirigentes, tanto populares como agentes externos,

quienes, en el momento de mayor conflicto van a cambiar de posición política.
Luego de narrar la forma como llegó al Cerro del 4 , Mary describe las
precarias condiciones de vida a las que fue obligada por las presiones para
dejar la casa que rentaba. Su descripción es detallada, en un habitus lingüístico popular que lo mismo expresa sus ilusiones que sus desencantos, y
también destaca la solidaridad espontánea de los vecinos. Pero no deja de
tener una visión un tanto fatalista de su nueva aventura, pues describe cómo
empezó su "calvario de entonces a la fecha".
Mary: Entonces, ya le digo, y cómo nos vamos a venir a vivir aquí, con qué o
cómo, y el patrón le echó un reto para fin de que le prestara los cinco mil pesos
y que cómo se los iba a pagar, en fin, pues, allá nos exigían ya la casa que la
ocupaban, que porque la iban a arreglar.
Entonces dice Miguel, pos qué hacemos, dice, hay que comprar un mil de bloc
y nos vamos al lote, allá, a ver qué... Entonces, ya pa' cuando nosotros veníamos
a arreglar el lote, ya vivía la señora de aquí de la esquina, una señora que se
llama Lupe, entonces ella nos veía y nos dijo también, ¿ya se piensan venir?
Entonces nos dice, pues si se van a venir, ¿ya compraron un bloc? Sí, pos que
nomás alcanzamos a comprar un mil, pues ya le digo, y ya nos vamos a venir, nos
venimos un domingo, echamos, unos compañeros amigos de Miguel le prestaron
una troca de esas de volteo y allí echamos nuestras cosas y nos venimos.
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No pudimos por la 8 de Julio porque la andaban abriendo, y había mucha piedra
grande y no pudieron entrar y bajaron por el ojo de agua, y había una brecha por
acá y subieron por acá y entonces ya subió la troca por aquí así y ya nos dejaron
aquí las cosas en el llano, así completamente en el llano, hasta como a las dos
horas llego el bloc, entonces ya lo bajaron, los señores lo bajaron y les pagaron
el bloc y ya se vino la señora ésta a decimos cómo lo acomodáramos, con un pico
le hicimos una zanjita así delgadita y allí empezamos a acomodar el bloc, a hacer
un cuartito de bloc sobrepuesto.
Y nos vino a decir ella cómo lo amarráramos para que no se nos fuera a venir
encima, y ya hicimos nuestro cuartito y se vino mi papá, entonces entre mi papá,
Miguel y mi cuñado, le pusieron arriba con tablas y láminas taparon el cuartito,
y nada más se alcanzó a meter una cama, la estufa y un garrafón de agua, eso es
lo que cupo allí...
Nosotros ya veníamos a quedarnos aquí, pues ya así pasó, ya se hizo tarde, se
fueron de la casa mi papá, ya todos se fueron y nos quedamos, y ya pos todas mis
cosas quedaron afuera, empezó a lloviznar, y una señora que vive arriba, doña
Paty ¿si la conoce?, nos mando unos plásticos que le daban a ella en el seguro,
de esos plásticos del seguro de Herdez, grandotes, nos los mandó para que le
pusiéramos a las cosas que teníamos afuera, pa'que no se nos fueran a mojar, el
gabinete y cosas pos que no me cupieron, yo tenía muchas cosas y los tapamos
así, la primer noche así, así dormimos.
Por cierto que todavía les faltó un lado de tapar, me parece y ya Miguel le puso
otros plásticos allí para que no viciara hacia adentro, y allí empezó, se puede
decir, mi calvario de entonces a la fecha.
Uno de los recursos clave que describe Soco es el de su participación en la
comunidad eclesial de base. Se trata de otro género de mercado lingüístico,
más en la línea de la situación de educación popular:
Mi comadre me empezó a invitar que en el templo se hacía comunidad. Entonces
yo empecé a ver otra realidad, pues, empezó a venir Licha a formar lo que era la
comunidad. Al rato, como prestamos la casa, ya las que dirigíamos éramos
nosotras, pero lo primero que se nos quedó bien grabado y que empezamos a ver
que no estaba bien lo que estaba pasando, era eso de la dinámica que ponían,
qué te da vida, qué te da muerte, entonces al ver, o sea al ver escribir y decir
esto me da vida, esto me da muerte, y ¿por qué estamos así?, entonces como que
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te quedabas espantado y decías: iah canijo, pos sí es cierto! ¿por qué no hacemos
nada?
La participación de Soco en esta comunidad va a ser uno de los recursos más
importantes:
Entonces eso fue un proceso de, como de ver, de observar, y así estuvimos un
tiempo, viendo, observando, viendo cómo se podían solucionar. Una vez trajo una
dinámica de un lobo, de unas gallinas y unos maíces y eran en una barquita, un
campesino tenía que pasar todo eso, sin que se comiera el lobo a la gallina, sin
que se comiera la gallina los maíces... y esa dinámica me gustó mucho, porque,
este, no hallábamos como darle solución... Nunca te fijas en los detalles, para
hacer soluciones del problema, y más o menos así duramos como un año entre
dinámicas, ¿qué hacer?, ¿verdá?, hasta que llegó el momento de actuar, ¿verdá?
Las diversas especies de capital las podemos apreciar en el cuadro 26:

Análisis de la mayor relación que establecen
los dirigentes populares en su cambio de posición
Es importante destacar que el habitus popular se ve afectado y, simultáneamente, actúa de manera espontánea de diversas formas, según se vea expuesto
a mercados lingüísticos oficialistas o a mercados lingüísticos de grupos,
organizaciones y dirigentes opositores. De ahí la diferente simbología para
destacarlo.
Sólo en seis de los 14 dirigentes que narran su traslado al Cerro del 4 y
zonas aledañas se expusieron a la influencia de grupos opositores en sus tres
niveles, de grupos de base y de dirigentes populares y asesores externos. De
esos seis dirigentes populares, cuatro comenzaron bajo la influencia de grupos
oficialistas, incluso de traficantes ilegales de lotes, porque, entre otras
razones, era la única manera de hacerse de un terreno. Esos mismos cuatro
dirigentes describen los diferentes momentos en los que fueron encontrando
mejores recursos para la defensa de su terreno, hasta llegar al recurso de la
organización independiente. De los seis dirigentes populares señalados, sólo
dos se mantuvieron en el recurso de la organización social independiente, en
sus tres niveles. De todos los dirigentes entrevistados, sólo uno se mantuvo
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Cuadro 2 6
Análisis del capital: principales recursos
de los dirigentes populares en su cambio de posición
Dirigente
Agustín
Aiiita
Ana
Carmen

Chuy
Cristy
Don Chava
Esther

KP

KE

Obrero
Empleada
Empleada
Esposo
microempresa
Escasos
No les
alcanzaba
Vendedora
Carencias
certificado

Javier

Escasos

Juana
Mary
Primitivo

Carencias
Precarias
Precarias

R amone i ta
Soco

Precarias
Esposo
obrero

KSoc

KC

Amigos
Familia
Resistir
Control
de la

*

KC!

Autocons-

KL

Ksim

KR

Otro D P
"Carpeta"
X

DP

X

CNC

Autocons.
Casa
cartón
Auto cons.

Habitus

político
Fraude

Orgullo

Orgullo

Lectura
diarios

Habitus

político

Poder
enfrentar
Ser del
Cerro

FDLP

Patrón
Vecinos
Compadre

X

Autocons.
S/termino
Comunidad

X

Comu
nidad

en relación constante con los grupos y la gente de base. La mayoría de los
dirigentes entrevistados, 1 1 , tuvieron algún contacto con dirigentes populares,
oficialistas y opositores.
Los seis dirigentes populares señalados como expuestos a agentes sociales opositores tienen relación con agentes externos de tipo religioso, y sólo
dos con dirigentes políticos opositores. De todos los dirigentes populares
entrevistados, sólo dos no tuvieron ninguna relación de tipo organizativo o
político para su traslado a su nueva vivienda. De todos los dirigentes entrevistados, seis no mencionan en ningún momento de su traslado, su cambio de
posición, o de algún grupo de base con el que hayan participado.
Se puede concluir que la mayor influencia recibida por los DP, en esta
fase de su proceso, viene de algún tipo de dirigente popular, entre quienes
predominan dirigentes oficialistas corruptos y en connivencia con fracciones
264

CAPÍTULO

8. ANÁLISIS

DEL CAMPO

ESPECÍFICO

del "campo del poder" local. El habitus popular de los dirigentes entrevistados
va a reaccionar frente a este tipo de liderazgo clientelista, corporativo y
corrupto. A l margen de los posibles beneficios que hayan podido recibir, son
conscientes de las injusticias cometidas en contra de gente más pobre, y no
van a querer actuar como ellos. Una visión de conjunto la observamos en el
cuadro 27.

LA GESTACIÓN D E
LA U N I Ó N D E C O L O N O S I N D E P E N D I E N T E S

Aquí damos un paso más en el análisis de las relaciones entre dirigentes
populares y agentes externos, y nos concentramos en la descripción que hacen
los entrevistados sobre sus primeros contactos con "gente de fuera". Una vez
instalados en el Cerro del 4, entablan un conjunto de relaciones objetivas
entre diferentes agentes sociales, cuyas distancias, partiendo de las estrictamente físicas, son demasiado evidentes como para pasar desapercibidas para
el habitus popular.
¿Cómo son percibidos estos "extranjeros", "gente que viene de fuera"?
¿Qué reacciones suscitan en el habitus popular? ¿Cómo se va construyendo
la confianza, los medios para establecer un puente entre habitus de clase tan
diferentes? Un aspecto clave de esta relación inicial es el impulso a la
organización, la inquietud o la necesidad de organizarse: ¿cómo surge, cuáles
son las características del mercado lingüístico en el que la sola palabra
"organización" es un producto lingüístico movilizador?
En primer lugar se encuentra la situación concreta en la que interactúan
dos habitus diferentes, dos historias y, por tanto, el espacio social integrado
por dominantes y dominados, expresado en la interacción lingüística y física
entre un agente externo y un potencial dirigente popular.
En segundo lugar, destacamos los principales rasgos que los entrevistados
subrayan entre las características del habitus del agente externo, tal como
ellos los perciben en sus primeras impresiones. Pero también el proceso de
cómo se fue creando la confianza y cómo surgió la iniciativa de organizarse y
la organización misma.
En tercer lugar recuperamos una visión crítica de la descripción que
hacen los entrevistados sobre la "problemática legítima": qué diferencia ven
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Cuadro 27
Su mayor relación
Dirigente

Grupo base

Dirigente popular

Agente externo

Agustín
Anita

X

Ana (1)

X

Ana (2)

X

Ana (3)

V

V

Carmen (1)

X

X

Carmen (2)

V

V

V
V

Chuy

V

Cristy
Don Chava

V
X

Esther

V

Javier
Juana

*

Mary (1)

V

V

Mary (2)

X

X
**

Primitivo
Ramoncita

V

V

Soco (1)

X

X

V

V

Soco(2)
*

V

No es un dirigente popular, sino un "patrón" que ayuda a su trabajador.

** E n este caso, se trata de un compadre

Simbologia

V

I Opositor

Oficialista

ellos, o las principales oposiciones que van observando del que viene de
fuera, o con otros dirigentes populares, o en la situación que viven en el Cerro
del

4.

En cuarto lugar analizamos las diferentes especies de capital que se van
poniendo en juego como antecedentes de la UCI. ¿Cuáles y de qué tipo son
sus principales cartas y sus principales jugadas?
Terminamos con un análisis comparativo semejante al del apartado
anterior, para destacar las mayores relaciones que mantienen los entrevistados con la gente o grupos de base, con otros dirigentes populares y con los
agentes externos.
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lingüísticos

Los antecedentes inmediatos a la formación de la UCI se desarrollan en
determinados mercados lingüísticos que podemos ver en conjunto en el
cuadro 28.
El proceso de construcción de la confianza hacia quien viene de fuera,
en parte va a ser iniciativa de éste, pero en realidad es algo que Agustín otorga:
[...] y él seguía y seguía viniendo, viniendo, insistiendo en que, "órale, vamos"
"que no puedo, que estoy trabajando" y dice "no pues yo te vengo a ayudar" en
sábados. [...] íbamos a hacer un trabajo de encolar esta parte. Le dije "ándale
pues, te vienes". Y yo no le creí que fuera a venir. No, ándale que sí viene llegando
bien temprano, y aquí le pones muchas ganas... y, pues, sí nos vamos haciendo
amigos y ya empecé a entrar poco a poco... sí iba, pero no, como que notaba, no
notaba como mucho avance por, como había como esa desconfianza con las
demás gente y todo eso.
Los antecedentes más inmediatos también son las mismas condiciones del
campo:
Esther: Más bien fue pues eso de vernos habitando un cerro sin servicios,
nadísima, pero nada, luz no teníamos, ni agua, ni camiones, ni drenaje menos,
¡ni casas pues! Pos ahí estábamos provisionalmente con todo, acarreando agua
de un nacimiento de agua que está como a dos kilómetros, allá por la Nueva Santa
María... y así pues, y aluzándonos con velas y con casas de lámina de cartón y
así, bueno, lo que se empezó a hacer para irnos juntando, fue como ir pensando
en que teníamos derecho a tener cosas, pues que qué onda, quién.
Luego de narrar de las experiencias del

FDLP,

la entrevista intenta tomar el

rumbo de la experiencia pastoral de Javier, y aparece uno de los varios
momentos en los que, en la situación de entrevista, el mercado lingüístico
deja abierta la posibilidad para la libre expresión del interés del entrevistado.
Javier comenta y describe el desarrollo de la confianza en el agente externo
y dirigente del

PSUM,

quien ayuda en forma concreta a Javier para que cobre

una herencia, que equivale a más de tres años de su salario acumulado:
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Cuadro 2 8
Análisis d e l m e r c a d o lingüístico e n los a n t e c e d e n t e s
de l a Unión de C o l o n o s
DP

Proceso de
construcción
de la confianza

A
E

Agustín

MES que ofrece
ayuda en su casa

V

Anita

Buen ambiente
que crean en el
Cerro
Distribuir
desayunos

Ana

Carmen
Chuy
Cristy

Pastoral juvenil
con un jesuíta
Grupos de
comunidades
Afinidad por
habitus político

Don
Chava

La necesidad de la
vivienda

Esther

Cercanía con la
gente de base

Javier

Confianza
espontánea
Catequista resp.
construye templo
Comunidades

Juana
Mar y

Ramoncita

Simpatía por un
profesor
Ceb

Soco

Cercanía del A E

1)

p

G
B

Independientes

Nivel de censura
en antecedentes
UCI

Desconfianza
hacia la demás
gente
Sentirse menos
por ser del Cerro

V

Lastimada X
señalarle su
protagonismo
Líder
Sin datos

V

V

Sin datos

V

Escasos recursos
para vivienda
V

i
V
V
V

Pierden dinero
con líderes
corruptos
Carecer de todo
para vivir
No tener persona
reconocida
H L malhablado y
gritón
Modificar
condiciones de
vida
No le gustó
inicialmente la
Ceb
Destacar el que
habla más

Interés expresivo del
entrevistado a propósito de los
antecedentes
de la U C I
Hacerse amigo de un MES a
partir de ayudarle a construir la
casa
Trato de iguales de los A E y
director de escuela; relacionarse
con personas así
La gente confió en ella cuando se
metió a encabezar la defensa
contra el desalojo
Narra historia de sus relaciones
con varios jesuítas
Abrir conciencia y querer hacer
algo por la comunidad
Narra invasiones promovidas
por el P S T para lograr una
vivienda o terreno
Describe el comportamiento de
los líderes que juntan gente por
negocio
Describe la carencia de servicios
y pensar que tienen derecho a
servicios
Servicio que el A E le hizo para
poder cobrar una herencia
Describe las diferencias de los
modos de hablar de los AK
Sólo enuncia la participación en
las comunidades promovidas
por los M E S
Narra cuando le dieron
responsabilidad de hacerse
cargo de una comunidad
La forma como asumió la
coordinación de la comunidad y
la preparación A E

J a v i e r : Me desligué un poquito del partido se puede decir, porque yo simpatizaba
mucho con el PSUM, mi simpatía era mucho con el PSUM, pero luego, después me
tocó i r a l a U d e G para arreglar un asunto con C a r l o s Gallaga, el asunto e r a de q u e
mi jefe se había muerto y me había dejado un cheque, u n cheque de e n aquel
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tiempo eran 135 pesos, y para mí era un d i n e r a l , yo n u n c a había visto e s e dinero
junto, y fui... porque en ningún banco me lo cambiaron...
L e dije a mi vieja, pos quién me lo podría cambiar, le dije voy a ir c o n Carlos,
¿con cuál C a r l o s ? , con Carlos el que viene aquí... D i c e no te va a h a c e r caso, le
dije si me dijeron que trabaja en l a U d e G y yo fui, o sea q u e . . . pos de esas veces
que tú d i c e s , es que yo le tengo confianza y voy a i r ' y fui un día, a l a s 12 del día
fui, y sí, lo encontré allá e n su oficina, no sé que era, pero e r a como... no sé que
era ahí de la U d e G , el chiste es q u e ahí tenía s u oficina y hablaba c o n los
estudiantes...
E s e día que llegué andaba jugando basquet con los muchachos y me conoció...
L e dije no mira, paso esto de que pos hace días murió mi jefe y me dejó este
cheque, a h no dijo, pos ta' bien para que le hagas ahí a tu lotecito algo; o sea que
me dijo ¿y qué piensas h a c e r ? , no pos mi panadería, siempre fue mi ilusión...
¿Qué te piden Javier p a r a . . . ? no pos que me piden antigüedad e n u n trabajo ¿y
no tienes antigüedad en ningún trabajo? le d i j e : no pos sí, pero no tengo con
que... comprobar, ¿con eso te dan el dinero?, le dije yo creo que sí, a h bueno
'órale...
Y d i c e n mira te vamos a hacer u n . . . o sea como u n a hoja donde diga q u e aquí
tienes trabajando tres años, vas a tener trabajando aquí como barrendero, como...
de este... intendente... intendencia de limpieza, algo así, d i c e y si no pos
vemos de qué manera porque pos e s e dinero es tuyo, tu papá fue el que se murió,
no el de ellos; y sí llegué ahí como a las 12...
A la u n a de l a tarde, a las tres de la tarde ya me habían dado un papel, me habían
sacado u n a foto también p a ' pegársela al papel y... d i c e mañana vas y te
presentas, d i c e mañana es jueves, e r a un miércoles, y fui en la mañana, o sea
que en cuanto se hizo j u e v e s , salí yo de trabajar y me fui a . . . a la Autónoma, a la
de los tecos, y y a les llegué con ese papel...
Llegué allá como a las nueve d e la mañana, con los tecos, me soltaron a l a s dos
de la tarde pero ya con el cheque, y luego p a ' cambiarlo otra bronca tremenda,
y otra vez fui con Carlos, quihúbole, ¿qué te pasó ahora? no pos y a traigo el
cheque, quihubo ya ves, sí la hicimos, muy bien, d i c e .
Mira este papel de la U d e G , ya estás trabajando aquí como quien d i c e , d i c e vénte
a trabajar desde el día que tú quieras, cuando no tengas trabajo, vénte a trabajar
ya estas registrado, d i c e , este papel es legal, no es falso, nosotros confiamos e n
ti, pusimos los datos que tú nos distes y el trabajo te lo damos, con l a antigüedad
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que te pusimos, d i c e , y a l a hora que tú quieras vente a trabajar, o si no te gusta
barrer unidades o...
O s e a q u e me daban ahí trabajo e n l a U d e C , nomás que a mí no me gusta, me
gusta más la panadería, le dije lo voy a pensar, ándale... y me había quedado
pensándolo, o sea que no cambio la panadería por e s e trabajo, l e dije, oiga vengo
porque no me pueden cambiar el c h e q u e , ¡ah qué la canción!, m i r a , y a me dio
un papel para ir a u n a tienda que se l l a m a b a . . . ahí por Corona, a u n a tienda de
ropa que ahí de un... un ingeniero amigo de él... de l a U d e G .
Echándole más ganas a participar e n las reuniones de Carlos C a l l a g a , sí me
quisieron poner como dirigente e n la m e s a , porque se hizo cambio de mesa y...
y oiga, le dije no, yo no estoy capacitado para eso hermano no, como no d i c e , si
usted sabe hablar, dije no yo no sé hablar, dije no, luego dije no sé leer, no sé
e s c r i b i r , no, no sé, pos total me anularon porque no... pos no sabía nada de leer
y de e s c r i b i r y y a , l e dije pero en lo q u e pueda voy a concientizar a la gente d e
que esta propiedad es del hermano ese y que paguen, y es lo q u e hacía, mi labor
era como de decirles esto se vendió y... hasta ahí teníamos u n a c r e d e n c i a l del
Frente de L u c h a . . . es más, e n todas l a s carpetas que se dieron decía Frente
Democrático de L u c h a Popular.

Esta narración muestra uno de los más típicos mecanismos de generación de
la confianza y marca uno de los antecedentes clave de la formación de la
UCI.
En el cuadro 28 se indican otros mecanismos, entre los que destacan el
tratar como iguales a quienes han vivido la experiencia de sentirse menos ante
personas que vienen de fuera, o que simplemente son percibidas como
diferentes por su grado de escolaridad. En la mayoría de los casos la ocasión
fue la actividad de las comunidades eclesiales.

Análisis de la descripción de los agentes externos
La descripción que hace Agustín de uno de los Misioneros del Espíritu Santo
que le tocó tratar es de lo más interesante, en los tres aspectos que queremos
destacar: el primero, de desconfianza; segundo, la iniciativa del que viene de
fuera para acercarse al dirigente y, tercero, ganarse su confianza trabajando
con él, en la construcción de su casa:
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[...] quien nos invitaba e r a un cuate que se l l a m a b a R i c a r d o Páez, o s e a , e r a
misionero aquí... Él invitaba a las comunidades y pues empezar a reflexionar
sobre... el momento q u e estaba e n ese entonces, q u e era lo del terreno, por parte
de los traficantes.
Y o no, como que no tenía m u c h a . . . seguridad de ellos, con ellos... desconfiaba
de ellos... Decía que no sabían ni qué onda.
[¿Qué era lo que te hacía desconfiar de ellos?]
Q u e no los conocía... Y también este... o s e a , que yo pensaba que su trabajo e r a
como nomás empezar a hablarles de Dios y todo eso, y como que no ver l a s
broncas que se estaban en ese entonces.

El agente externo es percibido doblemente ajeno, primero por ser de fuera y
segundo, por ser religioso, dos de las distancias que se van a agregar a las que
se crean por la diferencia de capital escolar, social y político:
Agustín: E r a n este... promovidas por medio de l a s misas pues, se invitaba a la
gente viendo la situación, se aprovechaba l a situación y l a gente asistía y luego,
pues como andaban sacerdotes también, te daban m u c h a s e g u n d a d , [...] aquí los
misioneros también andaban bien metidos. L a gente impulsaba mucho... e m p e zaron a tener contactos c o n el D a v i d . . . Él trabajaba e n l a Nueva Santa María,
empezaba a trabajar y... este nos invitaron para h a c e r un grupo aquí, el grupo
Guayabito y pues este.... empezamos a vedo y sí se aventó, se formó un buen
grupo, el grupo Guayabito.

Anita hace una descripción muy precisa de uno de los primeros agentes
externos que le tocó tratar. Influyen tres aspectos en la generación de la
confianza: uno es la figura del sacerdote, otro la del psicólogo y el tercero,
que ese sacerdote psicólogo la visita en su casa:
Bueno, a mí me interesó mucho porque... yo lo conocí oficiando misas ahí en el
templo, entonces, entre pláticas salió que él e r a sicólogo, había estudiado
sicología y este, yo... tenía muchos problemas desde c h i c a y me gustaba mucho
platicar con él, o s e a , q u e yo le pedí un día que tratara como doctor, ¿verdad?,
como sicólogo y él sí m e trató u n buen tiempo, estuvimos platicando largamente,
después yo quedaba, pues muy a gusto, porque yo a n a d i e n le había tenido
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confianza de planearle, pues mis problemas de chica, ¿verdad?, los que yo había
tenido de adolescente, y a él le platiqué desde que estaba en mi uso de razón.
Ana describe las relaciones con tres agentes externos diferentes. El primero
marca la ruptura con las religiosas de Verbum Dei; el segundo le confirma la
ruptura, y sólo en la tercera señala su incorporación al proceso de formación
de la

UCI:

Mira, cuando yo hablo que estábamos muy comprometidos, hablo de toda mi
familia, en la comunidad de Verbum Dei, porque mis hijos chiquititos tocaban
en el corito y mi esposo también ya daba pláticas para matrimonios y cuando
precisamente mis hijos empiezan a entrar ya a la secundaria, este, como que
vimos que ya queríamos como más, porque yo me acuerdo que decíamos, bueno,
¿cómo es posible tanta oración y que no caminemos? Y la insistencia de un
cabrón que ya se va a ordenar que decía que ojalá orando nos fuéramos hasta el
cielo y arregláramos todos los problemas de la colonia. No le entendíamos...
Porque estábamos metidos mucho en el rollo de que el esplritualismo, pero eso
de que orando a Dios y abriendo él hocico a ver qué te cae, no, así no se dice,
abriendo el pico. Pero, porque estábamos muy enojados, de que no veíamos
realmente la realidad y me acuerdo, que yo me quejé mucho con el párroco de
entonces, Nacho Romo, y le dije que este muchacho nos había faltado el respeto
diciendo que ojalá viéramos desde el cielo para que así Dios nos ayudara y que
así pues arreglar todo a pura oración. Mi sorpresa fue que también el párroco me
dijo que qué hija de la chingada tan pendeja...
Pues ahí viendo, nomás son dos gentes, pero son muchas monjas y es la misma
idea... Pedimos dos semanas de descanso... y el domingo fuimos a misa, pero ya
sin actividad de barrer, ni de poner el altar y ya el lunes fue un día, el martes
fue otro día y así el miércoles te conocí a ti y así el jueves me fui al palacio
municipal y de ahí...
Carmen hace una descripción pormenorizada de los diversos contactos y
relaciones que mantuvo con agentes externos, como antecedentes inmediatos
y remotos al proceso de formación de la UCI. En primer lugar, luego de los
intentos de desalojo reciben atención pastoral de dos de las parroquias
vecinas, pero es una de ellas la que va a enviar religiosas y un programa de
reflexión de "temas":
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Carmen: [...] entonces, los temas, menos me gustaban, porque, se me hacía raro
porque, antes de que yo me casara, participé yo mucho en los grupos juveniles,
allá en la Villa Guerrero, de hecho con Pancho López o con el equipito de Pancho
López, antes de que me casara, ¡es que esto no es igual! porque en los grupos en
que yo había participado, pos era como, más relajo, pues, yo veía que era más
relajo, entonces acá te decían, te leían un pasaje de la Biblia y luego te decían
¿y qué te dice Jesús que hagas? Y pos a mí no me dice nada, y de veras que a mí
no me decía nada...
Los Misioneros del Espíritu Santo presentan otra alternativa pastoral de mayor
compromiso con la realidad concreta:
Carmen: Luego, me acuerdo que estaba un padre... nos dijo que iban a ir dos
jóvenes para que, si nosotros queríamos juntarnos, así como se juntan en el grupo
de oración y en el grupo de rezar el rosario, hablar de la Biblia. Entonces, como
yo no tenía quehacer ¡pos me apunto! Me apunto porque acá no me gusta, a ver
si allá me siento bien... y eran Misioneros del Espíritu Santo, uno de ellos se
llama Helio, que ya se ordenó sacerdote, y otro de ellos, este, le decíamos Chucho
Campos, que él se salió, es papá, ellos dos eran los jóvenes que nos iban a, hacer
esos grupos.
La contraposición entre Carmen y los que vienen de fuera aparece con más
claridad cuando llegan otros agentes externos, más bien jóvenes, a los que
describe con todo un habitas diferente:
Carmen: En el 86 tuvimos un cambio en los grupitos, porque llegó el Grupo de
los Gamos, no sé qué quiere decir, y llegaron ellos con el padre Nacho Romo,
que ellos nos iban a enseñar cosas manuales. Yo dije, híjole, qué padre, que aquí
sí voy a poder desarrollar lo que a mí me gustaba, que era bordar servilletas,
hacer cosas de tejido de dos agujas, qué bueno, que voy a'cer lo que me gusta, o
lo que hago aquí en los tiempos libres en mi casa. Pos resultó otra cosa, resultó
que ellas impulsaron otros grupos de comunidades, en otros barrios, el cambio
yo no sé por qué se daría, de no hacer lo que ellos dijeron y hacer otras cosas, a
la mejor esa era la necesidad, no sé...
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Una segunda oposición con los jóvenes que llegaron de fuera tiene que ver
con el hecho de que, en la práctica, llegaron con el ánimo de enseñar, y los
resultados fueron que ellos aprendieron de la gente:
Carmen: Y me acuerdo en una reunión que tuvimos ahí en la capillita, que decía
la comadre, la que es ahora mi comadre Rocío, es que yo he aprendido bien
mucho de ustedes... y era re'chavita, 16 años, era muy curiosa, decía, es que yo
voy'ir al Cerro a enseñar a unas mujeres, pues resulta que estas mujeres me están
enseñando a mí... y yo sí, ibien sangrona que he sido siempre!, 'iay no, ¿pos si
qué nos querías enseñar criatura?! [se ríe] Y al contrarío, ustedes van a'prender
mucho de nosotros, no es todo lo que van a'prender, van a'prender más, pero yo
lo decía en el sentido de van a'prender más', la necesidad... que teníamos de
vivir en el Cerro, la necesidad de vivir entre la tierra, de vivir..., que el transporte
te dejaba acá, en "La Luna"..., de brincar hoyos, zanjas, y de trabajo... eso, en
mí, bendito sea Dios, que Alfonso ha sido bien chambeador, todo el tiempo...,
pero esas otras necesidades, ¿no? Yo ahí empecé a ver las necesidades que
estábamos viviendo...
La oposición con estos jóvenes le va a permitir a Carmen tomar conciencia de
que es posible transformar las condiciones en las que ella y otros viven:
"Yo me daba cuenta que había necesidades lo que no había hecho yo era
conciencia, porque te vuelvo a decir, en los grupos en los que yo estuve, nunca
hice yo conciencia, entonces cuando ella dice, ustedes me han enseñado,
entonces a mí me sale decide todo eso y empiezo yo a decir, ihíjole, de veras!
Caminas entre todos esos hoyos que te digo, por una veredita bien angosta... y,
y como que empezó dentro de mí algo que yo no estaba a gusto, como que tus
hijos, que era la Piloncito, que se iba a la primaría, toda llena de tierra, bueno
yo le ponía sus moñitos, la bañaba, la arreglaba y todo, pero cuando llegaba, toda
revolcada, y decía y es que ésta sí jugó... [se ríe]... Pero sí hay otra manera de
cómo no se llenen tanto de tierra... 0 sea, yo luego, luego pensé, es que tú tienes
el dinero, y dónde vives tú, qué nos vas a enseñar, ¿a bañamos? Era lo que nos
podía enseñar, y no, porque no teníamos agua, no porque no nos gustara...
Carmen detalla la percepción que un habitus popular tiene del habitas del
que viene de fuera, y la oposición que surge por el simple hecho de vivir
condiciones sociales muy diferentes:
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E r a n chavitos b i e n , pues... Pos q u e tienen... qué comer, qué vestir, dónde, qué
vivir, o sea dónde vivir, y bueno, tienen dinero... estudio..., a eso le llamo yo un
" c h a v o b i e n " . L l e g a n , Memo, muy cambiadito, muy bañadito, muy de lentes...
[se ríe], Rocío y M a . L u i s a muy de pantalones de m e z c l i l l a , y a muy de..., ps sí,
pantalones de m e z c l i l l a , porque aquí, nada de 'jeans ni qué madres', decía u n a
amiga que yo tenía, este..., pantalones de m e z c l i l l a , y bueno su ropa, sobre todo
su ropa, sus tenis, y el hecho de q u e lleguen e n un ¡carrazo! D i c e s , iay güey, pos,
tienen dinero!

Luego, y casi como quien hace una cronología, Carmen narra su encuentro
con otra mujer, agente externo y luchadora social, militante de una organización que se llamó Coordinadora de Colonias Populares, heredera de otra gran
formación que surgió a mediados de los ochenta, el Comité Popular del Sur.
Este nuevo encuentro lo registra Carmen como la ocasión de mirar un
problema concreto, una necesidad sentida, y se pregunta cómo se puede
resolver:
...A mediados del 8 7 , llegó el padre Carlos T a p i a con u n a m u c h a c h a , y llegó a
mi c a s a , me acuerdo que llegó a mi c a s a , mira, te presento a Martha A r i a s [...]
Entonces dice e l l a , me acuerdo, que dijo: ¿no les gustaría tener agua aquí en sus
c a s a s ? Entonces yo le dije, ¡pos claro que nos gustaría! O y e , pos si la compramos,
me acuerdo que eran mil pesos el tambo de agua, carísimo, y que yo me gastaba
dos tambos diarios...
Y yo le dije que sí, que sí me gustaría, pero oye ps, ¿cómo le íbamos a'cer? Sí me
gusta tener agua y que tengamos, pues, porque ya habíamos vecinos ahí, mi
comadre A u r e l i a , la vecina del otro lado, Rosita, mi c u n a d a y yo, y la señora de
la esquina, más, bueno, las de la vuelta que eran mi comadre L o l a y... y le dije
que sí, que sí me gustaría, entonces dijo Carlos T a p i a , a h , pues mira ella viene
a platicar con ustedes...

Carmen describe con mayor precisión qué tipo de saber era el que le
interesaba:
De Martha me llamó l'atención, si nosotros pensábamos i r a Comisión F e d e r a l a,
a e s a dependencia, nos íbamos al S i a p a , o en lugar de ir al S i a p a , te ibas a Palacio
de Cobierno o a la Presidencia M u n i c i p a l . . . , entonces, tocabas puertas que no

275

HABITUS,

DEMOCRACIA

Y ACCIÓN

POPULAR

e r a n . . . , entonces, a mí me llamó mucho la atención que e l l a te llevaba a donde
e r a . . . y por eso era mi pedir, invítame cuando vayas a . . .

Finalmente, Carmen agrega un aspecto importante que alude a las relaciones
de género y que en ella cobra especial fuerza:
C a r m e n : " A las dependencias que corresponden, eso le aprendí a Martha, y q u e ,
por el hecho, q u e no nada más los hombres pueden andar metidos e n esto,
también otra de las cosas, porque veías, l a mayoría de... ¿comuneros? H o m b r e s ,
este... de, ¿religiosos? Hombres... eran los que tenían que andar metidos ahí e n
eso... yo ya no me acordaba, o sea, no se me venía, así como d e c i r , el tiempo q u e
yo viví antes de c a s a r m e , porque yo estaba de m u c h a c h a y me d e j a b a n . . . ahora,
mi marido no me d e j a . . .

Cristy tiene una percepción particular de los dirigentes. En el contexto de su
anterior militancia partidista, la descripción de Cristy destaca que los d i r i gentes son los que manejan la información y los que hablan:
E s t e , q u e nos orientaban y andaban con nosotros e n l a joda, ey, o s e a , q u e no
nada más nos mandaban a nosotros, q u e nosotros lo hiciéramos, todos juntos, y
como él e r a , Magallón e r a e l que se encargaba del I I I Distrito, e r a con el q u e
convivíamos más, sí, porque hasta logramos tener u n a oficina regional, aquí e n
Polanco, ey, ahí teníamos papeleo y teníamos pintura para h a c e r pintas, o s e a . . .
C o n v i v i r con l a gente, y este, atender s u s , sus quejas, o s e a , pues, verdá, e s o , y
nos decía, miren vamos a i r a tal lado o yo no voy a ir, pero ustedes van y le h a c e n
de este modo, y l e h a c e n de otro, o va a haber una ida a México, edá, explíquenles
para q u e , varias veces yo me encargué de la movilización de un camión o dos
para ir a México, yo no sé ni cómo le hacía pero lograba el cupo, ey.

La descripción hecha por Esther se centra en sus primeras impresiones, la
imagen que tenía de los sacerdotes y el entusiasmo que le provocó escuchar
un discurso muy diferente:
P a r a esto, pos yo también en ese tiempo parecía hereje, pues, porque no tenía
m u c h a fe e n m u c h a s cosas, y cuando llegué a l a reunión, u n a reunión donde
había unas ocho gentes [ríe], como siempre, y vi a R i c a r d o y yo d i j e , aunque
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todavía no era sacerdote, yo dije ¡y este padrecito qué se andará metiendo e n
estas broncas! Pero me gustó cómo hablaba, pues, me dio mucho gusto oír que
hablaba d e , d e liberación, de j u s t i c i a , de u n a mejor c a l i d a d de vida y yo me
quedé así como c o n el ojo cuadrado, dije no pos... ¡muy b i e n !
Y no me aguanté y yo le dije, oiga padre, ¿y usted por qué se mete e n estas
broncas? D i c e , ¿por qué? ¿Por qué me pregunta eso? Primero, ¿cómo te llamas
tú? ÍEsther! D i c e , ¿qué es lo que significa para ti l a bronca? Porque d i c e n , pues
que los padres, y además yo sé pues, que los padres se la pasan e n los templos
y los seminaristas e n los seminarios, o sea, se me hace raro verlo aquí e n e l Cerro,
en el terregal y aquí con l a gente jodida como nosotros, y que además los padres
no se deben meter e n política, pues yo eso oigo, y d i c e , pues s i meternos e n
política es luchar por servicios, luchar porque tengan agua, tengan l u z , tengan
drenaje, pos nos tendremos que meter e n l a política, dije ¡ah pos muy b i e n ! [ríe]
Y me dio, pero me nació así como muchas ganas de l u c h a r , pues. Y desde ese
momento yo le eché ganas ahí c o n R i c a r d o y, y nos empezamos a organizar...

Para Javier, hay rasgos del A E que mantienen su confianza, y otros que le
provocan admiración, como cuando vio la manera como ese agente enfrentó
y detuvo el intento de desalojo de que fueron objeto. Otro aspecto que llama
la atención de esta percepción de Javier es que se da cuenta de que hay
palabras y frases, o discursos completos, que pueden ser utilizados sólo para
amedrentar e intimidar a la gente. Especialmente las palabras o discursos que
contienen elementos de autoridad, por ejemplo, "por órdenes del gobernador..."; que el agente externo denuncie la falsedad de esta palabra y no sólo
eso, sino que lleve al mismo gobernador y en sus propias palabras se dé el
desmentido, para Javier eleva el valor y el precio de las palabras y acciones
del agente externo.
Esto que le queda grabado a Javier del agente extemo dirigente político,
va a tener un cauce especial en su participación en las comunidades eclesiales, no sin pasar por un conflicto de aficiones, de gustos. La ocasión va a ser
otro intercambio de bienes y servicios, pues Javier anda casi descalzo, pero
el agente externo religioso le lleva unos tenis (zapatillas) y lo termina de jalar
a las comunidades:
[...] porque traía unos tenis que estaban abiertos desde allá hasta el talón, de el
dedo gordo hasta el talón, y caminaba ya nomás con... así... i b a así, para no pisar
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el suelo caminaba así... con el tobillo volteado, y que me dice Juan Manuel al
sábado siguiente, yo me pensaba ir de aquí a las 11 del día o 12 pa' no verlos,
porque ellos llegaban a las cuatro, y dice Concha; ¿vas a esperar a Juan Manuel?,
no, no... no... no... no... no... ya traigo mis 15 pesos y yo me voy al billar, porque
yo nomás sacaba pa' comer y lo demás pa'l billar, pero mira Javier que la
comunidad, dije no, no, no, yo sigo diciendo que son protestantes, ya había tenido
una reunión con ellos y... habíamos rezado el Padre Nuestro, el Ave María, pero
yo decía estos cabrones nomás nos quieren ensartar, o sea que yo siempre tenía...
Dije ya que nos convenzan nos van a decir ahora sí vénganse a los aleluya, o sea
que así les decía yo, y ya me venía, iban a ser las 12, te digo que me quería ir
temprano para no verlos, cuando salgo estaba Juan Manuel sentado en el
guayabo, quiobole hermano, dije: ¡ay este cabrón ya está allí!
Le digo, ¿qué crees, vieja?, ahí está Juan Manuel, pos ve y salúdalo, y ahí voy a
saludarlo, quiobole hermano, oye, mira, te traje estos tenis a ver si te quedaban,
pos los cabrones me compraron, eran del nueve y pos la necesidad hicieron que
me quedaran, yo calzo del seis, me los puse y parecía que traía de esos esquíes,
en cualquier piedrita diez centímetros adelante de mí me trompezaba, no
tanteaba, bueno pos ya, no, pos no me quedan, dice Juan Manuel: pos de uno
hazte dos hombre, móchalos a la mitad y... digo no pos así me los pongo hombre,
pos la necesida hace andar al monje, dice: no Javier el hábito hace al monje,
dice eso... a la mejor eso es, y ya de allí empecé a comprometerme en la
comunidad, así, de a poquito...
Esta relación con el agente externo religioso le va a abrir a Javier el mundo
de la lectura y, con ello, un cambio importante en su vida. Lo interesante no
es tanto el hecho de que el extemo le enseñe a leer sino el reforzamiento
positivo que le hace:
[Pero tú ¿te sentiste comprometido porque te dieron los tenis?]
Pos primero... sentía que algo me movía de estar aquí, o sea como que sientes
un... no te digo que desde las 11 me quería ir y dieron las 12 y yo no me iba...
me asomé y ya estaba él ahí, dije ahí está ya, ya me fui para allá y ahí me quedé
y empezamos a... lo primero que empezó fue a enseñarme a leer, me dijo oye
Javier, tú sabes leer, porque tenía yo libros, pero libros nomás los tenía para...
las letras grandes eran las que leía, las letras chiquitas no, y pos la mayoría de
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de

letras

grandesNo sabía leer, sí conocía l a s letras pero no l a s sabía conjuntar, y a cuando había
u n a . . . así como éste, y a no leía, y a me quedaba, si son u n chingo de letras, y a me
quedaba viéndolas y no hacía por leerlas, nomás veía m u c h a s letras y y a , y ya
me dijo J u a n M a n u e l , es muy necesario q u e te enseñes a leer, y a estoy viejo
hombre y a , no d i c e , estás joven y luego, pues tienes ímpetu, se te ven ganas d e
entrarle.
L e dije, de entrarle a ¿qué?, pos a participar e n tu colonia e n t u . . . e n tu c a s a ,
dice, a acrecentar la comunidad; y con ésa me fue j a l a n d o , me... me fueron
animando a participar, primero me regalaron u n libro de texto, d e primaría, y e n
u n m e s , más o menos, lo estuve leyendo, y y a , l e dije, oye, ¿como e n qué grado
voy?, me dijo, no pos vas e n segundo año, así pues nomás, ¿no? d i c e y a lees como
los de segundo, no yo me sentí así como, híjole, y a e n segundo año e n u n mes, y
le eché ganas, m e terminé el libro y l e dije'oye como e n qué leo y a , no pos como
los de tercer año.
Y se llegaron l a s fiestas... de semana santa y alguien le tocó leer y yo dije yo leo
y la primera vez que leí estaba temblando y... y sí leí, pero no m e entendí yo lo
que dije, y a después... ese día no le pregunté cómo leí ni n a d a , sino hasta otra
vez que hubo reunión de comunidad, oyes, y ¿cómo leí?, no, leíste perfectamente,
es que yo no supe lo que decía, dice es que a veces cuando está uno con m u c h a
gente, lo que se trata es q u e te entienda a l que le estás leyendo, d i c e : leíste muy
claro...
Y después para el domingo me pusieron a leer la primera lectura de la misa, y
allí e m p e c e a agarrar ánimos de leer, y y a los libros... pos no m e los he bebido
así como... quien se v e . . . no, pero sí ya me gusta leer más, y he acomodado mi
lectura y ahora... hasta después ya escribo, cuando entré e n l a UCI y a más o menos
leía b i e n , nomás no escribía y... pos todavía no escribo m u y b i e n , pero ya hago
uno q u e otro escrito.

J u a n a t i e n e u n a formación política a l l a d o d e a g e n t e s e x t e r n o s

que son

d i r i g e n t e s políticos d e l PAN. E n l a descripción q u e h a c e d e u n o d e e l l o s t i e n e
m u c h a i m p o r t a n c i a e l hablar, l a fuerza d e l c o n v e n c i m i e n t o :

Y o conocí a l médico José Ríos Ramírez, que e n ese tiempo e r a , pues simplemente
un doctor, entonces se postuló para presidente [ m u n i c i p a l ] , y como no se ganó
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esas elecciones, quedó de regidor, de ahí para el real yo me metí de lleno... Del
Partido Acción Nacional... Él y el profesor Félix Várela fueron los que nos
empezaron a abrir los ojos aquí a todos y cómo se hablaba y cómo todo, pero del
hablar nunca me lo han quitado... es que él tiene un modo de expresarse con uno
muy bonito, ah, muy bonito, que te convence... tiene buen convencimiento él.
Cuando se le pregunta por lo que aprendió con los que vienen de fuera, Juana
se centra en el aprendizaje de las gestiones:
Pos qué aprendí, la cabrona, en el sentido de que él me decía y Juana, tú nunca
llegues a una dependencia a decir oiga, por favor, quiero esto, no, tú llega y dile
directamente, sabe qué yo vengo a esto y a esto y esto otro y que te lo cumplan.
Tú habíales con los huevos en la mano. Tú no te vayas a humillar a ningún hijo
de la chingada... yo seguía sus instrucciones de él, porque yo veía la forma de
pedir lo de él, a mí se me quedó. Así como yo exijo, así exige él... porque yo veía
a toda la gente que iban a pedir una cosa y ahí se le humillaban a los babosos,
entonces, me decía el doctor, no, Juana, tú nunca te le vayas a humillar a ninguno,
ninguno, así, así sea el presidente de la república, no te le vayas a humillar...
[¿Y antes sí te sentías así como que al ir a alguna dependencia pública, te sentías
menos?]
Sí, por la chingadera de que yo no sabía hablar, yo no sabía ni cómo pedir las
cosas, ni cómo decirlas, así que yo me cohibía.
En Mary resulta muy evidente que la presencia de extraños en su medio
ambiente natural y cotidiano despierta en ellos temor, y con el temor vienen
todas las asociaciones con sus fantasmas interiores, que llegan a tocar las
profundidades de un habitus popular, siempre habitados por mitos y leyendas
que se trasmiten de manera oral:
[...] me acuerdo que una vez un sábado, pos como se veía todo, toda esta parte,
yo vi que llegaron dos muchachos grandotes, y decía yo, como estábamos tan
escamados de que todo mundo que veíamos desconocido, ya pensábamos que
venían a quitarnos.
Me acuerdo que Miguel estaba haciendo el aljibe un sábado y andaba escarbando
y había unas piedrotas en la [calle] 8 de Julio, grandes, y ahí llegaron y se
subieron esos dos señores, y para mí, a mí se me hacían güeros, yo decía eran
gringos y le digo a Miguel, ay, mi'jo, ¿qué crees?, que se me hace que esos gringos
ya vienen a lo de los terrenos, ¿por qué?, me dijo él, pos mira, le digo, traen
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mochila y no sé cuánto y mira ve, andan viendo todo, pos no, ellos se pararon
allá en la piedra a devisar cómo estaba aquí, y ándale que se dejan venir para
acá, y le digo mi jo vienen p'acá.
Y me dice Miguel, pos espérate a ver qué quieren, si vienen por lo de los lotes,
pos no, les decimos que a nosotros nos vendieron. Y ahí vienen y los veíamos
que se reían, ay, Dios mío, empezamos a temblar... y ya llegaron y buenas tardes,
pues buenas tardes, pues fíjense que, oigan ustedes están como los, viven como
¿quien?, como esos señores que se fueron y que su barco se hundió y que vivían
en una selva, ustedes están igual, pues aquí qué, ¿cómo se vinieron aquí o qué?,
nos decían, mira nada más, aquí en el terregal, seco, feo.
Y ya pues Miguel les platicó y ya nos dijeron, pues fíjense nosotros somos
misioneros y nos mandaron a trabajar para este lado, y pues andamos viendo la
zona a ver qué, cómo empezamos, y era Juan Manuel y un muchacho que se salió
que era Gerardo, y ya entonces, ay, ya se me bajó el susto y dije ay son misioneros,
no, si ya empezaron a venir cada ocho días, y que miren que nosotros venimos a
que la gente se junte y a hablar de la Palabra y empezaron a explicarnos ahí, y
también como que nos enseñaron a que no deberíamos de ser dejados, a
defendemos, y ahí empezamos, a mí siempre me gustó que hacer las comunidades, nos sentábamos en los Uanitos, y ellos venían y se sentaban con nosotros, la
gente empezó a juntarse, y ya así, así empezaron las comunidades aquí en el
Cerro con los misioneros.
Estas primeras impresiones, y la manera como el habitus popular percibe al
extraño, nos colocan frente a todo un mundo ordinariamente ignorado por los
agentes externos: el mundo de las percepciones del habitus popular. Una
visión sintética la muestra el cuadro 29.

Análisis de la "problemática legítima"
descrita por los dirigentes populares
El cuadro 30 da una visión de conjunto de esta parte de las entrevistas.
En los antecedentes de la UCI hay varios aspectos de "problemática
legítima". Los problemas más relevantes son los que se refieren a los conflictos
por los terrenos, la falta de servicios -condiciones estructurales del campola reivindicación de la participación de la mujer en política y en las actividades de Iglesia, y la percepción de las diferencias con los agentes externos.
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Cuadro 2 9
Análisis de la descripción que hacen de los agentes externos
en los antecedentes de la Unión de Colonos Independientes
Dirigente
Agustín
Anita

Agente externo
Ricardo Paez, M E S
Carlos Tapia. S . J .

Generación de c o n f i a n z a

Ayudar en su casa
La visitaba en su casa

Anita
Ana {1|
Ana ( 2 )

María Luisa Reyes
Religiosas de Verbum
Ricardo H e r r e r a , S . J .

Andaba con el P. Carlos
Me invitaron tiireetamente
Crítica del espiritualismo

Ana ( 3 )
Carmen (1)

David Velasco, S J .
"Religiosas" y párroco

Invita a movilización
Invitación del párroco

Dei

Carmen ( 2 ) Helio y Chucho Campos, M E S
Carmen ( 3 ) Carlos Tapia, S J .
Carmen (4) Grupo de los Gamos,
"chavos bien"
Carmen ( 5 ) Martha Arias, C C P
Chuy

P. Nacho Romo

Cristy
Esther

"Los dirigentes" ( P S T )
Magallón
Ricardo Herrera, S J .

Javier (1)

Carlos Gallaga,

Javier ( 2 )

Juan Manuel Ayala, M E S

Juana (1)

Juana ( 2 )
Mary
Ramoncita

(PSUM)

Participa para distraerse
Promovieron grupos Ceb
aprendieron de ellos
La llevó Carlos Tapia:
¿queremos tener agua?
Sabíamos donde
sujetarnos
Lucha por terreno», andaban
con nosotros en la joda
Me gustó como hablaba,
de liberación, de justicia
Ayuda cobro de herencia

Le regala tennis y le
enseña a leer y a escribir
Dr. José Ríos Ramírez y el Nos empezaron a abrir los
ojos y cómo se habla; veía
Prof. Félix Várela ( P A N )
la forma de pedir de él
Construcción del templo
P. Sergio
Confianza cuando se
Juan Manuel Ayala y
identifican como M E S
Gerardo, M E S
Gusto por las "dinámicas"
Profesor viene con
en las comunidades
Gallaga; Carmelo, Raúl
Paulin y José Luis Loyola,

Primera impresión
Desconfianza
Sacerdote y psicólogo:
platicarle mis problemas
Me gustó mucho su manera
Me gustaron las pláticas
Sintió que le faltaron al
respeto por hablar así
Sin dato explícito
Comentar "temas'" X
semana qué te dice Jesús
que hagas
Comentarios de la Biblia
Enseñar cosas manuales:
ahí empezó a ver
necesidades
Se puede que una mujer
ande en estas cosas
Nos daba mucha confianza
Eran un desastre, muy
enamorados
¡Este padrecito qué se
anda metiendo en estas
broncas!
Le inspira confianza; sus
palabras y valentía
Susto: cree que es un
gringo "atalayo"
Tienen un modo de
expresarse muy bonito
Injusticias del P. Sergio
Temor ante los gringos que
le van a quitar su terreno
Simpatía con el profesor;
confianza y cariño con los
misioneros

MES

Soco
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Preparación de la reunión
de la comunidad

Amistad y cariño hacia
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Cuadro 3 0
Análisis d e l a "problemática legítima" e n los a n t e c e d e n t e s
de l a Unión d e C o l o n o s
DP

Oposiciones

AE/DP

Agustín

Aníta

Oposiciones

DP/DP

* Entre la
comunidad y la
organización

Independientes
Oposiciones
No eran bien
atendidos

FP/GB

Aislamiento o
convivencia

Menosprecio de A E
a GB/Cerro

Ana

Carmen

Protagonismo de
líder
la gente confió
en ella
Aporte suyo como
D P * al aporte del
A E ; discurso D P y
G B * al discurso del

Diferencias +
religiosos:
S.jJVerbum

Único apoyo del
párroco

Vida precaria y
desatención de F P
Legítimo derecho a
la vivienda

Cristy

Don Chava

Legitima que
líderes pidan
cooperación

Esther

Javier

Juana

Diferencias por la D P s/reconolegítima propiedad cimiento
de los terrenos = a
? opciones para los
colonos
Injusticias P. Sergio Liderazgos P A N / P R I

Mary

A E al servicio de
dueños/AE-MES

Ram

Soco

A E - M E s la impone
como animadora
Ceb

Dei

Diferencias +
líneas pastorales;
legítima participación de la mujer,
no sólo hombre

AE

Chuy

Otras oposiciones
Conflicto terrenos

Organización
indep./corporativismo
Diferentes empleos
y sólo gusta
panadería

Legítima participación de la
mujer en política
Corrupción de un
D P que no cumple
Diferencias
en la imagen
del religioso

Negociación
directa y no
sumisa, humillante

Crítica de la pasividad de la gente
Discontinuidad en
la relación con * A E
Legítima participación de la
mujer en Iglesia
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Análisis del capital del que disponen
los dirigentes populares
Hemos visto cuan escasos eran los recursos de los entrevistados al momento
de tomar posesión de un terreno. Pero, en medio de sus carencias, resultaba
importante ser propietarios de su vivienda, aun cuando no contaran con los
mínimos servicios. Ahora, en la UCI, nos encontramos con una situación un
poco diferente, por estar en un proceso de construcción de lazos sociales
nuevos para enfrentar la carencia de los servicios básicos y la irregularidad
en los terrenos. El cuadro 31 nos da una idea de conjunto.
Si vemos con atención,

afluyen a la UCI un conjunto de capitales

aportados por los agentes externos, particularmente los religiosos. Este capital
religioso y cultural va a modificar el habitus religioso, social y aun político
17

de los DP, al promover un discurso de compromiso social inspirado por la fe
cristiana.

Análisis de l a mayor relación de los dirigentes populares
La mayoría de los entrevistados participa en grupos de base, dos de ellos de
partidos de izquierda, o en Comunidades Eclesiales de Base. De todos los
entrevistados que participan en grupos de base, sólo en tres su participación
no es referida como prioritaria o en un lugar relevante. Únicamente cuatro de
los entrevistados no hacen referencia a los grupos de base y, en un caso, la
referencia se hace a un grupo que desapareció. De los entrevistados que están
considerados como dirigentes medios -seis de los 14—, tres no hacen referencia alguna a los grupos de barrio, y los otros tres participan plenamente,
pero dos de ellos cumplen funciones de animación.
Todos los grupos de base a que se han referido los entrevistados son
descritos como independientes, o de oposición, sin que esta caracterización
corresponda al perfil ideológico de los participantes ordinarios de estos
grupos. El cuadro comparativo presenta un hueco importante en la relación

17.

Bourdieu alude al "habitus religioso" cuando expone varios ejemplos de lo que llama
"economía de los bienes simbólicos", en Raisons Pratiques. Sur la théorie de l'action,
Seuil, Paris, 1994, p.209.
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Cuadro 31
Análisis del capital: principales recursos de los dirigentes populares
en los antecedentes de la Unión de Colonos Independientes
Dirigente
Agustín
Ana

KE

KP

KS

KC

KC1

Ksim

KL

KR

Comercio

Algunas

R e d de

AE-MES

Constru-

s/d

s/d

Línea

le va bien

movilizac.

Ceb

Esposo

s/d

Conocida

B/d

Líneas

desayuno

obrero

MES

ye su casa
AE-Ver6um

A y u d a al

Resiste

Det y

gasto

desalojo

Verbum

jesuítas

Dei

y

jesuítas
Carmen

EspOBO/

s/d

micro

Caudal X
A£

*

T o d o lo

s/d

s/d

s/d

B/d

s/d

s/d

empresa
Chuy

Trabaja

Línea s . j .

aprende
generae.

s/d

s/d

Párroco

eventual

Línea
cura
Nacho
R.

Crísty

8/d

Don

s/d
Empleada

s/d

s/d

s/d

s/d

s/d

s/d

s/d

s/d

s/d

8/d

s/d

B/d

8/d

Esther y GB

Esther y

AE jesuítas

Esther y

Militancia
PST

Chava
Esther

CB

doméstica
Javier

AE-PSUM

R e d de

Aprende a

Otorga

DP

panadero

Ceb

leer

confianza

recono-

s/d

DP-UCI

s/d

s/d

s/d

s/d

AE-MES

Herencia,

"Habla

Línea

bien"

MES

s/d

B/d

s/d

s/d

s/d

s/d

Línea

AE-MES

Juana

Línea S . j .

dotes

Militancia

cido

PAN

Mary

Esposo

MES

fontanero
Primitivo

i/d

s/d

B

/d

B/d

8/d

B/d

s/d

s/d

Ramón»

s/d

s/d

s/d

AE-MES

8/d

8/d

s/d

Línea

Esposo

s/d

s/d

s/d

s/d

8/d

HL-»

Línea s j .

MES

cita
Soco

obrero

anima¬
dora
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Cuadro 32
Su mayor relación
Dirigente

Grupo base

Agustín

Dirigente popular

4

4

4

4

4

4

4
4

4
4
4

V
V

4

V

4

4

4

4

X

X

4

Anita

Chuy
Cristy
Don Chava

V

Esther
Javier

4

Juana

V

Mary

4
4
4
4

4

Soco

V

V
4

X

X

4

4

4

4

4

4

4

4
4
4
4

4

4
4
4
4

4
4

V
V
no participó*

V V
V V V

4
4

4

4
4
4
4

4

V

4

V
V
V

4
4
4
4

X

V 4
V V 4
V V V
V 4 V

no participó*

Primitivo
Ramoncita

4
4

V V

Ana
Carmen

Agente externo

4
4

4

V

4
4

V
V

no participó*

V
V

4
4

4
4

4
4

V
V

Primitivo señala en su entrevista no haber participado en nada.
Simbologia:

V

| Opositor

X

Oficialista

con otros dirigentes populares. A l parecer, entre los antecedentes, el
aspecto de la relación horizontal entre dirigentes no es determinante en la
formación de la organización social, o bien es una relación incipiente.
Entre las pocas relaciones que se dan entre dirigentes populares, preferencialmente son entre dirigentes de la misma colonia. Hay un caso en el que
la relación se da sólo con dirigentes populares y de carácter oficialista, sin
relación con grupos de base n i asesores externos. Todas las relaciones de los
entrevistados quedan marcadas por la intervención de los diversos agentes
externos, en su mayoría religiosos jesuítas, Misioneros del Espíritu Santo o
religiosas del Verbum Dei. En tres de los entrevistados, la relación con agentes
externos dirigentes de partidos políticos, cada uno con un partido diferente.
Los aportes de los agentes externos descritos por los entrevistados son
diversos. Así, los dirigentes de partidos aportan visión y trabajo político; entre
los religiosos se distinguen los que aportan una línea pastoral más espiritualista, o más de una fe comprometida en lo social, o abiertamente de organización y lucha social.
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La marca que cada agente externo va dejando moldea el perfil de cada
uno de los dirigentes. Sólo hay un caso entre los entrevistados en el que se da
la posibilidad de una importante integración de tres dimensiones clave del
habitas: el aspecto creyente y la participación en la comunidad eclesial, el
aspecto de la lucha social organizada y la participación en un partido político.
E L S U B C A M P O D E L A EDUCACIÓN P O P U L A R :
A L G U N A S T O M A S D E POSICIÓN

Aquí exponemos otro aspecto del análisis del campo específico de la educación popular en la zona metropolitana de Guadalajara, y se refiere a algunas
tomas de posición de educadores populares que han tenido conocimiento,
relación y aun diferencias con la Unión de Colonos Independientes.

18

La entrevista está dirigida a recuperar su visión del papel realizado por
una organización social concreta y, en su interior, el aporte propio de los
agentes externos o educadores populares.
El análisis examina, en primer lugar, el capital y la trayectoria de los
entrevistados, todos ellos universitarios. Se logra una descripción del estilo
de trabajo de la UCI y las diferencias que encuentran con otras organizaciones
sociales. Además, un balance entre lo positivo y lo negativo de la organización
y las diferencias que notan entre sus primeros tres años y los dos más
recientes.
Uno de los aspectos que caracterizan las tomas de posición de estos
educadores populares entrevistados son las representaciones que hacen del
espacio social en su conjunto y del subcampo específico de la educación
popular. De ahí la importancia de destacar los puntos, temas o aspectos en
debate dentro de la educación popular.
Otro aspecto examinado por los entrevistados es la postura asumida frente
a una propuesta concreta que hace el E Z L N . Ésta toca aspectos fundamentales
del estilo de educación popular que viene impulsando. Se les solicita asimismo una lectura de la coyuntura nacional, fuertemente castigada por la crisis

18.

Los entrevistados fueron Roberto Gómez, Carlos Peralta, Jorge Narro, Sofía de la Peña,
Juan Diego Ortiz, David Noriega, S.J. y Saúl Cuautle, S.J.
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económica y que favorece la reivindicación de muchas posturas y estilos
dentro del campo de la educación popular.
Dentro de los puntos de debate y de la búsqueda de alternativas realmente
democráticas y de transición democrática se encuentra la autogestión real de
las organizaciones sociales. Se les pide a los entrevistados una opinión sobre
las condiciones que la hacen viable y sus principales dificultades.
La investigación se ha centrado en la relación entre los agentes externos
y los dirigentes populares, en especial tratando de recuperar la versión de
estos últimos. Pero no queda suficientemente revelado el aporte real que los
agentes externos hacen al conjunto de la organización social en un proceso
de educación popular. Este es otro punto que recuperamos de las entrevistas
a otros educadores populares.
Finalmente, los entrevistados son inierrogados sobre el carácter democrático de la U C I , sobre los aspectos facilitadores de una vida democrática en
su interior y los que favorecen la lucha por la democratización del "campo del
poder" más próximo, como son las instancias de gobierno municipal. En
verdad el "campo del poder" es una red de subcampos jerarquizados que
requieren un análisis más preciso, pero que no dejan de tener su propia
expresión en las instancias del gobierno municipal.

Capital y trayectoria
La mayoría de los entrevistados mantiene una particular cercanía y relación
con los jesuítas, ya sea porque trabajaron en la institución creada para
impulsar proyectos de educación popular o en la universidad, dedicados a
crear espacios de relación con sectores populares; otros son jesuítas directamente vinculados en el trabajo organizativo de la UCI.
La mayoría de los entrevistados son universitarios y han pasado varios
años en trabajo directo con sectores populares desde la perspectiva muy
concreta de promover la organización social.
Entre los entrevistados aparecen con cierta claridad dos posturas en torno
al trabajo popular: quienes, además de la educación popular, tienen o han
tenido militancia política, y quienes, por el contrario, han privilegiado el
trabajo desde las ONG y los espacios de convergencia ciudadana.
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Cuatro de los entrevistados trabajan o colaboran con la U C I , ya sea de
manera directa, en el caso de los jesuítas, o de manera indirecta y en
actividades puntuales.
En un caso concreto, aparte de la colaboración puntual hay un trabajo de
investigación directa en varios aspectos, y esa colaboración es un mecanismo
clave de retroalimentación del trabajo organizativo y de particular relación
con el grupo dirigente.

L a Unión de Colonos Independientes vista desde fuera
Estilo de trabajo
Los entrevistados destacan lo que, como dice Bourdieu, es una visión desde
un punto concreto del espacio social, a saber: una manera particular de
promover la educación popular.
De diferentes maneras queda expresado un rasgo común: la existencia de
grupos de base donde se fomenta la participación, el liderazgo de diferentes
capacidades, la conciencia de pertenencia a la organización, que genera una
identidad común.
Otro rasgo común de los entrevistados se refiere a la capacidad desarrollada por la UCI para la negociación de los servicios básicos, la lucha
reivindicativa concreta, a partir de la cual se da el proceso de reflexión y
concientización.
Dos de los entrevistados hacen explícito el origen cristiano de la organización, y que eso marca la motivación vital para la lucha o la vinculación de
lo cristiano con el trabajo organizativo.
Las diferencias no son tan explícitas, pero una lectura atenta permite
distinguir entre quienes subrayan un énfasis participativo de todos los niveles
de la organización, y aquellos que logran distinguir la clara presencia de los
agentes externos, como vinculación orgánica, como liderazgo de diferentes
características, o como los verdaderos dueños de la organización.
En la misma línea de la observación anterior, los puntos de vista expresados por los entrevistados se pueden agrupar entre los que hacen explícito
el papel de los agentes externos y los que casi todo lo atribuyen a los dirigentes
populares y grupos de base.
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Diferencias con respecto a otras organizaciones sociales
Los rasgos comunes que subrayan los entrevistados aluden directa o indirectamente a la presencia y aporte de los agentes externos, ya sea de manera
directa y como línea política, o como colaboraciones diversas.
Para todos los entrevistados es un hecho que distingue a la U C I , su
existencia misma, en un contexto en el que han desaparecido muchas otras
organizaciones sociales.
Un rasgo que tiende a subrayarse como propio de la UCI es la estrecha
vinculación de los agentes externos con la gente, cualquiera que sea su nivel.
Hay visiones contrapuestas y quizás interesadas, pero que marcan una
distancia y una clasificación que se va haciendo evidente: la referencia de la
UCI con el partido político. Mientras un entrevistado señala la diferencia entre
la UCI e Intercolonias (IC) en la desvinculación de las luchas políticas, otro
entrevistado va a señalar el mismo aspecto, pero subrayando el caso de
organizaciones sociales que mezclaron su identidad con la del partido político.
Por otro lado, hay quien observa la dirección cerrada que se da en la U C I ,
a diferencia de una mayor participación y consulta en I C , pero también hay
quien afirma exactamente lo contrario.
En cuanto a la extensión de la organización, hay quien afirma la mayor
extensión de la UCI y la concentración de I C en una sola zona. Esto puede ser
discutible sólo con la verificación en terreno de la existencia de los grupos de
base de cada organización. Cada una de ellas está claramente localizada y sin
mayor extensión. Es cierto que hubo periodos en que la UCI llegó a estar
presente en cuatro zonas diferentes, pero en el momento de la investigación,
quedaba circunscrita a sólo dos.
Otras diferencias de opinión valen para las dos organizaciones hermanas,
pues las dos surgieron del trabajo institucional de Sedoc, y es la convergencia
en redes nacionales de organizaciones sociales. Esto las diferencia de otras
organizaciones, y también por el hecho de hacer praxis desde su interior y en
todos los niveles de la organización.
Aspectos positivos de la Unión de Colonos Independientes
El rasgo común más repetido por los entrevistados se refiere a la continuidad
de la organización, que se mantiene a pesar de todo. De lo anterior se
desprenden otras observaciones. Por ejemplo, la capacidad de convocatoria
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de la UCI, su presencia viva en las colonias donde surgió, la ampliación de la
gama de sus actividades, desde la lucha por servicios hasta la salud, pasando
por los derechos humanos y la participación en los medios masivos de
comunicación.
La identidad de la UCI no se da sólo como presencia en las colonias o en
los medios de comunicación o en las oficinas de gobierno, sino también en su
interior. Es decir, la conciencia de pertenecer a la U C I , de ser U C I , marca un
avance significativo respecto de los inicios de la organización, cuando la
palabra " U C I " n i siquiera se comprendía o se identificaba con los agentes
externos. Ahora, por el contrarío, hay un cierto orgullo y sentido de pertenencia que tiene en el equipo dirigente un particular sentido de grupalidad.
La ampliación de la gama de actividades es valorada como un salto de lo
estrictamente sectorial, como podría ser la clásica reivindicación por servicios, hacia la defensa y promoción de los derechos humanos y la salud popular,
además de otras actividades que se van promoviendo ante los efectos de la
crisis económica.
Es notable la contraposición entre la visión partidista y aquella que
reivindica el hecho de que la UCI no sea una organización que haya sido
cooptada.

Aspectos negativos de la Unión de Colonos Independientes
Se puede destacar un rasgo común que aparece como los dos lados de una
medalla: la carencia de un estamento de dirigentes intermedios, por un lado;
por el otro, el desgaste del equipo dirigente. E l rasgo común anterior tiene
todavía otro complemento, pues hay indicios de que la UCI se ha propuesto
actividades que rebasan con mucho la capacidad de sus miembros, especialmente de su grupo dirigente.
En la misma línea, hay señalamientos comunes en el sentido de destacar
la dependencia que desarrollaron los actuales dirigentes populares de la UCI
hacia los agentes extemos, particularmente los que conforman el grupo de
religiosos, tanto jesuítas como Misioneros del Espíritu Santo.
De alguna manera, otro rasgo común que se señala tiene como referente
los efectos de la crisis económica, que tiende a marcar un reflujo generalizado
en las organizaciones sociales. Sin embargo, algunos hacen hincapié en el
reflujo y otros subrayan el mantenerse en pie, a pesar de los efectos de la crisis
económica.
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Hay dos visiones encontradas: la que subraya como negativa la desvinculación de lo social con lo político, entendida en sentido partidista, y
quien subraya más bien el localismo y la falta de referente político, en el
sentido más amplio de participar en un proyecto alternativo a nivel nacional.
Dentro de este último aspecto de la oposición social/político, hay quien
recalca el localismo como efecto de la participación de los agentes extemos
y quienes opinan más bien que ellos le han dado proyección y vinculación a
la UCI a nivel regional y nacional.
La situación actual de la UCI presenta un punto negativo capaz de
transformarse en positivo, si los actuales dirigentes populares son capaces de convertirse, ellos mismos, en educadores populares e incorporar a
más dirigentes intermedios, a base de sistematizar su propia experiencia y
trasmitirla a sus propios relevos, tanto para complementar sus actividades
como para hacerse cargo de nuevas responsabilidades sectoriales y territoriales.
Diferencias entre la organización de antes" y la de "ahora"
u

Este apartado trata de recuperar la versión y el punto de vista de los
entrevistados en tomo a la caracterización que hacen de los primeros agentes
extemos que participaron en el proyecto de educación popular que dio origen
a la UCI. Más que subrayar las diferencias en cuanto tales, pretendemos
destacar el perfil de los primeros educadores populares y sus principales
aportaciones, en un esfuerzo por aproximamos a la posición y a las tomas de
posición de un agente extemo en su relación con dirigentes populares.
Uno de los rasgos coincidentes se refiere al equipo profesional, con
claridad política en su línea y en el análisis concreto; por lo mismo, subrayando la dimensión política. Un segundo rasgo se refiere a la cercanía de los
extemos con la gente de base y dirigentes populares, un acompañamiento que
reforzaba y consolidaba el liderazgo local. El tercer rasgo se sigue de los dos
anteriores, y es la efectividad de una dirección arraigada en los liderazgos
locales, a partir de un análisis que se compartía y de la relación estable con
otras organizaciones sociales.
No se niegan los aspectos negativos ya señalados, pero sí se destaca su
contraparte, en cuanto aportación de los agentes extemos. Por ejemplo, la
dependencia es un aspecto negativo; su contraparte es la solidez de la
organización. A l mismo tiempo, hay quien le da más importancia a las
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consecuencias de la salida del equipo profesional, que hizo aflorar los efectos
negativos de esa dependencia y obligó a una mayor autogestión de la UCI.
Entre los entrevistados, alguien destaca el aspecto específicamente pedagógico del conjunto del proceso organizativo, como proyecto de educación
popular, y el nivel de la reflexión en los grupos de base.
Entre las diferencias subrayadas, que se originan desde el comienzo de
la organización, aparece la falta de organicidad interna en la UCI, o simplemente su deficiencia en comparación con I C ; la falta de una pedagogía
explícita, y la sobrecarga de trabajo en pocos dirigentes populares.

Puntos de debate en la educación popular
Aquí se plantea una manera de considerar el juego de la educación popular.
Es decir, dado un campo específico se presentan diversos jugadores con una
cierta noción del juego y aceptan ponerse a jugar. En éste hay "algo" puesto
en juego; ese "algo" es parte de la disputa. 0 bien el papel del educador
popular, o el de los beneficiarios y participantes de los proyectos diseñados.
El contenido de estos corresponde a la manera de conceptualizar la educación
popular.
En este juego, cada jugador dispone de ciertas cartas con las que pretende
ganar. Ellas representan sus diferentes especies de capital. Pero también hay
conciencia de que ciertos jugadores imponen precios mayores a su capital
específico y, por tanto, pueden tener ventajas sobre los demás jugadores.
Si recordamos el análisis del capital y la trayectoria de los educadores
populares entrevistados, nos encontramos con una diferente pertenencia
institucional, lo que da un precio diferente a las cartas con las que juegan.
Esta pertenencia a diferentes campos jerarquizados es también un objeto en
disputa.
En los siete educadores populares entrevistados es clara la participación
en instituciones del campo universitario, del campo religioso o, incluso, del
"campo del poder". Se puede establecer una jerarquización entre ellos, según
manejen un mayor o menor capital social, político y cultural. Esto favorece a
los educadores populares jesuítas. Pero los educadores que pertenecen a la
universidad disponen de un capital diferente; además, la experiencia profesional acumulada por ellos les da ventaja sobre los jesuítas, pues estos son
aprendices del trabajo popular.
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Asimismo, el investigador que conoce por dentro y por fuera a la UCI
tendría una ventaja sobre quienes ocupan puestos en un departamento
especial de la universidad con proyección hacia los grupos marginales.
Finalmente, está la posición de los educadores populares con algún tipo
de pertenencia o relación con el "campo del poder", por pertenecer directamente a un grupo burocrático o por pertenecer a un partido político. Esta
19

posición tiene sus propias ventajas sobre los otros educadores populares, al
conocer la lógica política desde dentro. La posición de cada uno de los
jugadores en un campo específico les hace tomar posturas que expresan su
interés en el debate en torno a la educación popular.
De la lectura comparada de cada entrevista surge un punto en común: el
de la misma educación popular como centro del debate. Es decir, la necesaria
y rigurosa conceptualización de algo que no se acaba de precisar en qué
consiste y que al mismo tiempo da cabida a muchas actividades que pueden
ser dispares y contradictorias. Sería necesario, por tanto, aproximarnos a una
conceptualización de esa práctica concreta, que en el caso de la U C I , fue
diseñada desde un principio como "proyecto de educación popular".
Parte del debate en torno a la conceptualización de la educación popular
está ligado al papel del agente externo, intelectual orgánico o educador
popular. Dicho en términos generales, está en discusión el papel de los
intelectuales en los sectores populares, sabiendo que el término "intelectuales" es suficientemente general y, por lo mismo, abarca a los profesores, a los
religiosos y sacerdotes, y aun a los gerentes y supervisores de las empresas y

19.

Conviene recordar la advertencia de Bourdieu, en el sentido de no confundir campo
político y campo del poder: " E l campo del poder [...] no es un campo como los otros: es
el espacio de las relaciones de fuerza entre las diferentes especies de capital, o, más
precisamente, entre los agentes que están suficientemente provistos de una de las
diferentes especies de capital para estaren posición de dominar el campo correspondiente
y cuyas luchas se intensifican todas las veces que se encuentra puesto en cuestión el valor
relativo de las diferentes especies de capital (por ejemplo la 'tasa de cambio' entre el
capital cultural y el capital económico); es decir, especialmente, cuando son amenazados
los equilibrios establecidos en el seno del campo de las instancias específicamente
encargadas de lareproduccióndel campo del poder (en el caso francés, el campo de las
grandes escuelas)" (Bourdieu, V.Raisonspratiques. Sur la théorie de l'action, Seuil, París,
1994, p.56).
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hasta a los militantes de partidos políticos y, por supuesto, a los agentes del
gobierno que tienen una relación directa con los grupos populares.
Si unimos los dos puntos anteriores de debate, nos encontramos obligadamente con el tema de la democracia. Hay entre los entrevistados quienes
afirman que la educación popular supone un modelo democrático. Hay una
cierta idea de la educación popular identificada con la participación. Esta
relación entre educación popular y democracia no deja de ser equívoca, si no
se precisa el papel de los agentes externos. Por lo tanto, el siguiente punto en
debate es la cuestión del poder, tanto el que ejercen de hecho los agentes
externos como el que ejercen los dirigentes populares en la diversidad de sus
liderazgos, desde el más caudillesco hasta el más democrático. La educación
popular sería una manera especial de ejercer un poder que busca desarrollar
la participación de los dirigentes populares y, sobre todo, el de los grupos de
base, en un proceso realmente democrático, es decir, participativo y de control
de los gobernantes por parte de los gobernados.
La democracia tiene que ver con actitudes y con valores, con un tipo
de personalidad. De ahí que algunos entrevistados planteen la necesidad de
debatir sobre el contenido valórico de la educación popular, es decir, la
explicitación de los valores que se van inculcando en el proceso.
Lo anterior remite de manera obligada a considerar los costos de impulsar
un modelo educativo de esa naturaleza, es decir, el tema del financiamiento
y de los recursos necesarios para la viabilidad de ese modelo educativo
ofrecido a los excluidos del sistema educativo formal. Éste conduce a analizar
la tradicional relación de las ONG del norte que financian a las del sur, e
incluso el financiamiento estatal y el reconocimiento jurídico de las organizaciones sociales independientes, no gubernamentales. E l debate es importante en la medida en que, desde una cultura corporativa, el financiamiento
ha sido uno de los mecanismos tradicionales de cooptación de la disidencia
y la oposición.
Otros temas por debatir tienen que ver con el capital político, social y
cultural en más de una de sus subespecies. Tiene que ver con el aprendizaje
real, con el desarrollo de habilidades y destrezas para mirar el mundo y la
posición que se tiene en el mundo, para movilizar la voluntad de
cambiar esa posición; pero también con habilidades en el desarrollo cognitivo
que favorece la misma organización, y la convivencia, la socialización y la
gestión social. Y además, con habilidades concretas para mejorar la lucha por
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la sobrevivencia, que no se reduce a una simple capacitación para el trabajo
sino que tiene que ver también con el mejoramiento "gerencial". En los
sectores populares se dan de hecho mecanismos de sobrevivencia que no
siempre son administrados eficientemente.
Entre las diversas posturas de los entrevistados, surge el tema de las
identidades generadas en un proceso de educación popular capaces de
ampliar el campo de visión. Esto evita el localismo o la simpie
identidad de barrio o de club, y permite avanzar hacia una identidad de clase
e identidad nacional, capaz de lograr la necesaria convergencia en el tránsito
a una democracia participativa.

Condiciones de viabilidad de la autogestión
Este inciso recoge los puntos de vista de los entrevistados acerca de uno de
los elementos clave que pretende impulsar este modelo de educación popular.
Se trata de la autogestión de las organizaciones sociales, de su carácter plural,
intersectorial e interregional. La expresión de estos puntos de vista también
toca de manera indirecta el papel de los agentes externos, el de los dirigentes
populares y el de los grupos de base.
Hay un acuerdo en que las organizaciones sociales o son autogestivas, o
simplemente no lo son. No serían viables en el corto ni en el largo plazo. Su
financiamiento

se ve como una de las condiciones de viabilidad de la

autogestión. Pero las opiniones se dividen al menos en tres vertientes. 0 bien
se solicitan recursos estatales, mediante una fórmula de reconocimiento
jurídico, o se siguen buscando los recursos tradicionales de las O N G d e l norte
o, por el contrario, se obtienen recursos propios como una forma de poner los
pies en la tierra.
Hay un aspecto que se repite de diversas formas en las opiniones de
los entrevistados. Tiene que ver con las personas, con sus valores, con la
identidad y con su utopía. La autogestión parte, en estas visiones, de
la explicitación de los valores que se buscan y del respeto a las personas y a
su diversidad, fincados en una identidad que les crea lazos comunitarios.
Uno de los puntos clave de toda autogestión tiene que ver con el proceso
de toma de decisiones. Mientras no se desarrollen los mecanismos para que
se tomen colectivamente las decisiones, no puede hablarse de una autogestión
que se desarrolle con responsabilidad social.
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Otro aspecto de la autogestión tiene que ver con el análisis en común de
la problemática que rodea a las organizaciones sociales y con el planteamiento
de las propuestas de solución. Mientras más colectivo sea este trabajo de
análisis, que implica la participación de los grupos de base, los dirigentes
intermedios, los dirigentes populares y los agentes externos, más autogestivo
puede ser el proceso de la organización social.
Hay algunas pequeñas oposiciones que pueden tener fuertes consecuencias, si se quiere impulsar la autogestión. Por ejemplo, entre quienes plantean
un liderazgo colectivo y quienes proponen militancias de tiempo completo.
Aparte de las fuentes de financiamiento, punto que está en discusión o que
por lo menos pone en duda la autogestión misma, la diversidad en los niveles
de participación dentro de una organización genera oposiciones que no
siempre se logran manejar adecuadamente.
Acerca de las dificultades para la autogestión, sólo pudimos registrar dos
opiniones, suficientes para visualizar sus caminos como un modelo de educación popular que no anula el papel de los agentes externos sino que, por el
contrario, tiende a precisar su aportación.
De las tres observaciones que hace uno de los entrevistados, al menos
dos parecerían contradecir la propuesta autogestiva. El asunto del financiamiento, en el extremo, estaría planteando una "autogestión financiada" y nos
lleva al cuestionamiento de si no hay la posibilidad de una autogestión
realmente autofinanciada. De la misma manera, aparece la necesidad de
cuadros profesionales de tiempo completo. Una autogestión real puede disponer de ellos, en la medida en que sea capaz de pagarlos; como se ve que
los sectores populares no disponen de tales recursos, no se acaba de ver cómo
pueda cubrirse esta condición que haga posible la autogestión, de no ser
porque se canalizan recursos no gubernamentales o gubernamentales para el
desarrollo local. Evidentemente, la autogestión tiene un costo que alguien
tiene que pagar.
En el punto de vista que ofrece otro entrevistado aparece la relación de
dependencia de los dirigentes populares hacia los agentes externos, y la
necesidad de que estos vayan siendo capaces de dar confianza y seguridad,
como parte fundamental del proceso educativo, a los dirigentes populares. Es
parte de la autogestión el reforzar lo "auto", es decir, de los propios beneficiarios y participantes del proyecto.
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El punto de vista incluye también un cuestionamiento al papel de los
agentes externos, quienes tienden a ejercer sus capacidades sin acabar de
saber cómo transferirlas, no sólo a los dirigentes populares sino incluso a los
grupos de base.
Como se ha ido señalando, los agentes externos, sin saberlo ni darse
cuenta, pueden ser el más serio obstáculo para la autogestión que quieren
promover.

E l aporte de los agentes externos
En este apartado recogemos una síntesis de lo que los entrevistados consideran ha sido el aporte de los agentes externos a las organizaciones.
De esa manera se obtiene otro perfil del papel y la función del agente externo.
Por su importancia, exponemos una síntesis de las opiniones de los entrevistados.
Es evidente que entre los diversos aportes de los A E que los entrevistados
señalan, ninguno está exento de conflictividad con aquellos que supuestamente lo reciben. Por tanto, el aporte se produce dentro de un proceso
conflictivo que exige una particular manera de dialogar y de interactuar. Dicho
en los términos y categorías de Bourdieu, el aporte de los A E , para que sea
efectivo, requiere la creación de un mercado lingüístico que asigne precios
adecuados a los productos lingüísticos de los dirigentes populares y la gente
de base.
Hay quienes privilegian el aporte en términos más culturales. Es decir,
la transferencia de capital cultural que incluye tanto aspectos valóricos como
de desarrollo de habilidades y destrezas, partiendo de las más elementales de
la sociabilidad, como las de tipo técnico, que capacitan para el desarrollo
local.
Aun cuando no quede suficientemente explícito, esta línea de aportación
de capital cultural tiene como base el mercado lingüístico ya señalado. En
efecto, el espacio que genera un proyecto de educación es de diálogo intercultural. Son estilos de vida los que entran en intercambios lingüísticos,
interacciones en los que no deja de haber conflictos y diferencias.
Cuando se plantea "el aporte de los agentes externos" se tiende a olvidar
que hay efectivamente un aporte de los dirigentes populares y grupos de base
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a los agentes externos. Por esta razón, no faltan entre los entrevistados quienes
destacan la oposición entre las diversas "agendas". En la práctica es una
oposición permanente entre el "interés" del agente externo y el "interés e
ilusión" de los dirigentes populares. Esta oposición es la que da lugar a las
luchas y juegos de poder al interior de las organizaciones sociales.
Hay opiniones que privilegian el aporte de los agentes externos, que
serían los que han asumido la iniciativa de formar la organización, de ser
catalizadores de diversos liderazgos populares y de desencadenar procesos
educativos en la gente. El común denominador de estas actividades es ser
facilitador de procesos de diversa índole.
Otras opiniones advierten que no todo aporte de los agentes externos es
sin más un aporte pedagógico que favorezca a la gente de sectores populares.
En diálogo con los entrevistados aparece ya la sospecha de lo que llamamos
"enclaves culturales", aquellos generados por la inconsciencia de los externos
acerca del impacto cultural que producen sin habérselo propuesto.
Uno de los más importantes aportes de los agentes externos es la trasmisión y acumulación de capital social y político, al menos en un doble sentido.
El primero, para establecer puentes y relaciones de la organización hacia
afuera del espacio geográfico, hacia otras organizaciones sociales, de los
mismos o de diversos sectores sociales, hacia organizaciones políticas y
religiosas, a instituciones universitarias y de investigación y hacia todo tipo
de organizaciones no gubernamentales. El segundo, para facilitar las conexiones y relaciones entre las personas, por la formación de los grupos de base
y la coordinación entre grupos y con los dirigentes populares. En este mismo
aspecto adquiere importancia el impulso por desarrollar la presencia de la
organización

dentro de la misma colonia, hacia los simpatizantes y

hacia la consolidación como referente organizativo.
En el caso de la UCI, los entrevistados estiman que los agentes externos
han hecho un aporte fundamental en torno al lema de la organización:
"Luchamos unidos por una vida digna". Señalan que este lema alimenta la
mística, la utopía, el horizonte y el más elemental sentido de la dignidad de
la persona.
Los agentes externos logran además trasmitir un capital lingüístico. Esta
transferencia sucede muchas veces sin que los externos se lo propongan
explícitamente. Por ejemplo, ocurre por presiones de los mismos dirigentes
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populares o gente de base, al no acabar de entender un lenguaje que no es el
suyo, o porque hacen bromas ante palabras que no son las que usan ordinariamente, o nada más por la oposición y conflicto que surge en los intercambios
lingüísticos. En estos, una de las armas más utilizadas es el habitus lingüístico
del externo. La contraparte es el habitus lingüístico popular, que en ocasiones
es utilizado en sus formas más libres y agresivas para producir el mismo efecto
en el externo. Es decir, hacerlo sentir que no comprende su lenguaje, por muy
desvalorizado que sea. El albur y las "medias palabras" serían algunas
modalidades del habitus lingüístico popular que el externo no entiende, por
no hablar del caló o del argot usado por los "chavos banda".
Se hace también explícito el hecho de que el agente externo es un portador
de múltiples especies de capital y de que así es percibido por dirigentes
populares y gente de base. Esto significa la asignación de un poder y una
función de autoridad que no siempre hacen posible ni la autogestión n i el
proceso pedagógico.
Finalmente, otra característica clave de la aportación del agente externo
es la transmisión de una visión de la realidad y, en particular, de una visión
de la "problemática legítima" que corresponda a los intereses de los dirigentes
populares y la gente de base. Para que este aporte sea eficaz se requiere la
interacción sociolingüística, entre externos y del lugar, que tome en cuenta
la visión de los agentes sociales populares. Particularmente esa dimensión de
sentir la realidad, que es tan manifiesta en ellos y que aparece de manera
recurrente en las entrevistas a los dirigentes populares.

¿Es democrática la Unión de Colonos Independientes?
Aquí recogemos los puntos de vista de los entrevistados sobre esa lucha que
desarrolla la UCI. No hay que olvidar las posiciones desde las que hablan los
entrevistados y, por tanto, los intereses que defienden y ponen en juego para
la lucha por la democracia.
No es sencillo hacer la crítica de la democracia que pueda vivir la UCI,
sobre todo si los que lo intentan lo hacen desde afuera. De entrada, el punto
de vista de Roberto es el punto de vista de un dirigente popular que ha cubierto
el papel de agente externo y, en los últimos años, de dirigente político como
militante del PRD. Su punto de vista tiene la riqueza de hacerse desde una
experiencia muy diferente, como es Intercolonias. Sin embargo, una investi300
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gadora como Sofía de la Peña, quien hace investigación simultánea en las dos
organizaciones "hermanas", afirma exactamente lo contrario.

20

Dos opiniones relativamente cercanas a la UCI, pero no menos críticas,
no se atreven a afirmar que la UCI sea una organización democrática, pero sí
que tiene las posibilidades de serlo. Sobre todo si se hace descansar más la
responsabilidad en los dirigentes populares y su multiplicación al interior de
la organización. Además, si se posibilita un desarrollo del conocimiento
adquirido, de tal manera que aprendan a manejar sus propias agendas.
En esta opinión, cercana a la UCI y conocedora por lo que ha investigado,
señala una de las críticas más severas, que parecería anular la viabilidad de
la UCI como una organización democrática: la dependencia de los agentes
externos y que este equipo sea una instancia autónoma donde se toman
decisiones que marcan el rumbo de la organización.
Finalmente, la visión desde dentro subraya más el proceso interno de
democratización y el proceso externo de luchar por la democratización de las
instancias de gobierno local. Uno y otro son caminos que llevan a la democracia, pero que no hacen de la UCI, de manera automática, una organización
democrática.

20.

Al respecto vale la pena consultar e l texto colectivo, Alonso, J . y J.M. Ramírez Sáiz. La
democracia de los de abajo en Jalisco, CIESAS-UdeOCIICH-UNAM/Consejo Electoral del
Estado de Jalisco, Guadalajara, 1996. Se incluyen estudios sobre la U C I e Intercolonias.
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LA CONSTRUCCIÓN D E
LA UNIÓN D E C O L O N O S I N D E P E N D I E N T E S

Uno de los objetivos de los proyectos de educación popular de Servicios
Educativos de Occidente, A.C. (Sedoc, A.C.) es generar una fuerza social
mediante la creación de organizaciones y la participación en espacios de
convergencia con otras agrupaciones de la sociedad civil.
En la tradición política de México esto se traduce en una oposición a la
cultura política dominante, que se distingue por el clientelismo y el corporativismo. Estas características impiden o inhiben la ciudadanización de los
individuos, de los agentes sociales y, con ello, la posibilidad de construir
grupos sociales y un tejido social de diferente índole.
Este apartado trata de recuperar la versión de los dirigentes populares
entrevistados acerca de la iniciativa de formar una organización social, la
Unión de Colonos Independientes

(UCI),

más que verificar si la iniciativa fue

de los propios dirigentes, si surgió de manera espontánea de los grupos de
base, o si fue el resultado de una intervención de los agentes extemos.
Para ello, analizamos el mercado y el habitus lingüístico en tomo de cómo
surgió la UCI, retomando las observaciones de los dirigentes del papel de los
agentes extemos, de sí mismos y de los grupos de base, así como de la relación
que tuvieron con los extemos, si existió en ese momento.
Un punto que continuaremos analizando se refiere a la formulación de la
"problemática legítima". Ésta tiene que ver con la legitimidad que los
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entrevistados confieren al hecho de organizarse y de ser tomados en cuenta
para resolver los problemas que plantean. En esta línea, ayuda mucho
recuperar lo que dicen de la UCI y, sobre todo, si desarrollan ya un sentido de
pertenencia y de propiedad, o si, por el contrario, mantienen una distancia y
consideren que la UCI pertenece a los de fuera.

Análisis de los diversos mercados y habitúa lingüísticos:
el nacimiento de la Unión de Colonos Independientes
En la descripción del nacimiento de la UCI se pueden distinguir al menos tres
puntos de vista entre los entrevistados: los que señalan que surgió de los
mismos grupos de barrio; los que la atribuyen a una propuesta conjunta de
agentes externos y dirigentes populares, y los que creen que fue una iniciativa
de la gente de fuera.
En el primer caso está Agustín:
Formar u n a organización... era empezar, como para empezar a agilizar la gestoría
de nuestras necesidades, pues y yo pienso que sonó mucho o les gustó mucho lo
de independientes pues... lo palpaba como algo fuera, algo pues relacionado con
un partido, que era una organización pues, que no tenía mucho arreglo con otros
partidos. Entonces esa era l a etapa más o menos finísima... Pues el nacimiento
de l a U C I fue cuando los grupos empezaron a ver l a necesidad de h a c e r toda una
organización, pero ya conjunta, donde se involucraron varias colonias... S e vio l a
n e c e s i d a d de formar la organización pero, como para ya, como jugarla y empezar
a l u c h a r más conjuntamente.

Por otro lado, hay quienes comentan que gente de fuera realizó la propuesta
formal:
A n a : B u e n o , así muy formalmente, muy mamonamente, vinieron otros grupos de
la U C I que ya estaban... que eran F r a n c i s c o I . Madero y Santa María, creo, no sé
qué; pero así la propuesta de que por qué no se juntan y que no sé qué, fue [de]
R i c a r d o y en seguida tú... q u e , que uniendo fuerzas, que acuérdense que, que
quién sabe cuánto y todo ese rollo...

304

CAPÍTULO

9. HOMOLOGÍA

DE POSICIONES

EN E L ESPACIO

SOCIAL

Si a estas opiniones sobre la formación de la UCI se agrega la manera como
Ana la entiende, es difícil atribuirla a ninguno de los primeros puntos de vista.
Lo importante es la intervención de los externos, que funciona como catalizador de inquietudes y necesidades percibidas y observadas en los grupos de
base.
Javier es uno de los pocos dirigentes entrevistados que señala con
claridad sus reservas hacia otros dirigentes que participaron en la construcción de la UCI. Por ello, se crea una relación entre agentes externos y Javier,
por el interés de formar una organización, pero, al mismo tiempo, mantiene
diferencias que lo separan de otros dirigentes relacionados con los externos.
¿La causa? El conflicto por los terrenos:
Javier: Bueno, mira, l a inquietud yo creo que a mí no me llegó la inquietud. ¿Por
qué? Primero a mí se me invitó, me acuerdo q u e vino C e c i . . . el chiste es que
vinieron dos personas; ey, J u a n Diego y C e c i l i a , y me dijeron: oiga, hermano,
que usté y que sabe qué...
E l chiste es de que yo a C e c i la había conocido por medio de C a d o s T a p i a , el
sacerdote; creo que también es jesuíta, ¿verdad? 0 s e a : oiga, hermano, que mire,
tenemos la inquietud de formar un frente para l u c h a r por l a colonia y quién sabe
qué y...
No pos'ta bien. Y nos damos cuenta de que usté es persona que h a luchado, que
le gusta esto y... No sí, s i m e gusta, nomás que, a ver, ¿quiénes lo están formando?
Y a me dijo. A mí no me gustaron dos, tres nombres que me mencionó. D i j e : pos
con ese hermano no voy ni a misa, con Javier R e y e s . ¿Por qué? L e dije: no, porque
ese muchacho no, l e d i j e , contra mí no me hizo nada, pero pos ha hecho varias
transas que...
No, pero es que hay que darle una oportunidad... L e d i j e , pero es que " g a l l i n a
que come huevo, ni aunque le quiebren el p i c o " . Y a no, pos quién sabe qué y
que... mire que bueno, le dije, yo por la gente q u e está integrando la Unión, le
dije, pos nomás hay dos gentes que no me pasaban, que eran Javier R e y e s y mi
hermana doña A u r o r a . . .
Porque doña Aurora y su esposo eran una de l a s . . . bueno, yo digo que doña Aurora
y su esposo, a lo mejor fue s u esposo, el chiste es que andaban ahí e n una revuelta
vendiendo terrenos a diestra y siniestra, y yo d i j e : ¡ah cabrón! pues este... bueno,
yo le dije, nomás pos yo voy a ver, porque, no, es que mire, hermano, que es
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p a r a . . . e s . . . A h , vámosle entrando, le d i j e , nomás que hay que ver aquí a l a gente
a ver si quiere entrarle. Y así fue como le entramos a la

UCI.

Fuera de estos casos extremos, la mayoría de los entrevistados coincide en
plantear diferentes iniciativas de manera conjunta. Así surge la propuesta
para formar la organización. Hay quien además tiene presente las circunstancias de la II Jornada de Lucha por Vivienda y Servicios, realizada por otras
organizaciones sociales durante mayo de 1990. En esta jornada confluyeron
los grupos que se estaban formando en el Cerro del 4, pero todavía no como
UCI. Carmen se refiere a las reuniones de coordinación y describe con mucha
lucidez la dificultad de un habitus lingüístico popular, el comprender todo un
lenguaje percibido diferente, ajeno e incomprensible; pero, al mismo tiempo,
destaca el "sentir popular". Por ejemplo, al referirse a un agente externo, lo
siente "cerca", porque él entendía la necesidad de que todos se juntaran y
eso a ella le "gustaba":
C a r m e n : F u e antes de l a . . . manifestación que hicimos a T l a q u e p a q u e , que ya fui
conociendo gentes de otras colonias; y en esas reuniones en S e d o c , yo veía a las
mismas gentes; no a las mismas, pero personas de las que estuvimos e n e l
Ayuntamiento de G u a d a l a j a r a , ahí en Sedoc, y que yo, la verdad, yo no entendía
ni de qué se estaba hablando, porque hablaban con unas palabras, a l a mejor
muy bien d i c h a s , ¿no?, pero yo no les entendía mucho de lo que se hablaba ahí.
Y o entendía que era necesario hacer u n a manifestación a T l a q u e p a q u e y que era
muy bueno juntarnos todos los que estábamos ahí, con la gente de las colonias,
eso e r a lo que veía muy bien, me gustaba mucho la manera del volanteo, del
boteo que se hacía en ciertos lugares c l a v e s , y también recuerdo de y a , cuando
nos fuimos a T l a q u e p a q u e , a mí me dio gusto porque era la primera vez que yo,
me tocaba participar en algo así, tan grande, pues, y ver tanta gente, y bueno, el
borrachito que andaba ahí, un borrachito que andaba bailando y cantando, y las
cacerolas que llevábamos, también, me gustaron mucho... No recuerdo, porque
yo no estuve en la negociación, yo no entré, yo me quedé afuera y no recuerdo
cómo los recibió...

Esther describe un inicial mercado lingüístico que se forma a partir de las
reuniones entre Jos diversos grupos que estaban trabajando en el Cerro del 4:
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UCI?

E s t h e r : Tú, tú, m i r a . . . yo me acuerdo porque cuando ya nos empezamos a juntar:
los de Buenos A i r e s , F r a n c i s c o I . Madero y la Nueva Santa María, con los de L a
Mezquitera, entonces en una reunión yo me acuerdo que alguien dijo: tenemos
que ponernos un nombre, a ver... F u e alguien del Gerro... después, pos que a ver,
bueno, órale pues, pos vémonos formando, vámonos uniendo y vámonos organizando...
D a v i d : ¿Eso quién lo dijo?
E s t h e r : Pues todos nosotros también y porque al menos yo me acuerdo que sonaba
interesante, pues, y tú dijiste bueno, pues les queda de tarea esta semana b u s c a r
el nombre para ponerle a esto, y fue Javier R e y e s el q u e dijo, pues, que se llame,
había nombres, ¿edá?, pero fue Javier R e y e s el que aportó la idea de que se llame
Unión de Colonos Independientes, que era la

UCI...

Hay versiones que matizan los tres puntos iniciales acerca del nacimiento de
la UCI:
J u a n a : E n u n a asamblea no. Se hizo directamente aquí conmigo, yo empecé a
hablarle a l a gente de l a organización y en cierta ocasión llegó el padre D a v i d ,
hicimos u n convivio y ahí fue donde el padre D a v i d habló, pero ya teníamos
bastante tiempo aquí, q u e el padre David venía conmigo.

Una visión del conjunto de los mercados y habitus lingüísticos se observa en
el cuadro 33.

Descripción de los agentes externos
en el nacimiento de la Unión de Colonos Independientes
No resulta fácil para los entrevistados describir su percepción acerca de los
agentes externos en los momentos iniciales de la formación de la UCI. La
mayoría tiende a quedarse en la concepción actual, y la proyectan a los
momentos iniciales; pero algunos sí recuerdan. En el primer caso se dan varias
versiones: una subraya el "acompañamiento momentáneo"; otra hace aflorar
el conflicto que vive con un externo para destacar las oposiciones que se daban
entre los de fuera y los dirigentes populares, y una más, para señalar que los
mandaban.
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Cuadro 33
Análisis del mercado lingüístico-/ta6i(us lingüístico
en el nacimiento de la Unión de Colonos Independientes
Dirigentes

Propuesta de formar
una organización

_\

D

E

r

4

1

Agustín

En los mismos grupos
se vio

Ana

¿Por qué no se
juntan? A E

Carmen

Mitad comunidad
mitad organización

4

Coordinar Jornada
de Lucha en T L Q

4

Esther

Necesidad de ponerse
nombre

4

Javier

Es invitado por A E

V

Juana

Invitada

V 4

Mary

Participa como G B

Primitivo

Propuesta de A E

V

Soco

Reuniones de "lo
social'"

-i

(i)
Carmen
(2)

X DP-AE

G
B

Nivel de censura
Interés expresivo del
en el nacimiento
entrevistado a propósito del
de la U C I
nacimiento de la U C I
Gustó mucho
Subraya el carácter indepenlo de independiente de la U C I : que no tiene
diente
que ver con partidos
Después de formar U C I Buenos
"Mamón a mente" vinieron
Aires, vino nuestro orgullo, la
otros grupos
U C I del Cerro
Se percibe al A E
Inquietud por los problemas
distante X
que viven y se comentan
servicios
aparte de comunidades
Distingue H L
Preparación de diversas
ajeno, no parti- actividades y siente mucho
cipa negoc.
gusto de participar
Discusión
Representantes de los grupos
nombre de la
propusieron formar la
organización
organización
Reservas hacia
Expresa sus desconfianzas
hacia otros D P por
otros D P
antecedentes en su colonia
No se constituye Expresa la formación de la U C I
en asamblea, con La Micaelita directamente con
DP
ella
A E = el que hace U C I = una junta que hace
alguien de fuera y gente que
las juntas de la
UCI
plantea demandas
Sin datos
Subraya que hace ya tres años
que se empezaron a asesorar
Iniciativa de los Nos fueron formando, de
forma de "lavarnos el coco" y
que vienen de
luego dejarnos
fuera

Soco destaca dos rasgos del agente extemo. Primero, subraya el papel de
formadores, "nos formaron para analizar y observar". Segundo, la percepción
que tiene de ellos: "antes te manejaban a su antojo... pero sin que nos diéramos
cuenta".
Ana percibe en los agentes extemos un papel de orientadores:
Como q u e eran los cabecitas. Incluso hasta que te fuiste tú, yo sentía q u e tú eras
el q u e mandabas... Q u e por ejemplo pasaba algo o lo que fuera, como q u e h a y
que d e c i r , bueno, a ver qué opina, porque como que eran los que sabían más,
nosotros lo vivíamos, pero tanto chingadazo que y a nos habían dado q u e , como
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que, al menos en mí, e n mi personal, ¿edá?, que habrá gente que n u n c a , n u n c a
lloró tanto...

Por otro lado, están también los entrevistados que logran recordar el inicio de
la UCI y refieren su percepción de los externos de aquellos momentos.
En el contexto de las actividades de coordinación de las comunidades
eclesiales, Carmen piensa que lo característico del externo es que facilita la
entrada de otros externos que ayudaron "a trabajar para lo del servicio del
n

agua :
E n t o n c e s , a partir de ahí, en e l 8 9 , me acuerdo... bueno, allá en el templo, Carlos
nos presentó a L i c h a y a C e c i como dos personas que nos iban a ayudar a trabajar
para lo del servicio del agua, porque acá en el municipio de C u a d a l a j a r a ya se
estaba dando, nada más faltaba allá...

Carmen describe a los agentes externos como "enlaces":
...que después vinieron las visitas y los visiteos de los otros grupos porque, porque
en ese tiempo que estaba L i c h a , C e c i , tú D a v i d , y Rosendo, y también estaba
R a f a , un escolar jesuíta, ahí con nosotros trabajando, y nos decían si nos gustaría
conocer más gente en el Cerro que estuviera trabajando por lo que nosotros
estamos luchando, entonces l a mayoría dijimos que sí, y d e e s a manera, por medio
de los que iban de fuera, nos enteramos de que en la colonia Mezquitera, L o m a
L i n d a y la F r a n c i s c o I . Madero, l a de mero arriba, l a primera sección... y, bueno,
nos interesó mucho... Y yo me acuerdo que sí nos interesaba, y bueno... que por
medio de esta gente nos fuimos dando cuenta que existían otras colonias con los
mismos problemas y yo me acuerdo que pedimos, por qué no nos visitan o por
qué no los visitamos...

Además de los papeles que va asignando a los de fuera, Carmen hace explícito
el papel pedagógico que desempeñan; los perciben como maestros. Javier
también es claro al respecto:
Mira, en ese tiempo, yo pensaba como que ustedes eran maestros, que eras tú,
C e c i , J u a n Diego... Y yo, pos para mí, pos ya sabía que tú eras padre, J u a n Diego
para mí era padre... Y para mí, o sea que ustedes jugaban el papel de maestros;
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no, pos son maestros y, yo decía eso, nos están enseñando a defendernos, o a
l u c h a r por nuestras necesidades. E s a era mi plática con el grupo que teníamos
en la UC1, esas gentes son gentes que se preocupan porque nos demos cuenta qué
nos hace falta y poderlo pedir, o s e a , esa era mi... mi entrada con la gente.

La descripción que hace Juana del agente externo tiene mucho de legendario
y no lo atribuye sólo a ella sino a otras gentes de su misma colonia, y el papel
que le asigna es el de quien viene a ayudarlos:
Pues lo que yo veía de él era que él tenía mucho entusiasmo, pues, en ayudarnos.
E s más, para nosotros era un dios, no nomás para mí, era para varias gentes...
Pues no sé por qué, toda l a gente lo veía como un dios y demás. A h i viene el
padre, y corredero de gente porque hay venía el padre. A l padre lo veían como
u n dios, yo no sé qué papel representaría hoy él, o no sé yo qué cosa, pero toda
la gente que lo conocía: viene el padre D a v i d y corredera... No en mí nomás pasó
sino pasó en varias, porque varias me lo comentaron, varias que lo conocieron
me lo comentaron... Pos el interés de él era para venirnos a ayudar, en que se
nos hiciera caso y tuviéramos lo necesario. Tuviéramos lo que nos h a c e falta aquí.
Porque en ese tiempo, ustedes no conocieron, estaba horriblísimo, aquí donde
estamos ahora no había nada era puro agujero, pura agua.

Lo más interesante de la percepción de Mary, otra participante, es que
reproduce el sentir ordinario de la gente, sus comentarios más espontáneos,
y lo hace en su propio habitas lingüístico, con un estilo que reproduce casi
literalmente lo que les oye decir:
Pues para nosotros, los comentarios que, oigan y el padre D a v i d , qué papel ahí
o qué. No pos, que es el que hace los volantes y que es el que nos acompaña a
los plantones, y que él trabaja en una parte donde le d i c e n Sedoc y ahí pueden
ir a preguntarle cosas así, sobre lo de la U C I , y pues, es como quien d i c e l a cabeza
de la U C I , porque él es el que a n d a . . . ¿Y quién anda con ellos? Pues que el padre
David...

Es importante ir notando las modificaciones en el habitas popular, acerca del
papel de los agentes externos. Una, es transferencia de confianza que hacen
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C u a d r o 34
Análisis d e l a descripción q u e h a c e n d e los agentes e x t e r n o s
e n e l n a c i m i e n t o d e l a Unión d e C o l o n o s I n d e p e n d i e n t e s
Dirigente
Agustín

Reconoce a todos

Se da cuenta de que se
van a i r , asesoran por
un tiempo

E r a n los cabecitas,
A E - I era el que
mandaba, los que
sabían +

Hace referencia sólo al
P. David

Realza el hecho de que
haya nacido en el

Facilitan entrar

Inicial relación con
Carlos; Licha y Ceci,
luego a David,
Rosendo y Rafa

Acompañamiento
momentáneo

Ana

Carmen

Observaciones

A quién reconoce

Papel del equipo
Sedoc

nuevos A E : ayudar
conseguir servicios;
alguien que te enseña

I T E S O , refuerza

Separa comunidades y
" l o social"; A E =
enlace grupos

algo
No era claro al

Identifica P. Teódulo

principio; al menos yo

y a Nacho Pamplona^

prestaba oficinas para

no lo entendía

equipo sur

la

Javier

Son maestros: enseñan
a defenderse, luchar
por sus necesidades;
gente que se preocupa
porque nos demos
cuenta qué nos hace
falta

David, Ceci y Juan
Diego

D P que introduce A E al
G B : así era su entrada
con ellos

Juana

Alguien que viene
ayudarnos

Sólo identifica al P.
David

Subraya figura
legendaria

Mary

E l que hace los
volantes y acompaña
en los plantones,
trabaja donde le dicen
Sedoc y le pueden i r a
preguntar, es la
cabeza de la U C I

Sólo identifica al P.
David

CB

Esther

Soco

Piensa que Sedoc
UCI

Reproduce sentir de la

Nos formaron para
analizar y observar;
antes nos manejaban a
su antojo, pero sin que
nos diéramos cuenta

unos externos hacía los que impulsan el proyecto de educación popular, y
luego, el papel que les asignan en la construcción de la UCI. Una idea de
conjunto la tenemos en el cuadro 34.
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Descripción de la relación dirigente popular-agente externo
en el nacimiento de l a Unión de Colonos Independientes
En el momento fundacional de la UCI no se conoce mucho el tipo de relación
que los entrevistados establecen con el agente externo. Sin embargo, hay
elementos valiosos rescatables. Habíamos señalado anteriormente la oposición continua entre Ana y algunos agentes externos sobre todo por la distancia
social entre ellos. Se trata de agentes sociales que provienen de campos
diferentes y viven condiciones sociales y materiales distintas. La distancia
que Ana nota más se refiere al capital escolar. La oposición se establece entre
dirigentes populares con problemas sociales y agentes externos que saben
más, a los que se les pide orientación:
Yo me acuerdo de una cosa bien en concretólo: de que llegaron los de

CORETT

y

andaban midiendo y, bueno, había casas que no medían y había casas que se
metían hasta adentro de las casas, y yo me acuerdo que le hablé a Juan Diego y
le dije: Fíjate que andan haciendo esto y dijo "tienen que medir". 0 sea, como
que ustedes ya sabían del proceso de regularización. Y nosotros pensamos: pues
ellos saben si debemos dejar entrar o no debemos dejar entrar, si debemos
exigirles que midan hasta el último centímetro o que midan como ellos midan.
Orientación, porque, o sea, ustedes saben más... sabían más... pero nosotros lo
estábamos viviendo, pero ya no queríamos darnos otro chingadazo.
A otra dirigente le preocupa más encontrar la forma de tener los servicios:
Carmen: Me acuerdo de las reuniones que teníamos con mi comadre Lola sobre...
pos yo me acuerdo que ponían una lámina ahí... y luego, las preguntas, con
preguntas, ¿no? Y bueno, que cada quien, ya decíamos a lo que íbamos o lo que
pensábamos... ustedes empezaron a decir de lo de Sedoc, o gente que viene de
Sedoc, quién sabe qué será eso... A mí lo que me interesaba eran los servicios,
a mí no me interesaba quién estaba ahí...
La oposición agente externo (AE)/dirigente popular (DP) puede ser diferente
en el habitus político. Esther lo experimentó al enfrentar a un funcionario
público. En este contexto describe la relación con los agentes externos:
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Me acuerdo que te quedaste pensando y muy tranquilo: Hay que hacer, hay que
hacerlo público. Y te dije qué, cómo le vamos a hacer. Hay que pedir entrevistas
en los medios de comunicación y hay que hacerle un plantón y hay que echarle
los medios encima. Y yo dije: pos a ver cómo se va a hacer esto; pues y sí, luego,
pues tú, yo creo, conseguiste una entrevista en la W y no sé si alguien en Radio
Metrópoli; total, fue en algunas partes donde estuvimos yendo y me acuerdo que
yo decía... ah, porque decías y tal día programamos pues el plantón, y vamos
a ir, pero yo te decía: pero no hay que decir, porque se va a esconder, y tú
dijiste: No, no se esconde, y yo dije: ¿tú crees que no?, si va a saber que vamos
a ir, pos no va a ir a la presidencia ese día o se va a pelar. No, ahí va a estar. Mh,
dije yo, yo creo que no...
Esther también relata cómo se relacionan el agente externo y los dirigentes
populares en cuanto a la forma como surgió el plan de lucha de la U C I :
"Primero, salió como la, el plan de lucha de la organización... [surgió] entre
todos, hicimos reuniones, nos preguntabas, pues, por qué queríamos luchar;
ahí salió que por la democracia, la tenencia de la tierra, los servicios y, bueno,
todo por lo que nosotros queríamos..."
Por su parte, Soco recuerda cómo participa en actividades que lo va
gestando la UCI: "Pues la idea era, o sea como de, como lo de prensa donde
yo estuve, la propuesta era definida de observar y de analizar, para poder decir
cómo darle la información a la gente, que la entienda, más bien ese era m i
idea, y que me quedé con esa idea, y que todavía no la puedo hacer, todavía
no, no me puedo organizar bien para hacer eso".
A l realizar esta entrevista con Soco, ella vive un conflicto con un agente
externo. Desde esa posición se sitúa y describe la relación con los de fuera
en la gestación de la UCI. Su observación es penetrante pues describe el
habitus lingüístico de los de fuera:
Porque tenían una manera de como de decir las cosas, pero de esa manera de
como dejarlo así, y nosotros la agarrábamos y decíamos: vamos a hacer esto... y
ya como que a ustedes les daba media risita como diciendo: mire, ya lo
agarraron... porque como ya nos formaron para analizar y observar, entonces
ahora con cualquier movimiento, así de que algo que no te parece, dices: ¡ay
giiey, ya la regué en algo! Y te pones a ver, y antes no, ustedes nos manejaban a
su antojo, pero sin que nos diéramos cuenta, y ahora sí nos damos cuenta...
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Cuadro 3 5
Análisis de i a relación d e los d i r i g e n t e s p o p u l a r e s c o n agentes e x t e r n o s
e n e l n a c i m i e n t o d e l a Unión de C o l o n o s I n d e p e n d i e n t e s
Dirigente

AE

Oposición

Actividad

Aporte

Método

Agustín

t*

**

#*

**

Anita

**

**

**

Ana

Juan Diego

D P = viven
problemas
A E = saben
más

Medición de
Coren

Carmen

Gente de
Sedoc

D P - Social /

Reuniones
de " l o

DP

comunidades

Orientación

**

**

Informar y
orientar

AE

=

pregunta

social";

DP

preparar

participan
en

movilización
TU?

=

expresarse

Chuy

**

**

**

**

**

Cristy

**

**

**

**

**

**

**

Don Chava
Esther

Javier
Juana

Mary

David

AE/DP

Velasco

apreciaciones

Ceci
Saucedo
David
Velasco
**

**

*

DP/DP X

*#

**

Diálogo A E y

Tlaque-

Directrices y
redacción

paque

Plan

Plantón en

Invitación a

*

**

UCI
DP/GB

por

punto
referencia

Diálogo A E y
DP

Formar U C I
L a Micaelita
Reuniones

DP/CB

y por
preguntas
DP

UCI

**

Diálogo A E y
DP

Hacer la
junta

Diálogo A E y
DP

Primitivo

**

*#

**

**

Ramoncita

**

**

**

**

**

Propuesta

Una manera
de decir las

Soco

Los de fuera

AE/AE

Reuniones

*

y AE/DP,

hoy

de " l o
social";
preparar
periodiquito

de observar
y analizar

#*

cosas y
agarrarla D P

En resumen, en las relaciones iniciales de la U C I , los agentes externos
orientan, con el diálogo, una especie de mayéutica en la que se van involucrando los dirigentes populares; pero no deja de haber oposiciones, de las
cuales no hay conciencia cuando ocurren.
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Una idea de conjunto la encontramos en el cuadro 35. La señal (**)
identifica a los dirigentes que no participaron en la creación de la UQ.

Análisis de la ''problemática legítima" en
el nacimiento de la Unión de Colonos Independientes
Entre los diferentes aspectos de "problemática legítima" que Carmen señala
en esta parte de su entrevista, cobra particular realce el hecho de que su
interés expresivo la lleva a hacer explícita una manera diferente de entender
su fe, su religión y, en particular, la figura de Jesús:
Carmen: ...y otro dato que se me hace importante mencionares de... las reuniones
que hacíamos con Cados Tapia, que fue como un cambio en mí, de conocer al
verdadero Jesús, pues, no al Dios que me enseñaron mis papás; bueno, yo digo
que ellos, porque ellos eran los que me enseñaron a caminar, de que era un Dios
que me iba a castigar si yo hacía algo que no, por decir, si no vas a la tienda, o
si no..., o si peleas, te va a castigar Dios, y como que en esos grupos aprendí yo.
Se junta con lo del desalojo del 84 en la colonia, por Banobras, de conocer al
verdadero Jesús, al Jesús que lo desalojan, al Jesús que sufre porque no tiene un
techo, al Jesús que no tiene comida, al Jesús que golpean, porque hubo
golpeados, o sea todo eso; yo conocí a otro Jesús, hubo un cambio en mí y eso se
me hizo muy importante de recordar esto...
En la descripción de esta dirigente popular sobre los agentes externos, destaca
una diferencia en sus líneas de trabajo: los que subrayan la lucha social y los
que mantienen la línea de reflexión en las comunidades. Sin que haya
aparecido de manera conflictiva sino sólo como diferencias en sus aportes,
Carmen percibe una oposición entre los agentes externos.
Esta dirigente hace una reflexión más fina a propósito de las relaciones
de género en las organizaciones. Por ejemplo, su participación en la asamblea
constitutiva de la UCI, una organización formada en su mayoría por hombres,
y en otra reunión, en la que aparecen sólo mujeres, y que en ambas reuniones
se gritan consignas. A Carmen le llama la atención que las mujeres griten. Es
una oposición en los papeles asignados por el habitus tradicional a hombres
y a mujeres.
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Para Esther, recordar los comienzos de la UCI es evocar un hecho muy
grabado en la memoria de varios dirigentes populares. Se refiere al maltrato
recibido de parte de Alfredo Barba, entonces presidente municipal de T l a quepaque, quien llamó "desarrapados" a los habitantes del Cerro del 4 . A
Esther le correspondió enfrentarlo y denunciarlo públicamente en los medios
de comunicación: televisión y radio. Esta narración es prototípica de la
"problemática legítima" que se empieza a manejar entre los dirigentes y en
toda la UCI.
Este enfrenamiento revela uno de los mercados lingüísticos característicos que tiende a crear la UCI: la preparación de una negociación donde el
habitas lingüístico es popular; luego, la negociación con el o los funcionarios,
y, posteriormente, la denuncia en los medios masivos de comunicación.
En este esquema, la iniciativa de los dirigentes populares se despliega
con el apoyo de gente de base. En el momento de la duda y la dificultad para
maniobrar recurren a los agentes externos, a quienes les informan de lo
ocurrido; con ellos analizan los asuntos y definen las acciones siguientes. La
Sedoc, como lugar y como espacio de encuentro, cobra un especial significado
en esa etapa, pero la misma Esther no acaba de comprender qué papel cumple
en el trabajo de construcción de la UCI. Esta es la descripción de aquella
experiencia inicial:
Esther: Me acuerdo, no sé si fue la primera, porque empezamos a ir con
documentos y la guerra de papeles que decías tú... Pero de la que fue muy fuerte,
una, no fue, no me acuerdo si fue una anterior a una movilización fuerte que
hicimos, creo que fue la primera cuando nos maltrató Alfredo Barba...
¡Ay viejo desgraciado! Que primero fuimos un grupo, íbamos ocho gentes, y
queríamos hablar con el presidente; entonces, Fausto, el que era el secretario
particular, se le olvidó cerrar la puerta cuando, de la oficina de Barba, llegamos
y le dijimos: pos queremos hablar con el presidente. Y dice déjeme ver. Y eso
de déjeme ver, no cerró la puerta y dice: señor presidente, vienen unas personas
del Cerro del 4 y quieren hablar con usted.
Como ya habían tenido una amarga experiencia, Alfredo Barba durante la
campaña, por lo que les hicimos cuando vinieron, y dice: ¿De dónde? Del Cerro
del 4. Y dice: mándaselos a Prado. Y a Prado ya lo conocíamos que era un inepto
de lo peor, y en ese tiempo era síndico porque había vivido en el ayuntamiento
muchos años, administración tras administración, y en esa vez le tocó ser el
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síndico. Y oímos que nos mandaba con Prado y dijimos: a h qué cabrón, pos cómo.
Y luego que d i c e , le dijimos: no, no, no, no, dile que queremos hablar con él.
Pero ya traíamos como mucha dureza, pues, y más bien viendo cómo él nos quería
tratar y como ya lo conocíamos, entonces... y luego dice, y le d i j e : no nos vamos
a mover de aquí si no nos recibe.
Entonces, se mete y le d i c e : señor presidente. O s e a , no volvió a cerrar la puerta,
así que todo se oía: señor presidente, no quieren ir con el licenciado Prado, d i c e n
que tienen que hablar con usted si no, no se van. ¡Ahhh, yo no tengo nada q u e
ver con esos desarrapados! Ahí ya ni pedimos permiso, nos metimos, nos metimos,
y lo primero que íbamos alegando: ¡¿a quién le d i c e desarrapados?! Pero con u n a
rabia... y se quedó, pues, asustado, así como sorprendido, pues, porque nos
dejamos i r , y luego d i c e : ¡no les permito que entren así a mi oficina y mucho
menos que me traten d e e s a manera!
Y le decimos: pues discúlpenos, pero ni es su oficina y ¡usted empezó este
argüende! ¡Voy a mandar llamar a seguridad! L e d i j e : ia mí no me importa que
mande llamar a quien quiera, pero nos tiene que decir por qué nos dijo
desarrapados!
Y no, no sabía qué contestar, y entonces, como estaba callado, le d i j e : por qué
no nos dijo así cuando andaba por allá palmeándonos el lomo, pidiéndonos el
voto, entonces sí nos trataba con respeto. Y luego d i c e : si es por su voto, señora,
yo se lo regreso. L e d i j e : mire, a mí, afortunadamente, no me tiene que regresar
nada, porque yo jamás voté por usted, pero a la gente que votó por usted a ésa sí
le tiene que regresar el voto, y regresar el voto es dejar la presidencia, así que
órale.
Y se vuelve a quedar callado [se ríe] y entonces d i c e : en esta oficina, señora,
debe uno de tener respeto. Pues apréndaselo bien, porque usted fue el que
primero empezó, y además esta oficina no es s u y a , éste es un lugar público y
nosotros somos pueblo y tenemos el derecho de estar aquí y usted tiene el derecho
de respetarnos, pos qué está pensando. Y que nos corre de vuelta.
Pos ya vimos que era estar alegando y le dijimos: nos vamos a i r , pero esto le v a
a pesar... ahí yo quería rayarle la madre al viejo, y luego le dije: le vamos, nos
vamos a i r a los medios de comunicación, vamos a h a c e r un escáááándalo. Bueno,
yo no sabía ni qué d e c i r l e . Y dijo: me vale madre. Pues eso vamos a ver y, ahí
salimos, yo casi sentía que me infartaba de rabia. Qué vamos a hacer, dijimos,
pensamos; yo en ese momento pensé que por dónde le podíamos llegar que le
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Cuadro 3 6
Análisis d e l a "problemática legítima" e n el n a c i m i e n t o
de l a Unión d e C o l o n o s
Dirigente

Oposiciones

Oposiciones

Oposiciones

Otras

AE/DP

[JP/DP

FP/GB

oposiciones

Denuncia
prepotencia F P
involucrado
Cerro

Organizarse o
permanecer
aislado

Agustín

Ana

Independientes

Ignorancia sobre
lo que

Independencia
UCI/

es I T E S O y

corporativismo
P R I e incluso
religioso V D

alto valor
asignado A E =
sabe + U P llora
Carmen

Esther

Oposición a que
participen
traficantes de
lotes
Legítima ayuda
de

Mary

maneras de
entender la fe; ^
+ A E por énfasis
FP
llama desarrapados a
la gente del Cerro y
reclamo de ser tratada con
respeto

Javier

Juana

Diferentes

Versión * sobre
el nombre
organización;
mujeres gritan
consignas

AE

Legitimidad de lucha de la
U C I por una vida digna, sin
límites: convivio de tanta
gente en I T E S O ; en contra de
sólo lucha reivindicativa
Legitimidad de
ser tomados en
cuenta

AE = UCI

* imágenes de
cura

Soco

A E = lavan el
coco;
ahora se dan
cuenta

Lucha por
legitimar
participación
mujer

doliera y no, pos y a , q u e nos vamos a Sedoc, a donde estabas tú: ¡¡¡fíjate David
que nos trató así el viejo méndigo!!! [lo d i c e con risas] .

Si leemos con atención, el relato de Esther puntualiza aspectos clave de su
habitus político, como el reclamo del cambio de actitud del funcionario: una,
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cuando es candidato, y otra, cuando ya tiene el cargo; o la interpretación
inmediata que hace tanto, del significado de "devolverle su voto", para
señalarle que no votó por él, como del significado que tendría para los que sí
votaron, que se traduce en dejar el cargo.
El enfrentamiento tiene lugar días después y la disputa principal se centra
en la legitimidad del reclamo de la gente de ser tratada con respeto, como
personas, y en señalar el abuso de autoridad, la prepotencia y el maltrato y
humillación que hizo el funcionario público al llamar "desarrapados" a los
habitantes del Cerro del 4.
Esta narración nos coloca frente a la "problemática legítima" que favorece
el nacimiento de la UCI y el modo como se va estableciendo la relación entre
los agentes externos y los dirigentes populares.
Una visión del conjunto de la percepción de los entrevistados la encontramos en el cuadro 36.

Análisis de la descripción acerca del
Unión de Colonos Independientes naciente
Esta descripción retoma los principales hechos que circunscribieron la
formación de la U C I , en particular, la asamblea constitutiva. Llama la atención
que esta imagen de la UCI asociada a acciones masivas, se ha ido perdiendo,
y progresivamente se va identificando con el A E o con el dirigente popular.
Una dirigente la asocia con la movilización de defensa contra el desalojo en
su colonia. Ana, a diferencia de otros de los entrevistados, conceptúa la UCI
de una manera particular. De hecho, a lo largo de toda su entrevista se pueden
distinguir varias UCI, desde la que ella misma reivindica de una manera
espontánea, hasta una descripción de la UCI en la que prácticamente la
identifica consigo misma.
La primera UCI tiene como característica ser una unión "independiente",
es decir, los que no tiene relación con ningún partido político ni credo
religioso. Para Ana, ese movimiento "independiente" es el nacimiento de la
UCI, aunque está consciente de que se distingue de su "constitución" formal:
D a v i d : Ahora, ¿te acuerdas cómo nació l a UCI?
A n a : ¿En su constitución?, porque yo UCI como unión independiente yo le llamo
desde el 87...

Porque fue u n a organización que se hizo para evitar el desalojo,
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independientemente de todos los partidos. Me acuerdo que ahí la protagonizaban
las monjas y protagonizaba yo que era de verbumdiana, y las monjas borromeas,
y el jesuíta Ricardo, y el diocesano Panfilo, el seminarista Ramón, que ahorita
ya es padre allá en el santa Vicenta, o sea todos esos protagonizaron. Pero yo vi
testigos de Jehová llorando y diciéndome: haga algo Ana, haga algo. Entonces yo
dije: aquí caga uno como caga el otro. Por eso yo de ahí le llamo como UCI, porque
ahí vi que estuvimos toda la gente...
La descripción que Carmen hace de la UCI tiene un importante componente
de orgullo y de tratar de reivindicar el nacimiento de la organización en su
colonia, la Nueva Santa María:
Yo me acuerdo, el grupo Nueva Santa María se constituyó como organización,
como U C I . . . yo me acuerdo que hicimos una lista de cómo queríamos que nuestro
grupo social que ya estamos trabajando en esto, cómo queríamos que se llamara,
y me acuerdo que hicimos grupitos y lista de nombres y, bueno, que quedó Unión
de Colonos Independientes ... fue en abril o junio, ya no recuerdo, un 12, un
1

domingo, y que estuvimos presentes, y que firmamos el acta constitutiva, y que
yo tengo ese documento ahí... y que ya luego me recuerda muchas cosas, de
formar, de hacer el acta constitutiva de la UCI-Nueva Santa María... y eso fue en
el 89, y así tuvimos reuniéndonos, ya como grupo

UCI...

Javier es otro entrevistado que expresa su gusto por la enorme cantidad de
gente reunida para constituir la UCI:
David: Ahora, ¿cómo te acuerdas que fue el nacimiento de la

UCI?

Javier: Uh, pos no se me olvida, hermano, no se me olvida, porque de vez en
cuando ahí tengo unas fotos y las veo y... me acuerdo que éramos como 500 gentes
o más, que no cupimos ahí en el... en el salón no cupimos, tuvimos que salimos

1.

E n realidad, no fue ése el nombre sino otro, que subrayaba su carácter de "organización
social", y la fecha exacta fue el domingo 17 de junio de 1990 y no en 1989. E l nombre
de "Unión de Colonos" se manejaba más bien en los grupos de La Mezquitera, Francisco
I. Madero y Buenos Aires. (Cfr. Historia documental, tt. I y I I , "Replaneación del equipo
Sedoc-Nueva Santa María").
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C u a d r o 37
Análisis de l a descripción q u e h a c e n
de l a Unión d e C o l o n o s I n d e p e n d i e n t e s n a c i e n t e
Dirigente

UCI =

AE

UCI =

DP

UCI = G B

Agustín

U C I = Acciones
Movilizaciones

Ana

Asociación entre
U C I y la persona
de D P

Carmen

Reivindica el
nombre que sale
en

Resistencia
desalojo sin
llamarse U C I

NSMA

Esther

Movilización
T L Q y necesidad
de tener una
identidad

Javier

Asoc. constitutiva U C I

Juana

Mary

U C I se constituye
con ella
directamente
UCI =

AE

Somos de la U C I

U C I = es para
enseñarnos a
defender lo que
tenemos

Soco

Algo se estaba
gestando • A E y
DP

Fiesta de
aniversario y
símbolos quedan

hasta afuera y... no se me olvida, nomás no puedo recordar tanta gente que fue,
fuimos muchísima gente... hasta tenemos un video se me h a c e , y luego los birotes
que llevamos pos ahí están también, en ésa estuvo Juan Diego Ortiz, Javier R e y e s ,
o sea que todos los que iniciamos estuvimos e n eso.
D a v i d : ¿Qué fue lo que más te llamó la atención de ese acto?
J a v i e r : E l poder compartir con tanta gente, el poder conocer a tanta gente de aquí
d e l . . . o sea que sí conocía a todos los del Cerro, pero muy pocas veces los ves
juntos.

Entre las descripciones que hacen Esther y Javier podemos darnos una idea
del conjunto de la percepción que tienen los entrevistados de la organización
naciente (véase el cuadro 37).
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Análisis de la mayor relación de los dirigentes populares
en el nacimiento de l a Unión de Colonos Independientes
E l análisis se basa en referencias detectadas en las entrevistas acerca de la
relación con la gente de base, otros dirigentes populares y los agentes extemos.
En el cuadro comparativo se destacan varios elementos significativos. Por
ejemplo, los cinco dirigentes que no aportan ninguna referencia al proceso de
constitución de la UCI son dirigentes medios y, por tanto, tuvieron poca o nula
participación en la formación de la organización, o bien se incorporaron
después.
De los nueve dirigentes restantes, todos menos uno tienen alguna referencia a los grupos de base; cabe destacar los plenamente incorporados a ellos
y los que tienen poca relación. De los dirigentes que se refieren a otros
dirigentes populares, cabe notar que subrayen que éstos tuvieron poca injerencia en el proceso de construcción de la U C I ; no hay uno que enfatice la
importancia de la relación con otros dirigentes populares. En contraste, es
muy marcada la referencia que hacen los entrevistados a la relación con los
agentes extemos, aunque no se le da la misma importancia. En esta fase de
construcción de la organización social tiene mayor peso su relación con los
agentes extemos que con los grupos de base u otros dirigentes populares.
Las diferencias entre los entrevistados en lo referente a sus relaciones
con los agentes extemos están marcadas, en parte, por razones físicas, de
cercanía y facilidad de acceso. Los tres entrevistados con menor relación con
los de fuera son los de la colonia Francisco I . Madero o la orilla sur de la
Nueva Santa María. Esto se da porque, de hecho, tuvieron menos relación con
el personal de la Sedoc. En cuanto a sus relaciones con los misioneros del
Espíritu Santo, aunque no mencionan explícitamente, sí cumplieron con un
papel relevante en la formación de la UCI en aquella zona.
De esta manera podemos afirmar que el proceso de constitución de una
organización social no depende únicamente de la voluntad de gente que llega
de fuera, ni sólo de los dirigentes populares, ni de la inquietud o deseo de
grupos de base. Más bien, es el resultado de la conjunción de varios factores,
entre los que destaca la idea de los extemos, la voluntad de los dirigentes
populares y la necesidad percibida por los grupos de base para resolver
problemas elementales en sus condiciones de vida.
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ANÁLISIS D E LA HOMOLOGÍA D E POSICIONES E N
E L CASO D E LA UNIÓN D E COLONOS INDEPENDIENTES

En este apartarlo tratamos de recuperar y analizar cómo perciben los dirigentes populares a los agentes extemos, y su relación con ellos. La categoría
básica que utilizamos es la que Bourdieu llama homología de posiciones. E l
supuesto básico es considerar tanto a los agentes extemos como a los dirigentes populares ocupando posiciones dominadas en el espacio social; los
primeros por pertenecer, fundamentalmente por su capital escolar, a las
"fracciones dominadas de las clases dominantes", y los segundos, por representar "fracciones dominadas de las clases dominadas".
La construcción de relaciones estables entre unos y otros, como es el caso
de la UCI, se realiza institucionalmente a partir de un proyecto de educación
popular de la Sedoc.
A lo largo de las entrevistas van apareciendo elementos de "lo aprendido"
en todo el proceso organizativo. Este capítulo, que interroga sobre las relaciones con los agentes extemos, expresa lo que cada entrevistado aprendió del
agente extemo con el que tuvo más trato y, sobre todo, lo que en su opinión
le quedó por aprender, marcando así una línea de inquietud o de necesidad
de un mayor aprendizaje.
Análisis d e l m e r c a d o y habitúa lingüístico
En los lugares habituales de intercambio se distinguen tres tipos y los
clasificamos de menor a mayor confianza. En primer lugar, las actividades
concretas; en segundo lugar, las reuniones de todo tipo, y, en tercer lugar, las
visitas familiares. La importancia de esta diferenciación queda señalada por
el criterio elegido: en la práctica, la mayor confianza que los dirigentes van
experimentando les facilita el desarrollo de su habitus lingüístico y, en
general, el desarrollo de su capital cultural incorporado. Siguiendo el mismo
criterio podemos establecer que la mayor o menor confianza favorece una
mayor o menor transferencia de las diferentes especies de capital de las que
es portador el agente extemo. Mientras más espacios se cubran en esta
relación, mayores transferencias de capital se dan en los dos sentidos: del AE
al DP y viceversa.
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En cuanto al A E que más han tratado, hay toda una variedad de respuestas
que da una pista en tomo a la riqueza acumulada y recibida por los entrevistados. El caso de Carmen revela otro tipo de experiencia. En una trayectoria
aproximadamente de 20 años ha ido acumulando y ha mantenido una serie
continuada de relaciones con agentes extemos. Esto permite obtener de su
entrevista, por una parte, una especial percepción, y por otra, encontramos
con una DP que ha ido haciendo su propio resumen de la cantidad de
influencias de todo tipo que ha venido recibiendo.
A partir de las entrevistas se concluye que la variedad de A E indica
también una diversidad de capitales de los que son portadores. El más alto
contraste aparece en el caso de Esther, quien analiza sus relaciones con los
agentes federales de Solidaridad y con los agentes de la Sedoc, en particular
con el investigador. Este contraste marca, hasta cierto punto, dos estilos de
trabajo en sectores populares: algunas burocracias del campo de poder, y
algunas tendencias de la sociedad civil organizada, con sus capitales correspondientes. En el caso del agente federal, aparte del capital acumulado en su
propia trayectoria, se agrega el capital estatal.
En la caracterización de los A E encontramos varias tendencias ideológico-políticas, desde la opción partidista (en el Partido de la Revolución
Democrática, PRD) en Ceci y Juan Diego, y una tendencia más psicológica
que subraya el desarrollo de las personas, como en Carlos Tapia, hasta llegar
a una postura como la del investigador, que subraya más el carácter social de
la

UCI.

En cuanto al género, entre los A E señalados destaca la presencia masculina; excepto Ceci y Licha, no hay más presencia femenina relevante y
significativa. Del conjunto de los varones A E señalados, la de religiosos es la
más notable, de distintas generaciones, desde Carlos Tapia (1940), David
Velasco (1952), Saúl CuauÜe (1966) o David Noriega (1968). Estas diferencias marcan formaciones distintas aun dentro de la Compañía de Jesús. En
cada uno los capitales tienen un volumen y una estructura diferente. En
Carlos, por ejemplo, su formación en psicología es clave; en el investigador,
el análisis político y la experiencia en organizaciones sociales son una clara
marca; en cambio, en los más jóvenes, su proceso de formación los distingue.
En cuanto al análisis del habitas lingüístico, resulta sorprendente encontramos con una variedad que va desde el silencio de los dirigentes medios,
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tímidos, cohibidos y casi sin roce social, hasta la curiosa mezcla de habitus
lingüísticos, entre popular y cultivado o aprendido de los agentes externos.
Lo más destacado ocurre en los intermedios, no tanto en los extremos.
Nos encontramos con dirigentes que se han expuesto durante años a la
influencia del agente externo y, sin embargo, no han perdido la frescura y
espontaneidad de su habitus lingüístico, característico del habla popular,
cargado de refranes, picardía, dobles sentidos y "malas palabras", directo y
agresivo. Entre otras razones observamos, y ellos mismos lo dicen en las
entrevistas, que no han perdido su relación y estrecha vinculación con la gente
de base.
En cambio, hay casos de dirigentes populares que, tal vez sin darse
cuenta, van mezclando su habitus lingüístico con el del agente externo. En
ocasiones lo entienden, en otras circunstancias perciben su dificultad para
comprender el significado de algunas palabras y se exponen a una censura
que descalifica su producción lingüística, o bien ellos mismos censuran los
productos lingüísticos de los agentes externos, al punto de tener expresiones
como la de "¿por qué ustedes no hablan como la gente?", que marcan las
distancias sociales. En estos casos de ejercicio de censura en la relación
AE/DP, la dificultad puede provenir de las dos partes, o porque no hay
condescendencia en los que vienen de fuera, o bien por la inseguridad del
dirigente que se expresa en el habitus lingüístico censurado y, por tanto, en
el conjunto de su habitus de clase, descalificado o invalidado.
Los dirigentes que mantienen su estrecha relación con la gente de base
llegan al extremo de convertirse en sus portavoces y generar mercados
lingüísticos con los A E a quienes tienen un alto grado de confianza; en
consecuencia, pareciera que los precios lingüísticos han desaparecido.
La fuerza expresiva de los dirigentes entrevistados parece estar en
relación estrecha con el grado de confianza, escucha atenta, cercanía y
familiaridad que viven con el A E y, en especial, con la situación de entrevista.
En ese sentido, destacan los casos de dirigentes que contestan con más
libertad y muestran los más ricos recursos del habitus lingüístico popular,
como la narración, los refranes y las consejas, todo en medio de "garabatos"
libremente expresados, que sólo la familiaridad y la cercanía con el A E
"permiten" aflorar.
El efecto de censura queda señalado por las distancias sociales que el
dirigente percibe en el A E . La clave para su superación, según advierten
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algunos entrevistarlos, radica en la generación de confianza, pero también en
las imágenes qne el habitas popular asocia a todo lo religioso y que le inspira
espontáneamente confianza. Del lado del AE, es un proceso de acercamiento
y de solidaridad condescendiente.

Análisis de la descripción que los dirigentes populares
hacen del agente externo y de sus relaciones con ellos
Aquí se hace una primera aproximación a algunos relatos de los dirigentes
populares recogidos durante las entrevistas. Posteriormente, desglosamos las
respuestas recogidas en los cuadros 38 y 39.
El proceso de consolidación de la confianza
Para Agustín, el proceso de construcción de la confianza con el externo se dio
fundamentalmente en las reuniones, en los talleres y "en la formación".
Acerca de las "distancias", a Carmen le impone la figura del sacerdote:

De primero sí, de primero era el padre Teódulo, y ya después ya no; pos claro,
yo sé que es un sacerdote, que es una persona que está preparada, que es una
persona que sabe más, no, de lo que yo sé, sino que, bueno, tiene estudios y todo
eso..., pero yo sí puedo decir que somos iguales, Teódulo y yo, pues, ¿no? Yo no
me siento menos...
También, Carmen describe la relación que mantuvo con el investigador y su
descripción es de las más ricas y críticas acerca del papel de un agente externo
en una organización popular. De entrada, es muy general en términos personales y de cercanía familiar, y no toca para nada la relación de trabajo. A partir
de una distinción que ya había hecho Ana, Carmen va a diferenciar las
relaciones de trabajo de la relación personal; en este sentido, describe su trato
con un agente extemo (sacerdote), al que primero conoce en actividades
pastorales y, posteriormente, en la Sedoc. Se trata de una relación muy familiar
en la que se va construyendo la confianza mediante visitas tanto a la familia,
como de Carmen a la oficina de la Sedoc.
En relación con la confianza con este agente extemo, Carmen establece
diversos niveles para subrayar los aspectos personales, en particular los de la
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Cuadro 3 8
Análisis de la descripción del agente externo y su relación (1)
Dirigente
Agustín

Confianza

A E >

Tito

P o r reuniones

Conflicto
Computadora

8
V

+ llama atención

Aprendió

Distingue más; le

*

echaba ganas
Anita

Tito

P o r el trato

V

Ninguno

*

La toma en c u e n t a ;
persona p r e p a r a d a

Ana

Carmen

Juan D.

Dependió

Juan D . x P B D

David V .

mucho de

David V . x

David V .

celos

Varios

Desde trato con

Callarse cosas

David V .

la familia

de uci

V

*

D a v i d V . = mucho
poder, seguridad y
visión

V

Postura corporal:
autoritario, sabe +

GuBtaba su
trabajo del que
aprendiera

Chuy

David V .

Trabajó uci

No existía

H

*

Cómo defenderme y encontrar solución a l
problema

Cristy

Ceci

Ser

Abiertos con la gente;

P a d r e enseñó

Juan D .

respeto J u a n D . ;

mujeres;

Salieron ustedes
nos d e j a r o n

sacerdote con

otros modales d e

David V .

ser padre

s o l o s ; c o n Cecí

nosotros

ser;

II

x Ana

ser iguales:

ustedes no nos
hacen sentir
chiquitos

Don C h a v a

Eslher ( ] )
Ksther ( 2 )
Javier
Juana
Mary

Ceci

N a tenía cosa

P e r c i b e * entre

Ramiro

escondida; e r a

D P sinceros y no

(*•)

legal

David V .

Ramoncita

V

E x p l i c a b a n las

la lucha

cosan como son

Por hablar

C e r e b r o de l a

Nos a y u d a b a a

concretas

fuerte

organización

razonar

Rogelio

Defenderse de

¡Nunca!

E r a u n hocicón; me

Sin capacitación

(**)

croquislas

(¿salida U C I ? )

hacía sentir valor

de nada

Sin

Alguien que d a

Enseña a usar

herramientas

las herramientas

Nadie

H a c i a ellos sí y

especial

me l a t i e n e n

Saúl

Como de mi

T e fuiste con la

propia casa

tamalera

Con 3
David V .

conflictos

Un padre que

Recelo

anda con nos.

celosas

marido,

Siente bien a

Que recuerde,

gusto

nunca

Nos inspiraba y

P a r a nada

Alicia

P o r su sencillez

+

Y

V

Soco ( 3 )

David N.
Beto

•

A n d a b a con uno en
Sencillez y se acoplan

*

fácil a uno
y

*

F r a n q u e z a y muy
alegre, espontáneo

No platicar sus

M

Abierta a escuchar

H

C a r i t a de mátalas

cosas
Soco ( 2 )

*

lo que nos interesa
11

aclaraba
Soco ( 1 )

M u j e r destacada en

Acciones

David V .

Primitivo

V

Relación de

Al principio

trabajo

desconfiaba

Siento que

Grave D P / A E y

quiero ayudarlo

también A E / A E

Enseñarnos a
vivir
*

callando
¡1

Lo siento muy tenso

*

dentro hay niño
herido, defensivo

®

Relación horizontal o vertical con el agente externo.

*

Sin datos
** Agentes externos del gobierno. Ramino, del P A N estatal; Rogelio, Solidaridad federal.

327

H A B I T U S , DEMOCRACIA

Y ACCIÓN

POPULAR

Cuadro 39
Análisis de la descripción del agente externo y de su relación (2)
Dirigente

Mayor defecto

L a s diferencias

\ en tajas y dificultades 1996

entre AE en 1996
Agustín

I m p u n t u a l i d a d y olvido

L o que antes no hacía,

Podemos c o o r d i n a r mejor;

papeles

ahora sf

ahorita es tranquilo
*

*

Anita

No les vi ninguno

Ana

H a c e r d i f e r e n c i a s y bien

Son a p r e n d i c e s , van a nuestro

exigente

jjaso

Ritmo acelerado; no impor-

T i e m p o completo cercanía

Carmen

Chuy
Cristy

tarte los sentimientos

gente * a p r e n d e n de DP; r o l a n

autoritario

coordinación

H a b l a con demasiada

Diferencia mínima: +

claridad

tiempo

Falta de tiempo AE y DP

Se hablaba mucho y se hacía

Se unieron DP p a r a echarnos

poco; vida privada A£; no

fuera

compartir información con DP

*

Don Chava

Nos han hecho falta

E s t h e r (1)

Q u e h a b l a r a fuerte; saben

E n o r m e s las * es otra línea

de nuestras necesidades,

y otra la m i r a

Hace falta gente que explique
T e n e r C R O C en la lona; perdió
B a r b a la p r e s i d e n c i a ; la obra

pero no las h a n vivido

que se hizo; vuelven elegirme;
me faltó quien me asesore como
en ta u c i ; me h u b i e r a gustado
estar en la UC1

E s t h e r (2)

L e gustaban las mujeres

H a c e r u n a obra en friega

Alguien que pelea p o r ti

Javier

L o s veía muy carrereados

L a llevan más c a c h e t o n a ,

Nos estamos enseñando h a c e r

Juana

T r a t a r con otros dirigentes

Mary

Q u e a p a p a c h a r a tanto

*

*

Primitivo

P a r e c e que regañas,

*

*

*

*

yo troné: * la $$

nosotros las cosas
A l principio no tenía confianza
y no hablaba lo cierto

pero así hablas
Kamoncita

Debe tener, pero no sé decir

Soco (1)

No le conocí el lado malo

L i c h a estuvo en mi f o r m a -

*

ción y se hacía del C e r r o ;
les fui la ha bajarse al nivel.
Soco (2)

No quiero verlos

SOCIJ

No quiero verlos

(:Í)

No quieren a p r e n d e r de
*

Sin datos

vida familiar e incluso la manera como permitió ser confrontada en su vida
matrimonial; pero marca una línea divisoria no entre la confianza y la
desconfianza sino entre la confianza y el silencio. Es decir, hay un efecto de
censura por el que Carmen no se atreve a señalar lo que no le parece bien de
la organización. Esto alude más a su manera de ser, a guardarse las cosas, a
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no decirlas, no sólo con este agente externo sino en general en varias
situaciones.
Cabe hacer notar que Cristy se da cuenta de los efectos que produce en
su habitus político el haber participado con anterioridad en un partido político
y cómo eso le genera una cierta añnidad entre habitus, a pesar de las distancias
entre agentes sociales. Por otra párte, la figura del sacerdote le genera
espontáneamente confianza y, al mismo tiempo, cierta sorpresa por lo novedoso de tener tratos con un sacerdote cercano a la gente.
Sobre el proceso de construcción de la confianza, Esther destaca que una
de las funciones del agente externo es aclararles muchas dudas, modificar su
idea de los problemas y, particularmente, lograr resultados concretos de sus
luchas por servicios. Sobre todo, Esther entiende que no era un simple decir
"hagan las cosas" sino que el A E participaba activamente. Esther también
distingue la confianza surgida del trabajo de la organización y la consolidada
en la relación personal:
Pues mira, fue... hasta orí ta, digo, en la l u c h a s o c i a l , hasta orí ta, c e r c a n o a mí,
no he conocido a nadie más que a ti, pues, a ese tal D a v i d . . . porque fue distinto
lo de R i c a r d o y lo tuyo, pues, porque, a medida, tal vez, de que yo me i b a como
metiendo más en l a l u c h a , y de que tú nos ibas ayudando a, a ver con m u c h a
claridad m u c h a s cosas y que yo te veía como alguien que sabía mucho de todas
estas c o s a s . . . Y que todavía reconocemos que gracias a ti se desatoró el asunto
del agua y drenaje en el C e r r o , que alguna vez el gobierno nos había dicho que
jamás íbamos a tener servicios por la situación del Cerro, y yo, bueno, pues todo
eso nos hizo tener m u c h a confianza en ti, porque no solamente decían háganle
sino le hacíamos, y tú junto con nosotros, y nos acompañabas con los funcionarios,
y claro, en un principio, pues no te a c h a c a b a n de sacerdote, al final y a , pues, te
tenían pero bien checadito... y llegábamos y nos decían: cuál es el padre. Y yo
les enseñaba a Tito: él es el padre... [se ríe] y, o s e a , ya sabían que andaba un
padre con nosotros, y pos eras tú.
Pero, este, pero la confianza fue, respecto a lo de l a l u c h a , pero también personal,
pues, porque me ayudaste como a manejar muchas broncas que yo he arrastrado
desde h a c e muchos años... y fue m u c h a confianza, m u c h a cercanía pues, alguien
con quien pude platicar mis broncas tal c u a l , las que tenía muy guardadas que
no fácil las soltaba...
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C a s i desde mi i n f a n c i a , hablar de un papá muy estricto, de u n a mamá muy buena,
después la bronca de cómo de pronto salgo de mi familia, me ubico en otra familia,
con un esposo que no e r a mi novio, y que toda esa bronca, y que prácticamente
pues tuve que apechugar con una vida que yo no esperaba y que m e cambió todo,
pero ahora digo, gracias a eso, tal vez soy como soy, ¡qué bueno, ojalá y me
hubieran casado a fuerzas de vuelta, p'a ver si me hacía pior! [se

ríe]...

A l momento de establecer las "distancias" con agentes federales del Programa
Nacional de Solidaridad (Pronasol), Esther se describe a sí misma en las
distancias y barreras que la llevaban a condicionar su confianza en ellos:
No, mira, yo en un principio no me confié mucho de ellos, porque siempre tuve
mis reservas, siempre me estuve cuidando de m u c h a s cosas con ellos, y no, no
los conocí más a fondo porque yo puse mis barreras, pues, medio como que me
prestaba en ratos al juego, medio como que me convencían de algo serio, medio
que veía como algo que no entendía a su alrededor y decía, bueno, estos cabrones
a l a mejor nomás me están dando c u e r d a , y yo me reprimía en c o s a s ; haz de
c u e n t a , si yo hubiera sabido realmente cuál era s u línea y qué era lo que
b u s c a b a n , a la mejor me aviento más duro, pero hubo momentos e n que yo
m a r c a b a mis límites, porque no me quedaba claro m u c h a s cosas, pues, cómo me
iba a q u e d a r claro de gente que yo u b i c a b a en el PRI y en el gobierno...
Y

funcionarios públicos... E n t o n c e s , eso no me permitió sentir así, m u c h a

confianza, ni abrirme mucho con ellos, porque yo diario marqué mis límites...
cuando mataron a Rogelio, ¡ay, lo mataron, se murió e n un a c c i d e n t e ! Y este, yo,
pos sí d i j e : ¡ah caray, cómo me iba a imaginar q u e iban a p a s a r tantas c o s a s ,
¿verdá?! Y luego, pos el delegado se v a , y, y pos y a , d i j e , pos fue algo como que
aquí, fue algo como que pasó, e r a cuando decía, parece que me agarró un
remolino y me soltó... pero así, confianza y... no, pos no...

Estas reservas no serán pocas, porque el daño ya se había realizado, al menos
parcialmente, con el desmembramiento de una parte importante de la UC1.
Esto resultó del rejuego político de Solidaridad, junto con los conflictos
internos de la organización acumulados a lo largo del tiempo. Sin embargo,
hay un elemento claro de seducción en el comportamiento de los agentes
federales, porque de hecho se pusieron de lado de Esther y en contra de sus
tradicionales opositores, los grupos croquistas:
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¿De Óscar?... M a l . . . mal porque nunca me confié, o s e a , diario me estuve
cuidando... [¿delante de Rogelio...?] pos casi igual, me gustaba, no pos sí, me
gustaba, eso de, de que era bronco y de que bueno algunas veces me sentí
protegida, ¿verdá? Y de que alguien peleara por mí, oye pos era fabuloso [se ríe]
me fascinó eso, me, pero, ¡aguas también!, y sobre todo porque alguna vez que
empezaron...
Mira, Rogelio me tuvo tanta confianza, me agarraron como de espía, o yo no sé,
hubo veces que Rogelio me dijo: doña E s t h e r va'haber una reunión, ¡aguas!, usté
ubíqueme quién dice qué y qué cosas, para c h e c a r a los croquistas. C l a r o , él no
conocía a la gente, y como hubo mucho croquista en contra de, de ellos, pos eran
los federales, y entorpecer cosas, y gente que quería seguir sosteniendo a María
L u i s a , a Secundino, a todos esos, y que metían patadas por abajo de la mesa,
claro que cuando Rogelio estaba, nadie decía nada; decía: quiero ubicar a dos
tres cabrones, pa'saber por dónde le dan, d i c e , porque a n d a n muy cercanos
conmigo, pero yo los, les tengo desconfianza, pues. Pero yo, aunque notara cosas,
mejor me c a l l a b a , yo le decía: no pos yo vi todo normal, por no meterme e n un
embrollo, porque, a l final, decía yo no sé n i , n i . . .

P a r a q u e se d i e r a u n a relación d e e s t e t i p o , c o n f u n c i o n a r i o s públicos y d e
p a r t e d e E s t h e r , debió g e n e r a r s e u n p r o c e s o d e construcción d e l a c o n f i a n z a :

E s t h e r : Porque él hablaba... me gustaba cómo hablaba, él y Rogelio; mira, conocí,
yo no sé hasta dónde hayan sido de hipócritas, pues, pero ellos hablaban de...:
es que su l u c h a es j u s t a , E s t h e r , ustedes conocen muy bien s u s derechos, hay
que hacerlos valer, mira, las cosas se han manejado mal desgraciadamente, pero
es momento de hacer algo para que las cosas vayan cambiando... Y a mí, decía,
ah cabrón pos eso está bien, ¿edá?
D a v i d : ¿Y así te fueron ganando la confianza?
E s t h e r : Sí, pos sabían por dónde, ¿verdá?, por dónde llegarme... y Rogelio
también decía, d i c e : no hay que conformarnos, doña E s t h e r , con estar en la cola;
hay que entrarle a la cocina para ver qué se está cocinando. Y él decía: mire,
está, estamos convencidos que por medio de votos n u n c a vamos a ganar, porque
no hay respeto para el voto, aquí no hay más que entrarle adentro y desde adentro,
chingar. Pos así hablaba él, a toda esa bola de hijos de sabe cuántas, y que sabe
qué, que han hecho y vuelto en el país. Y yo decía, y le llegué a d e c i r : bueno,
¿tú quién eres, o por qué hablas así? Y él me dijo un día: mire, doña E s t h e r , un
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día me va a conocer, un día va'saber quien soy yo, pero orita no le puedo decir
nada. Y le dije un día: oyes, hasta pareces del PRD... [se ríe], y le dio risa, pues,
yo creo que me seguía la corriente, y me daba por mi lado, eso yo pienso...
Javier describe relaciones similares con todos los de fuera, con mucha
confianza y sin conflictos particulares. Entre las diferencias observadas por
Javier de los actuales agentes externos, además de los tiempos y la modificación del ritmo de trabajo, es que ya no platican con él como antes, llevan el
trabajo mucho más tranquilo y, sobre todo, repiten el discurso de "hacer el
plan que ustedes digan", para destacar que la disminución de actividades
obedece a los efectos de la crisis económica.
En la relación con los extemos, Juana se fija más en los que les ha tenido
confianza, en su modo de hablar, su manera de expresarse. Tiene dificultad
para hacer más descripciones de algo que tiene que ver con la persona, pero
sobre todo con los sentimientos. De tal manera que le resulta difícil expresar
algunos aspectos de los agentes extemos, ya que da la respuesta a la pregunta
sobre el mayor defecto o lo que no le gusta de ellos, luego de varios intentos
y de momentos de fuerte tensión en la entrevista. La relación de Juana con
los agentes extemos colaboradores de la UCI queda descrita como una relación
de confianza, los mira como "de la casa":
No, yo me siento bien cuando vienen y como que si me quitaran un peso de
encima... Porque no sé, o sea que yo no los miro como extraños ni los miro de
por allá, yo los miro como de mi propia casa... Es que mira, yo tengo una cosa:
que yo cuando veo una persona y desde que la veo no me cai yo sé que no me va
a caer nunca, y dificultades eso tenlo por seguro, porque yo desde que tengo uso
de razón yo siempre he visto eso, desde que no me cae una persona, eso y no me
cae y no me cai y son puras dificultades, y cuando veo que una persona más o
menos que la veo yo bien y que la catalogo, luego digo esta sí, y luego me da
confianza esa persona... yo digo que es el modo que tiene la persona, pero no sé
yo, es más, ¡yo no sé explicar esas cosas!
Es importante destacar que de los entrevistados, Juana es una de las que
claramente señala que no fue fácil forjar la confianza:
Y que hay diferencia, sí hay diferencia... Pues antes tenía desconfianza, nomás
de hablar cosas, no se decían las cosas tal como eran, porque en realidad yo a
332

CAPÍTULO

9. HOMOLOGÍA

DE POSICIONES

EN E L ESPACIO

SOCIAL

ustedes les contaba lo que me convenía... Porque no les tenía confianza, porque
no los conocía, ya cuando pasaron unos dos o tres meses y a fue cuando empecé
yo a hablar bien yo cómo eran las cosas. Pero d e primera, no, porque no les tenía
confianza, cómo l e i b a a como d i c e el dicho, cómo le iba a decirle mis pecados
a otro cabrón, pos no ¿verdad?, solamente q u e fuera u n dios, y así también cómo
les i b a yo a confiar l a s cosas si noTos conocía... No, porque anteriormente si
platicaba uno con ustedes se iban haciendo las cosas, pero no como hasta ahorita
que pa'todos lados, porque anteriormente yo tenía desconfianza de andar c o n
ustedes, así q u e no se hacía nada, hasta ahora ya últimamente y a sí, ya a paso a
pasito.

Mary ve en el agente externo apoyo, protección y una especie de defensa en
caso de necesidad. De ahí que su descripción se fije solamente en ser "buena
gente".
Para Primitivo no resulta fácil distinguir la relación que mantiene con los
tres agentes externos con los que ha tenido más trato; para él es igual la
relación. No es que sea así de manera objetiva sino que hay dificultad para
expresar las diferencias, máxime si el entrevistador no coincide con el que
tiene más trato. Por lo general, en el habitas popular ese sistema de clasificación resulta inhibitorio, de ahí que para el entrevistado sea un trato parejo
y con la misma confianza con todos. Como decíamos anteriormente, la
confianza se fue construyendo básicamente en convivencias o visitas de los
externos a sus casas.
Hay una curiosa percepción en el habitus popular de Primitivo, en el
sentido de expresar "la labor que deben desempeñar", es decir la asociación
de la imagen que tienen del "seminarista" con un "deber". Así, en la
descripción de los extemos, estudiantes jesuítas, se asocia un rasgo personal:
son nobles; con un rasgo institucional: el deber. De esta manera nos encontramos con una descripción de la imagen institucional hecha cuerpo.
Para Ramoncita, la confianza con el agente extemo se fue construyendo
en las reuniones del grupo de barrio. En ellas se crea un mercado lingüístico
basado en el diálogo y en la aclaración de sus dudas; la confianza es una
sensación que el extemo le inspira y que la impulsa a luchar por la solución
de sus problemas.
En la relación con los extemos actuales, Soco narra la manera como surgió
la confianza con ellos: a partir de contar parte de su vida, experiencias pasadas
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o por comentarios sobre los funcionarios. Ella sí cuenta experiencias de su
vida, pero los otros no; sugiere que lo hacen para evitarle dolor a la gente, en
la descripción de uno de los jesuítas con el que se relaciona más en el trabajo,
recuerda un viejo decir popular a propósito de seminaristas, misioneros o
religiosas que llegan a trabajar por un corto tiempo, "nomás vienen, me dan
cariño y luego se van".
La percepción del conflicto con el agente externo
Anita no dice haber tenido conflicto con los externos, pero observa que no
siempre se les trató "con atención":
Y o no sé por qué, pero yo me sentía como si él nos protegiera; como él venía a
a y u d a m o s en los problemas, pues yo me sentía como protegida por él, como si
yo tuviera un conflicto o algo, él me lo resolvería. Más bien yo me l e sentía que
estábamos protegidas por él. E s más, se encariñaba uno mucho, q u e y a c u a n d o
no los veía, pues, le hacían falta a uno.

El conflicto que Ana señala es diferente según el agente externo. Así, por
ejemplo, las diferencias con el militante del PRD se presentan en momentos
electorales. Es uno de los aspectos en los que Ana muestra distancia tanto en
lo electoral como en lo político-partidista. En cambio, con el sacerdote, Ana
entra en una situación de tensión en la entrevista, pues el tipo de conflicto
primero no lo recuerda y luego señala que es más personal. Se trata de un
conflicto afectivo, de sentimientos, que muestra la relación de dependencia
generada entre una dirigente popular y un agente externo, y las rivalidades
que esto genera entre dirigentes populares. En la entrevista se trata de
favorecer el interés expresivo de la entrevistada. Sin embargo, al llegar a la
descripción del conflicto, "personal" aparecen más sus propias censuras:
...yo te lo dije textualmente, o s e a , yo digo que son conflictos personales y de
sentimientos, pero a lo mejor son míos nomás... Y o un día, y te has d e acordar,
en el T e p e y a c , te d i j e : D a v i d , píntame aquí cuánto me quieres a mí, cuánto
quieres a C a r m e n y cuánto quieres a E s t h e r . . . y me dijiste que en el nivel d e 1
a 10, y el nivel del 1 a l 9 y el nivel d e l 1 a l 8. Y yo, c l a r a q u e yo era la d e l 8
acepté así lo q u e yo sentía a veces q u e , mis celos... Y o te d i j e : D a v i d porque
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estábamos acabando de terminar un tema de que tú ponías la torrecita y números,
y así y luego otra más alta y te d i j e : D a v i d , esta torrecita soy yo, ésta es E s t h e r y
ésta es C a r m e n y ésta es Cristina, y te dije de rayitas y hasta dónde me quieres
a mí. Tú me dijiste como yo te las había nombrado las diferentes torrecitas, me
lo explicaste así, si quieres al aventón, ¿edá?, y yo consciente q u e era así, a b a j o bueno, pos, trato por medidas, como tú eres muy payasito en todas esas cosas,
bueno, pos ahí, este, digo...

El conflicto con un externo, en el caso de Carmen, queda circunscrito al hecho
de que se siente confrontada por la relación con su esposo, cuando espera que
se le dé la razón a ella. Carmen agrega otros detalles relativos no sólo al habitus
popular sino al hecho de ser mujeres casadas y con hijos:
No, no se lo encuentro... Porque ellos se entregaban de día completo... tenían
p a c i e n c i a para e s c u c h a m o s . . . este... nos hacían sentir como familia, como que
ellos eran parte de familia de nosotros; de hecho, la C e c i llegó a dormir en la
c a s a , L i c h a también, entonces, yo sentía eso, como parte de l a familia ellos...
puede ser un defecto el que... nos hayan hecho como c a m i n a r , o c r e c e r tan
aceleradamente... yo una vez me quejaba de eso, y no me quejaba con el equipo,
no me quejé con el equipo de Sedoc... sino me quejé con C a r l o s T a p i a , decir, es
que yo no puedo c a m i n a r así... tan rápido, y él me la regresa: no pos díceselos...
y yo digo que ése e s un defecto de no fijarse en las demás personas y que quieran
que caminemos a su paso... si nosotros tenemos marido, hijos... pos no podíamos...

A pesar de la escucha atenta, Carmen no logra expresar por qué no fue capaz
de decir lo que no le parecía de la organización:
C a r m e n : Y o digo que sí hubo así como suficiente confianza de d e c i r : ay, fíjate
que me pasa esto con mis hijos... pero nunca de quejarme de la organización,
porque yo llegué a la etapa de d e c i r : yo siento esto, yo siento l a necesidad de
esto, o yo quiero d e c i r esto, que no me gusta... Después de q u e D a v i d se fue...
yo no me acuerdo que haya dicho... no me gusta esto... E r a mi manera de ser...
de callarme las cosas...
D a v i d : 0 la relación con él, ¿te imponía autoridad para que te c a l l a r a s ?
C a r m e n : ¡No! No, no era eso...
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Carmen recuerda dos eventos en los que no era consciente en aquellos
momentos. Lo curioso es que en su expresión inhibe "aquello que ocurrió":
situaciones en las que se daban roces y rivalidades entre dirigentes populares:
D a v i d : ¿A qué se debía?
C a r m e n : A q u e así era yo, o s e a , no nada más con D a v i d , pues, no le decía yo lo
que estaba viendo que no estaba bien. D e hecho, ahorita en este tiempo me he
dado cuenta de situaciones que se dieron pero que yo no me di c u e n t a . . . y qué
bueno que no me di cuenta... y que ahorita las recibo bien... o s e a , no d e d e c i r :
cómo me hubiera gustado saber en ese tiempo, y decirlo... L o que pasó en l a . . .
posada de l a guardería, del 9 2 o 9 1 . . . ya no me acuerdo... L o q u e pasó e n un
cumpleaños tuyo, en c a s a de E s t h e r . . . cosas de'sas, como más, grandes, como
más importantes, esas dos cosas...

El ejemplo que pone Carmen se refiere al programa de lucha y critica que
2

esté hecho "con demasiada crema", es decir con un habitus lingüístico que
no es el de ellos y que lo que están aprendiendo los externos, según Carmen,
es que "ellos no van a hacer en la organización o en el equipo lo que ellos
digan". Carmen apunta al blanco del conflicto ordinario que se da entre
agentes externos y dirigentes populares: ¿quién decide qué es bueno para la
gente? El hecho de que Carmen lo esté planteando apunta a una cierta
predominancia de su punto de vista por encima del punto de vista del que
llega de fuera. Sin embargo, un análisis de toda su entrevista marca de manera
recurrente y reiterada que la gente vive el problema y siente las necesidades. En cambio, a los de fuera les asigna la función de orientar y asesorar. El
conflicto se da, como veremos más adelante, en la toma de decisiones en el
interior de la organización. Carmen se acuerda de otra diferencia entre los
primeros agentes externos y los que legaron después. Tiene que ver con la
coordinación de la reuniones del equipo. Para ella es importante que no sólo

2.

Y a hemos advertido que los entrevistados que mencionan el programa de lucha se están
refiriendo a las planeaciones del equipo de la Sedoc, pues el programa de lucha, tal como
quedó aprobado en la asamblea constitutiva, es un pequeño documento de sólo cuatro
páginas que recoge las sugerencias que se dieron en los grupos de base. Lo cierto es que
la redacción final y la declaración política las realizaron agentes extemos.
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el agente extemo coordine sino se turnen la coordinación. Sin embargo, es
notable que cuando toca el tumo de dirigentes populares, éstos no quieran
hacerlo y prefieran pasar el tumo:

3

C a r m e n : ¡Pérame! Se me pasa una diferencia de trabajo en el equipo... de que
nadie de ellos coordina como coordinaba David Velasco... la reunión del equipo,
sino que es c a d a uno de nosotros, bueno, también ellos, pero rolándonos, pues...
el que coordine... es una de las cosas que nos s e p a r a n . . .

El balance final que Carmen establece en sus relaciones con los agentes
extemos tiene que ver con el punto clave que ya mencionábamos: ¿quién toma
las decisiones en la UC1? Carmen detecta inexperiencia en los agentes extemos
actuales, pero también manifiesta su propia dificultad para manejar esas
situaciones. En las observaciones durante la investigación, es más o menos
claro que son varios los espacios de disputa y conflicto abierto y manifiesto.
Ella toma posición en favor de una mayor autogestión de la UCI y de la
autonomía de los dirigentes populares respecto de los agentes extemos, para
evitar así esa instancia unitaria que es un espacio dominado por estos últimos.
El primer comentario, quizá el más espontáneo que hace Cristy, alude al
efecto de la salida de los extemos del equipo de la Sedoc:
Cristy: Nada más se salieron ustedes y ya nos dejaron solos, ya no tuvimos
acompañamiento de nadie; si tienes tu problema, tú sola averigúate, si puedes,
ya no... Pues que cada quien nos manejamos como quisimos... Como q u e el que
tiene más saliva come más pinole, sí se hizo una desavenencia terrible y, ay, no,
y yo me acuerdo que cuando estaban ustedes, pues nos reuníamos y platicábamos
esos problemas, inclusive las broncas que traíamos y tratábamos de solucionarlas, y ahora que ustedes salieron, como que, como en el grupito del equipo...
Como que ahí se unieron unas personas para echarnos pa'fuera a las que les
caíamos m a l , así, y pues yo decía: pos si yo ahí ya no la hago y si estorbo o
perjudico, pos mejor me retiro.
D a v i d : ¿Y si hubiéramos estado nosotros?

3.

Cfr. anexo 2: "índice general de materiales de la investigación de campo".
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C r i s t y : A la mejor no nos habíamos retirado, porque habíamos tratado de
solucionar el problema, tanto ellos unidos c o n nosotros, o s e a , como q u e
estábamos más, más unidos, no sé qué pasó, o s e a , como q u e , más b i e n , usted
no dejaba con s u intervención, no d e j a b a que nos, que nos bronquiáramos. nos
desapartáramos, q u e nos alejáramos.

Acerca de posibles conflictos de Cristy con alguno de los externos, sólo refiere
uno que la alejó, curiosamente, de una mujer:
C o n J u a n Diego no, ni con usted, últimamente c o n C e c i , sí, la vi media volteada
conmigo... Por A n a . . . A lo mejor yo pensé m a l , pero últimamente C e c i ya ni me
quería h a b l a r veces, ey, y u n a vez, l a última vez que platicamos ahí con A n a y
con e l l a , dijo C e c i . . . nomás estábamos las tres y dijo... traemos bronca A n a y yo,
y dijo C e c i : mira A n a , dijo, la que q u i e r a hacer contigo, dijo, trátala b i e n , y l a
q u e no, mándala a l a chingada. Así dijo C e c i , y estábamos las tres y yo n o d i j e
n a d a , pero sí me sentí... [aludida] Y y a después me fui retirando poco a poco de
C e c i , pero yo pienso que por las broncas que teníamos A n a y yo, no sé qué l e
platicaba A n a de mí... Pero yo así me sentía, eso sentí con C e c i .

Justo en esta problemática personal, Esther ubica la fuente de sus conflictos
con el agente externo, así lo reconoce:
P u e s sí, sí hubo [conflicto] pero parte e s . . . mis telarañas en el techo, porque...
¿Ejemplos? Mira, u n a cosa importante: q u e yo no me dejaba querer fácilmente
ni quería querer a nadie fácilmente, por el miedo a sufrir, y bueno, pos sí, llegó
el momento en que yo sentía mucho amor por ti, quién sabe tú a mí, yo creo que
también... pero eso de q u e uno siente que n u n c a nadie lo quiere y el día q u e
alguien te quiere, pos no quieres que q u i e r a a nadie más que a ti, ¿verdad?... [se
ríe]
Pero eso no sólo me pasó a mí, yo vi q u e pasó en m u c h a s personas, y como q u e
todos te queríamos acaparar, y eso empezó a generar conflicto entre los demás,
y de hecho hasta contigo, porque últimamente, antes de q u e tú te fueras a
Santiago, yo estaba así como apartándome ya mejor, por no sufrir, porque me
dolían muchas cosas y finalmente pienso que l a de la bronca era yo... yo e r a l a
que estaba: no pos claro, no me quiere tanto como a otras, y pos ya mejor no lo
voy a querer tanto yo tampoco, y cosas d e ' s a s ; ésa era mi bronca, más aparte q u e
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en momentos te sentía así como, como muy estricto, como muy duro, pero también
pienso que eso a mí me refleja mucho, con cualquier gente, por la bronca de mi
papá...
Bueno, un día estábamos alegando, ¿edá?, tú me hablaste muy fuerte, según yo,
y yo me enojé y te dije: es que a mí no me gusta que alguien me hable con huevos;
y tú dijiste: ¡¡pos ni modo que me los quite!! [nos reímos] Es que eres bronco tú
también, pues, y chocábamos por eso...
Pero estos conflictos no sólo se presentan por causa de una relación puramente
personal. Esther alude también a cuestiones de trabajo y, en particular, a
diferencias en las ideas políticas tanto del agente externo como de ella. E l
ejemplo que pone es clave para entender otro aspecto de los conflictos entre
agentes externos y dirigentes populares ligados a diferentes apreciaciones de
actividades, sobre todo, políticas. No se trata sólo de una rivalidad o de un
diferente ejercicio de poder sino también de un "habitus político", de sentido
del juego político en un campo, como la disputa por los comités de un barrio.
Cuando el entrevistador pregunta por el conflicto más grave, Esther responde
que es el no saber manejar el asunto de querer acaparar al agente externo;
pero, respecto del otro conflicto, el de una asamblea para elegir comité, Esther
reconoce que no es tan grave, puesto que se trata de "afilar el colmillo":
El más grave es que no sepamos manejar eso de... como un conflicto de quererte
acaparar todos, y que todos andábamos como medio... queriendo pelear... Bueno,
eso no me parece grave, ahí me parece que lo que nos hacía falta era más colmillo,
pues, o sea, eso no me pareció grave, me parecía grave, o sea, lo que me hacía
enojar de ti era que eras... duro, así como a veces, que contestabas con mucho
coraje, o como eso que te acabo de decir..., dije: Üah que la fregada, pareces
funcionario público!!, te dije un día en Sedoc [nos reímos]...
Para Esther, en este momento de la entrevista es muy importante expresar la
inmadurez de los dirigentes populares al no saber relacionarse con el agente
externo, pero también por las rivalidades que van aflorando:
0 sea, cuando todavía estabas, no pos inmediatamente, mira, eran broncas que
para pronto tú las manejabas muy bien, o sea, tú en todo estabas... y te dabas
cuenta cuando pasaba una cosa de ésas, y luego buscabas la forma de allanar el
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problema y nosotros seguíamos adelante, o sea, eran cosas pasajeras, todo mundo
queríamos que nos atendieras, y pos no era mil Davides, pues, ¿verdad?, pues
era imposible, pero era muy chistoso, fuimos muy inmaduros en ese aspecto,
¿cómo es posible?...
Pos ¿¡cómo es posible que no podamos manejar un asunto así, David!?... ¿Cómo
es posible que yo, por ejemplo, me molestara porque, por ejemplo, cuando estaba,
cuando te hicieron una comida y no me invitaron mis compañeros,* y que yo veía
que Ana venía aquí enfrente a las tortillas?
Y que no me hayan invitado a tu comida porque iban a festejar tu santo o
cumpleaños, y yo dije, ah, órale, o sea, me dio coraje, y me dio sentimiento, y yo
digo, cómo es posible que no manejar... claro, allá van a estar ellas, a mí no me
invitan, pero no era tu bronca, era bronca de nosotras, ¡bola de atarantadas! Fíjate
nada más, yo debí haber sido tan madura para decir: muy bien, están en su
derecho, ellos saben a quién quieren tener en su comida, ¿no? Sin embargo, ¿por
qué me enojaba?...
Prácticamente, la relación con los agentes del Programa de Solidaridad se
describe como el uso que hicieron de su persona y su imagen, frente a la UCI
y los grupos croquistas:
Esther: Pues, mira, Rogelio porque anduvo aquí en el Cerro, él aquí andaba,
recorría el Cerro todo el día, y estaba, pues, en la oficina que pusieron ahí por 8
de Julio... pero el delegado de la Sedesol, bueno, me hablaba como que me
conocía de años... Óscar Navarro Gárate... Y, y bueno, pues, al grado, David, de
que me veía, y todo fue porque un día... me tocó apechugar ahí delante de todos
los traficantes de lotes, porque nos invitaron a una reunión, y yo ahí dije lo que
sabía de cada uno: usté y usté Potro, el grupo de los siete, y todo el pleito aquel
que tuvimos, y todo eso, y cuando ya salíamos de la reunión, el delegado me dice:
¡ah, qué buena eres para meter dagas!, [se ríe], y dice, y yo me dio risa, dice: no
te vayas, orita vamos hacer un convivio; le digo: no, no gracias, yo ya me voy.
Pues sí, éramos, ya ves... y entonces me dijo: oyes, Esther -se grabó mi nombre
perfecto-y dice: el que tiene la información tiene el poder. Y... yo no le contesté

4.

Aquí viene la referencia a la que aludía Carmen en su entrevista y que no acababa de
quedar muy clara: es la celebración de un cumpleaños.
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nada, le dije... después, le d i j e : pos es lo que h a pasado, es lo que h a sucedido.
Y y a nomás se rió.
Pero a partir de esa vez llegaba y me decía: siéntate junto de mí. 0 sea, me quería
traer pegada con él, i n c l u s i v e , el día que venían a la inauguración, no me soltó
del brazo, D a v i d , hasta que de plano me le zafé y me fui... y e s a vez, él me dijo:
va llegar el señor gobernador... y le vas, tú vas a darle un mensaje... ¡Ay, le d i j e ,
no, eso sí no! Cómo le voy, qué mensaje o qué agradecimiento. H a y que darle
las gracias, E s t h e r , porque bueno, pos nos va'poyar para lo del Cerro. L e d i j e :
pos ya q u e haga. Y e r a . . . R i v e r a . . . ya que haga le damos las gracias, pero oríta
todavía no hace nada, y es más, le dije, ese viejo ni siquiera h a querido venir a
pisar el C e r r o . . .
Entonces, pos que llega e l . . . el este viejo maldito... el gobernador, i b a con Mata
Bracamontes, y el delegado me tenía del brazo, así del brazo, tal c u a l , y como
me quedé c o n los brazos cruzados, me d i c e : salúdale al gobernador. L e d i j e : ¿por
qué? [se ríe]... ¡¡Yo no lo saludé!!... y así, como estás tú... el delegado se me
queda viendo y se le queda viendo el gobernador y me ven a mí, bueno, así fue
un juego de miradas ahí...
Entonces, me agarra el delegado y me d i c e : e n este camión te vas a i r , y me sienta
él, así, tal como muñequito; tú vas a ir aquí sentada. D i j e : este pinche viejo qué
trái pues. No pos resulta que luego me suben a mí y no dejan que se suba nadie,
a un camión, porque íbamos a recorrer el Cerro, y e n eso, se baja y llega, y regresa,
le da el paso al señor gobernador y lo sienta junto a mí... y luego sienta a Mata
Bracamontes, a l presidente de Tiaquepaque y a otros funcionarios que iban...
¡fíjate nomás!... ¡hijo de la mañana, yo me sentí como que andaba entre l a mierda!
Se sube un reportero con l a cámara y yo no h a l l a b a dónde meter la c a b e z a , d i j e :
¡ay, pero qué estoy haciendo! E n t o n c e s , decía, cuando ya i b a recorriendo, el
Mata Bracamontes se me quedaba viendo como diciendo: esta vieja l a conozco;
hasta que no aguantó la curiosidad, y el gobernador, claro que nos conocía,
porque... y luego le dice el delegado, me d i c e : vele, vele diciendo al señor
gobernador, tú muéstrale lo que hay en el C e r r o , lo que se ha hecho. L e dije: ¡pos
qué se ha hecho! íbamos en una, le dije, lo que se ha hecho orita de empedrado,
es lo que han hecho ustedes...
Y veo e n eso la e s c u e l a de F r a n c i s c o I . Madero [se ríe] y le digo: y esa e s c u e l a ,
por cierto, esa e s c u e l a la hizo el

PSUM

[Partido Socialista Unificado de México]

[se ríe]... y el gobernador se volteó para otro lado, así, enojado; a mí no me
importó, yo i b a muy enojada por toda e s a situación. C u a n d o regresamos, yo de
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plano... ah, me dice el delegado: Esther. Le digo: ¿ora qué?, yo digo, este cabrón
ya me agarró de su pppendeja ¿o qué?, y le dije: ¿qué? Así... dice: mira, yo te
entiendo, entiendo tu situación, entiendo tu postura, pero es una táctica política,
hay que hacer entrar al aro al gobernador, porque es la autoridad del estado, y
para hacerlo que jale aquí con dinero para el Cerro. Le dije: no pos eso hágalo
usté... Y dice: bueno, otra cosa, te la voy a poner más fácil, no le des las gracias
a él, tú dile que por medio de él queremos darle las gracias a Salinas de Cortan.
¡¡Dije: noooo, menos, es lo mismo, no, no quiero hacer eso!! Esther, por favor,
¡no me puedo valer de otra gente! ¿¡Fíjate!? ¿Qué raro, no?... Y yo le dije: pues
lo siento mucho. Se paró el camión y yo me bajé corriendo... cuando se paró el
camión, ya estaba todo allá... el tinglado donde iban a estar todos, donde se
suponía que) o iba a darle las gracias al viejo mugroso ese... del Rivera... y luego,
o bueno, que por medio de él le diera las gracias al presidente, yo corrí, corriendo,
así, mejor, de plano, me fui corriendo... pos era cercano, ¿no? Pinche viejo, me
traía más cercano a él que Rogelio...
Pero Esther no va a resultar objeto de juego sólo de los agentes federales sino
también de los croquistas que controlan el gobierno municipal, quienes la
colocan al principio de una lista de presidentes de los comités de Solidaridad
y ella le reclama al delegado federal que usen su nombre. Lo interesante es
la manera como el habitus político de Esther se enfrenta al del agente externo
y la dificultad para distinguir una jugada en la que ella es consciente de no
querer participar.
Para un habitus político popular, el discurso de hacer la lucha contra el
gobierno desde dentro, no dejaba de tener su lado seductor y su lado
conflictivo. A la pregunta expresa por el tipo de conflictos vividos con los
agentes federales, Esther cuenta acerca de las ocasiones en que ellos la
defendieron y se pusieron de su lado; es decir, para ella es más fuerte —y lo
seguirá siendo incluso en el conflicto interno de la UCI- el enfrentamiento
contra los croquistas. Un hecho que afectó incluso la burocracia de la
Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) es la renuncia de uno de sus
funcionarios por haber aceptado, a su vez, la renuncia de Esther al comité.
En medio de tanto rejuego político, Esther detecta que se trataba de un
juego mucho más complicado. El asesinato del ex candidato oficial Luis
Donaldo Colosio, marca el climax en la disputa por el control del "capital
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estatal" entre diversas fuerzas sociales y tiene consecuencias en los agentes
federales de la corriente colosista:
E s t h e r : F u e horrible... y después fue, y a , bueno, pos que, el día q u e mataron a
Colosio, ya por último, Rogelio y a me había d i c h o : ¿por qué renunció, doña
E s t h e r ? Porque él y a no estaba aquí pero venía, pues. ¿Por qué renunció? No,
es q u e esto y que Potro y que sabe cuánto... ¡No baje banderas!, decía, ¡no baje
banderas!... Y no, Rogelio es q u e , pos ya qué caso tiene. D i c e : v a a haber u n a
comida y quiero invitarle. Y como yo n u n c a aceptaba comidas, porque, bueno,
me sentía mal entre ellos; me invitaban quesque a u n a j u n t a , y no, pos fue u n a
comida, y en eso estábamos cuando dieron el aviso de la muerte de Colosio, y
cuando pasó esto, bueno, ahí Rogelio despotricó... y, y ya fue cuando ya Navarro
dijo: no pos ora sí y a , doña E s t h e r , — " E s t h e r " me decía, él me hablaba de tú—,
mh, se acabó el asunto, nos vamos... Y pues y a , aquí prácticamente, o sea, a partir
de eso...
C o n la muerte de Colosio... Rogelio tal cual dijo: y a nos llevó la c h i n g a d a . . . Y yo
todavía decía: ¡ay, qué hipócritas!, ¡¿edá?! P e n s a b a , no sé, en m u c h a s cosas, me
llené de dudas... y después... este... el mismo Rogelio me dijo: Doña E s t h e r ,
necesito que vaya a la delegación. Pero a qué horas, Rogelio, usté v a y a . . . E l
delegado quiere hablar con usté... Y fuimos, y me dijo eso...: se acabó el asunto,
ya no podemos seguir aquí, me voy a ir, y bueno, pos gracias por todo... ¡Fíjate!...
Y o no supe ni de qué me dio las g r a c i a s . . .

Esta percepción de las necesidades elementales de la gente de base, las
diferencias internas en el equipo dirigente de la UCI y la intervención de los
agentes del programa de Solidaridad, van a ser de los principales detonantes
de la separación de Esther de la organización y de la relación especial
establecida con ese tipo de agentes externos. Se generó así otro mercado
lingüístico diferente del llamado de "situación oficial", y también del que
reclama a educadores populares que impulsen un proyecto concreto. Se trata
de un mercado lingüístico que podríamos llamar de "cooptación", en el que
afloran las disputas internas en el campo de poder en donde una de las jugadas
principales es la capitalización política de un programa. Éste mejora sustancialmente las condiciones de vida de la población marginal beneficiada.
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Un elemento clave de la cooptación consiste en la estrecha relación del
funcionario público con la gente y, sobre todo, en la presencia física en las
colonias:
Esther: Mira, yo creo que Navarro era muy serio. Navarro... era y como bueno,
pos andaba también acá, andaba en el Cerro; los dos eran así... Navarro venía
con sus tenis y su gorra para el sol y subía hasta Francisco I . Madero... y todo
eso andaba, pues, y eso me llamaba la atención, lo veía sencillo, lo veía cercano
con la gente... y hablando así con nosotros, como con mucha confianza, eso me
gustaba de él...
De Rogelio me gustaba que era un hocicón y ponía en paz a la gente, duro, duro,
en una asamblea... que fue Elisa Cantero con su gente, que me quema la vieja
méndiga allí... que empieza una gente de Elisa Cantero a decir: esa vieja es del
P R D , que se vaya a la tiznada... Fíjate, y yo iba de invitada especial, casi, como
quien dice, oye, me mandan decir que por favor no falte... y yo dije: pos que digan
misa, yo, o sea, eso de que dicen que "estando bien con Dios, que chinguen a su
madre los ángeles", ¿verdad?... ahi le borras luego... [nos reímos]
Pero así era de bronco y un día, por... viendo cómo se hacía de mi lado, en otra
reunión, también le dijeron: mire, ingeniero, lo que pasa es que usté le da p'allá
y p'acá, como las olas. Y dice: a ver, venga aquí. Pos de pendejo iba el otro
¿verda? ¡¡Aquí quiero que se pare!! Aquí quiero que me diga eso que me acaba
de decir, porque le voy a demostrar que soy hombre, y que yo no le doy p'allá y
p'acá como usté dice... Así era... [se ríe]... es bien bronco...
Lo que le molesta a Esther es el sentirse usada:
Lo que más me molestaba de Navarro, que me trajera tan corta, y de Rogelio,
que algunas veces, tal vez por presionarme o yo no me explico, me decía: no me
gustaba que me dijera eso, cuando yo le decía: tú me sacaste de mi organización,
y luego se reía y ya después, un día me dijo: no la saqué, doña Esther, solitos la
sacaron, y ¿sabe por qué?, porque no la supieron valorar, y ¿sabe por qué?,
porque son una bola de jotos... [se ríe]
El conflicto que Juana describe aparece después de un momento fuerte de
tensión en la entrevista. Juana ha dicho que no sabe explicar "esas cosas"; el
conflicto con el entrevistador tiene iguales características de reclamo afectivo:
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"Porque te fuiste con tu méndiga tamalera... Sí, te fuiste con tu pinche tamalera
y ya no viniste aquí conmigo, y ahora, ¡porque te ibas por otro lado y ni siquiera
llegabas!... eso me emputa a mí. No mataste ni robaste, ¿porqué te escondes?,
¿o acaso tenías algo que te pisara para no pasar por aquí?"
La primera descripción que hace Soco se centra en el agente externo con
quien comparte más una relación de trabajo, y describe el conflicto que
percibe:
De los de fuera, al q u e he tratado ahorita, pero h a c e desde secuembre, octubre,
antes de salir de la e s c u e l a que empecé con los escritos para la secundaría, este...
empecé a tratar a D a v i d Noríega pero un trato pues de trabajo, de trabajo y nada
más, sí de platicarle a veces cosas, y que se me h a c e bien inocente y q u e me lo
agarro vacilando, y h a y qué inocencia ¿no? y que le digo: es q u e e s a i n o c e n c i a
a veces con los políticos te van a fregar, abre los ojos. Pero es u n a forma, él me
ayuda en mí, también e n mi desarrollo, de su tranquilidad, de s u organización,
su forma de ver las cosas con e s a inocencia que yo y a perdí, este, pero sí me
ayuda a ver otra manera, otra visión, a tener otra visión de las cosas; y como c a d a
que salimos, de algo platicamos ¿qué te pareció? o a mí me pareció esto, a veces
hay cosas que yo le digo que él no agarró ¡ah, sí, es cierto, eso sí es cierto! pos,
entonces a mí me hace sentir no igual que antes de q u e yo decía algo y me hacían
sentir que lo decía b i e n , pero ahora lo dices pero porque sabes que esté b i e n ,
este... y ya es un diálogo como más, este... de enriquecimiento para saber qué se
va a seguir.

En cambio, la descripción que hace del otro jesuíta, es de mayor conflicto, de
mayor dureza, pero su percepción es igual o, quizá, más fina, porque detecta
problemas psicológicos no resueltos. Soco es particularmente sensible a la
figura masculina autoritaria. Su habitus se gestó en condiciones familiares en
las que la figura paterna era impositiva y autoritaria. Uno de los aspectos que
la van a llevar al conflicto con este agente externo es eso que ya percibe como
una dificultad para reconocer los errores:
Soco: Y con Beto tengo poquito de tratarlo, este... a Beto lo siento y le digo: ¡ay
tienes u n a c a r a de cabrón! L e dije que te me h a c e s así, relájate, oye, tranquilo,
este... Pero no se relaja, yo lo siento muy tenso, no sé qué broncas traiga pero
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está muy tenso, a él sí lo veo, este... un poquito más autoritario, como que le gusta
un poquito... más o menos tipo tú, así.
David: Gracias, gracias por la comparación.
Soco: No, pero así yo me imagino, pero vele el lado opuesto, o sea un poquito de
tu manera de ser pero en el lado opuesto de que todavía no está formado, de que
todavía no está explotado lariquezaque Beto tiene, o sea, pos tú ya estás más
maduro, has viajado mucho, y a Beto le hace falta, pero que Beto tiene mucho
que sacarle se me hace a mí muy buena onda en sus, a veces, en sus críticas o
en sus análisis, pero que a veces tiene que tocar más la realidad, este... a veces
se deja ir con la fintota, se me imagina, a mí no me han dicho si Beto tiene dinero
o no, pero a mí me parece que Beto tiene dinero, su familia es de dinero.
David: ¿En qué le notas eso?
Soco: Porque por su manera como se sale a veces de la cooperativa, de la realidad,
de la situación, entonces sí, como que dices tú, este... yo creo que no ha tenido
nunca hambre, ¿no?; entonces como que, pero de un de repente se da cuenta y
luego cambia la forma, como que dice la regué, pero nunca le vas a hallar que
te diga "la estoy regando" y es lo que a mí no me gusta, que, que se cierren y que
no digan pos me equivoqué.
La descripción de uno de los jesuítas se centra en la manera como se
desenvuelve en una negociación, en su disputa con la dirigente popular, o se
centra en el juego de oposiciones que se establece entre ellos. Allí aparece
con mayor nitidez que el objeto en disputa es el prestigio y el reconocimiento,
el hecho de que alguien reivindique un determinado logro; con ello se pierde
el sentido de la organización y, también, del trabajo en equipo, como la misma
Soco plantea en otros momentos.
La percepción de Soco va más allá de la mera observación de una
actividad, se centra en una reunión de trabajo, en donde capta la posibilidad
de que una personalidad esconda rasgos que sólo afloran en determinadas
circunstancias.

'

La percepción de una personalidad en conflicto con otra, y la de los dos
externos, la hace percibir en sí misma la dificultad de tener que optar por una
u otra parte. Ésta será más adelante una de las quejas principales contra los
agentes externos: que no tomen en cuenta suficientemente la situación de la
gente y "se la lleven entre las patas" por sus diferencias internas:
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Soco: E n t o n c e s dije: si tengo que venir sola a T l a q u e p a q u e y luego él nomás
habla, él se va a quedar nada más del fregón, dije, pos tengo que hablar aunque
meta las patas; que se enseñen los funcionarios de cómo hablo, ni modo, soy yo
y no voy a ser D a v i d Noriega, pero s i , este... no he tratado, sí noté que como que
se puso molesto; yo no lo he visto molesto n u n c a , nada más l a vez que estaba en
el grupo que dijo " n o me presionen para h a b l a r " ; con tan solo esa expresión, que
a mí me dejó una sensación de que David Noriega no e s el que es conmigo, o
sea, no te quieren dar a entender lo que son; ni bueno, Beto tan siquiera se ve
que es un cabrón, pero David como que u'ene explosiones que tú le ves una cara
de buena gente y que puede tener explosiones fuertes, feas y que no se las he
visto, pero con esa palabrita que dijo: " n o me p r e s i o n e n " . . .

En esa primera sesión del grupo de crecimiento, los externos son percibidos,
en su clara intención de participar, como si estuvieran al mismo nivel que los
dirigentes populares y como si no hubiera ninguna distancia social:
D a v i d : E n esta reunión del grupo de crecimiento ¿tú notas u n a c l a r a intención,
tanto de Lety como de Javier, que son extemos, de ponerse al parejo de ustedes?
¿tú c r e e s que eso se logra?
Soco: Y o creo que sí se puede lograr, porque si nosotros también nos estamos
entregando... yo mi miedo era el que ellos tuvieran más armas para podemos
destruir, porque como yo d i j e : un jesuíta nos formó y un jesuíta nos puede
destruir, ¿no? Mi miedo era ése, pero también nosotros vamos a conocer si se va
a dar un grupo de confianza; yo creo que vamos a c a m i n a r más bien porque se
va a dar, se va alegrar, sobre todo, por la apertura de J a v i e r de s a c a r cosas
internas, ¿verdad?, que si él no tuviera e l plan ése, él no tendría ni por qué d e c i r
ni por qué llorar si nada más iba calculadoramente ¿no?, sino que allí él va a
sacar la persona y yo digo ¡que, qué bueno!, a mí se me h a c e que sí se va a dar,
aunque Beto no va a estar, Beto no va a estar, porque él dijo que los martes no
podía, entonces falta Beto, falta Jóse y yo siento que los que faltan son los de las
broncas, ¿no?...

A pesar de que Soco está depositando su confianza en el buen funcionamiento
del grupo de crecimiento, su percepción la lleva a reconocer su creciente
involucramiento en la disputa entre agentes externos. A l menos se están dando
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consecuencias en una dirigente popular de la que se percibe que protege más
a los de fuera y no tanto a otros dirigentes y mucho menos a sí misma:
Soco: . . . l a confusión yo la siento que la está metiendo Beto porque nosotros
tenemos la idea de que el jesuita viene a apoyar, no a definir, no a hacer lo que
nosotros deberíamos hacer ¿no?, sobre todo que antes sí lo acedábamos porque
no sabíamos y yo les dije en una de los viernes, yo les dije: ¡primero nos enseñan
y luego no nos aguantan! ¿no?, o s e a , como ellos apenas vienen nuevos, es l a
misma cosa que antes nos hicieron, pero ahora sí lo vemos y ahora no lo acedarnos
porque ya tenemos un camino y volvernos a regresar... ¡pos ni que estuviéramos
en ancas como d i c e n ! ¡queremos andar e n el burro, no en las a n c a s !

No son sólo las consecuencias que pueda estar trayendo en los dirigentes
populares de la UCI un conflicto interno entre agentes extemos sino también
el desfase que ocurre entre un extemo que parece prescindir de la trayectoria
de los dirigentes y grupos de base y la coordinación y conducción de un grupo
por parte de dirigentes populares. Soco va a plantear su posición en una
reunión, en donde queda la impresión de que el agente extemo hace una
propuesta original, cuando la coordinadora del grupo y el grupo mismo ya
tienen una experiencia previa y han desarrollado esa iniciativa de varias
formas, sobre todo en el contexto de búsqueda de soluciones al problema de
la alimentación.
En el fondo, y por encima de las apariencias que dejarían ver un conflicto
entre agente extemo y dirigente popular, lo que está en disputa es el
reconocimiento de la función dirigente en manos de la base, o el protagonismo
de un extemo que quiere conducir más que asesorar una cooperativa que
retoma el camino andado diez años atrás, por lo menos.
Soco revela una de las posibles causas de las diferencias entre agentes
extemos, a saber: el hecho de obtener logros concretos en un trabajo particularmente difícil como es una negociación que beneficie tanto a la UCI como a
las colonias en donde ha estado trabajando.
Soco señala, además, algunos indicios de inexperiencia, pero sobre todo
la falta de información, como es el caso de las compras para la cooperativa.
Percibe el retraso de la cooperativa como un volver al comienzo, porque se
prescinde de la experiencia y el conocimiento acumulado por la gente de base.
Por encima de esta apariencia, Soco señala su dificultad para enfrentar al de
fuera, dificultad que tiene que ver no sólo con su habitus lingüístico sino con
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el conjunto de su habitus y de su condición de mujer. Cuando interviene otro
agente externo para mediar en el conflicto, Soco es capaz de señalar su mayor
y más profundo reclamo: "no se vale que nos lleven entre las patas".
Soco cree que su relación conflictíva con el extemo se caracteriza, en
parte, por comentar problemas personales no tanto de la familia sino de la
rivalidad

entre agentes extemos. Ella insiste en el papel de los actuales

dirigentes populares como personas de quienes se puede aprender.
La entrevista con Soco se desarrolló en varias etapas. Una de ellas es
anterior al afloramiento del conflicto con el agente extemo, de manera que a
la pregunta expresa de si había habido algún conflicto con ellos, Soco dice
que no hay ninguno, pero agrega una frase clave: "todavía no". Pareciera que
ya sospechaba algo.
En otro momento, el conflicto con el agente extemo ya era evidente y Soco
se detiene en muchos detalles referentes a cómo se fueron presentando los
roces, piques, aclaraciones y actuaciones encontradas. Entre las descripciones encontramos una en la que el extemo hace esfuerzos por "bajar" al nivel
de la gente, pero no se da cuenta de que la gente sabe más de lo que él supone.
Otro aspecto del conflicto va a presentarse más adelante. El mercado
lingüístico es una conversación personal entre la entrevistada y el agente
extemo y su combinación con una reunión del grupo de barrio, espacio en
disputa por la conducción de la reunión entre el extemo y la dirigente popular.
Ahí, Soco escucha una posición del extemo que la escandaliza, al punto de
que censura esa parte de la entrevista. No quiere denunciar lo que escuchó,
pero algo se puede leer entre líneas. En la reunión, en cambio, la disputa por
la conducción de la misma es clara y manifiesta.
El extemo distingue entre "personas buenas" de la organización, de las
que acepta aprender y las otras, de las que prefiere distanciarse e incluso
propone expulsarlas de la organización. La descripción de Soco apunta, a
veces, al autoritarismo del extemo y, en parte, a sus frustraciones y a que no
acaba de entender lo que se pretende en la UCI y su estilo de trabajo. Su
narración describe un momento clave del conflicto.
Sin embargo, los dirigentes populares toman conciencia de que los
agentes extemos poseen un habitus diferente. Aparentemente, esto ha sido
percibido sin mediar conflicto alguno.
En la entrevista de Tito, éste plantea su propia percepción y refiere a
algunas de las que llegó a escuchar de otros dirigentes populares acerca del
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conflicto generado por los aspectos del habitas de los extemos, que molestaban o incomodaban, sobre todo por el hecho de poseer otras condiciones
materiales y un estilo de vida diferente:
T i t o : Y o creo que de su estilo de vida no, sino más bien de su v i d a privada, pero
que esa vida privada de repente cruzaba con lo del trabajo, ¿sí?, entonces por
eso era el explote pues... por ejemplo se daba mucho con gente, por ejemplo con
A n a , comentaba también parte de su vida privada o de su vida normal, también
por el mismo ser de A n a . . . de que es muy directa y de que tenía... ya creo que
ahorita no, " e s gente que tiene d i n e r o " , como un complejo de A n a ante esta
gente...
Sobre todo de la gente rica, es el que viene de fuera, o sea, el que viene de fuera,
con el simple hecho de venir de fuera como que ya tiene otro estatus s o c i a l , pero
es como otro n i v e l ; entonces, al principio que se va dando la relación e s : pos éste
sabe más; tiene más, entonces es ahí cuando se dan un poco las fricciones, que
si no sabe uno manejarlas puede llegar a crear el conflicto...
D a v i d : ¿Tú cómo percibías esta situación? ¿Tú crees que la gente del C e r r o ,
sobre todo los dirigentes, e l rechazo o l a c r i t i c a que nos hacían e r a más por venir
de fuera que por ser de otro nivel s o c i a l , digamos?
T i t o : M i r a , yo creo que hablando en términos generales, no todos hacían este
rechazo o esta crítica sino era más, y bueno lo comento además de A n a , más en
su momento que Javier R e y e s , porque siento como que ellos traían otro rollo, o
sea un rollo más personal; lo mismo con C a r m e n se dio, con Agustín no fue tanto,
para mi punto de vista, y con E s t h e r sí se daba de vez en cuando, como que salía
pero no era tan abierto, pues.

La percepción de su poder y su

autoridad

Otro aspecto de las diferencias entre el dirigente popular y el agente extemo
tiene relación con la autoridad, el ejercicio del poder o del mando en el interior
de la organización. Entre las expresiones de violencia simbólica en la vida
interna de la UCI, el espacio mismo de una oficina y todos sus implementos
son objetos de disputa. Para Agustín, un conflicto con el agente extemo se da
por el uso de las herramientas de la oficina, en particular con el uso de la
computadora que además simboliza conocimiento, sabiduría y se considera
para uso de los extemos. De ahí que el acceso a ella sea también una manera
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de acceder al poder, a una forma de conocimiento y de autoridad. Por eso no
es ingenua la descripción que hace Agustín del conflicto con el externo, al
que le exige una formación.
Las "distancias" entre agente externo y dirigente popular se perciben de
diferente manera, según el dirigente y también según su propia posición, tanto
al interior de la organización como en su capital acumulado. Es notable la
sensibilidad de Agustín para percibir estas distancias, pero más a partir de la
percepción de sí mismo, de sus propias limitaciones y de cómo las ha ido
superando. La "distancia" que más peso le impone es la de la autoridad, el
sentido del mando y cómo a él le tocaba sólo obedecer: "Antes sí me sentía
como menos porque él tiene como una forma de mandar, pues, como de... de
mamá: 'si no, pues, hace esto...' y como que antes... más que nada, era como
un proceso de aprendizaje, o sea obedecerle y todo eso. Y ahora casi ya... o
sea que un poco más... como que hay más seguridad ya, pues, para decirle
'no, pues, esto me da bronca' y todo eso".
Los entrevistados expresan además la cuestión del poder, entendido como
autoridad, como capacidad de manipulación o de forzar situaciones o imponer
una opinión, una idea y aun una decisión. De ahí que el trato que otorga un
agente externo a los dirigentes populares sea una de las expresiones clave de
ese poder. Anita percibe el "buen trato" de una "persona preparada", con la
que se podía hablar y recibir respuestas, y por ello "se encariña".
Carmen describe al agente extemo que dice haber tratado más, en sus
aspectos de cercanía, de afecto, del trato dado a sus hijos. Estima, con todo,
que era diferente la manera de relacionarse con la organización. Allí aparecen
las "distancias", pues al agente extemo lo percibe como autoridad, al que ella
siente con la suficiente confianza como para confrontar.
El segundo agente extemo que Carmen menciona es el propio investigador. A pesar de estar éste involucrado en la entrevista, Carmen se siente con
la suficiente confianza para describirle varias dimensiones de un habitus
diferente, desde la hexis, la postura corporal, hasta el estilo de autoridad que
despierta una adhesión espontánea, la manera de tratar a las personas y el
trabajo que viene realizando:
Yo me acuerdo que en un principio me llamaba mucho l'atención... de la postura,
o... por decir, del físico, cómo se planta o cómo se para este padre ante la gente,
o sea, ante nosotros, pues, ¿no? Este... familia o grupo, como tú quieras, a mí me
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llamaba mucho l'atención eso, ¿verdá? Este... Como muuuuy autoritario, aunque
a mí no me gustaba que me mandaran, pero, ay, yo no sé por qué... [se ríe]
Pero, una autoridad, no como decir, van a'cer sino como una autoridad de alguien
que tú quieres seguir, pues, ¿no? 0, a lo que tú quieres llegar, decir, yo quisiera
ser así, de entregada a la gente, pos a mí me llamó mucho l'atención esa, pues
no sé cómo decir, yo digo que la figura de cómo se planta una persona...
Este... el visiteo en un principio, que nos hacía, allá a la casa, pues, y el de que
yo había conocido varios, y pos dices, y lo digo así de hecho, jesuítas, y que
llegara alguien que no era igual, de atento, así... llegaba Carlos Tapia y no pos
se desvivía... ora este... saludar a mis hijos, platicar conmigo... y todo eso...
entonces, que digo Carlos Tapia, porque fue el último que estuvo antes de David
y que había conocido a otros, pos igual... así como muy tierno, como muy
paciente, muy cariñoso... a la diferencia de David, muy cariñoso, pero con esta
autoridad así...
Y que me gustaba mucho el acercamiento, de mis hijos, el cariño, así como, que
demostraba... yo en un principio, te veía... Como alguien que me gustaba mucho
el trabajo que andaba haciendo... y a la mejor no imitar, porque nunca he dicho
yo voy a ser igual, porque sí te pones metas, ¿no? Es que bueno, yo... aprendiera...
En los últimos años, yo creo que esa amistad se ha seguido cultivando, pues, se
ha seguido manteniendo...
Los otros agentes externos a los que Carmen se refiere son dos estudiantes
jesuítas que participan en la UCI, al menos durante el tiempo de la investigación. Su descripción es una curiosa asociación con agentes extemos que ha
tratado con anterioridad. En su relato, empiezan a invertirse ligeramente los
papeles y las distancias. En primer lugar, influye la edad, pues los extemos
son menores que Carmen, y, en segundo lugar, el aprendizaje se invierte en
el sentido de que ahora es ella la que enseña a los extemos, sin que esto
excluya la distancia que establece el capital escolar.
Este aprendizaje que recibieron los agentes extemos por parte de los
dirigentes populares, tal como lo señala Carmen, es efectivo. Pero ello no obsta
para que los extemos mantengan su figura de autoridad, su liderazgo y también
sus decisiones y su mando, pese a las buenas intenciones y a que se plantee
un proceso más autogestivo para dar mayor protagonismo a los dirigentes
populares.
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La percepción de Cristy es particularmente lúcida cuando describe el tipo
de autoridad que advierte en los externos:
0 sea, ¿que si ustedes eran más que yo?... No... 0 sea, mis respetos pues, verdá,
pero un respeto hacia ustedes, pero que yo sintiera que ustedes eran, o sea como
unas personas así que, o sea como los licenciados y esos que son superiores a
nosotros y eso, que ustedes están preparados, sí están preparados ustedes y son,
pues, mi respeto y todo, digo, pero, como se siente uno cuando se junta con una
persona así, ¿sí me entiende?... Que está bien estudiado y eso que, se siente uno
acá, bien chiquito, ¿no?, porque ustedes no nos hacen sentir así... No, no, yo
sentía como autoridad, pos sí, porque como autoridad, pero de... para bien de
nosotros, verdá, de orientamos porque si ustedes no nos orientaban, no nos decían
de este modo puede ser, edá, de este modo no, pos si no, pos cómo nos íbamos a
ir... como que teníamos que depender de ustedes porque nosotros no estamos
preparados, ni capacitados y tenemos que aprender y necesitábamos de ustedes,
que ustedes nos, nos orientaran, o sea como que ustedes fueran la autoridad,
pues, para decimos esto sí está bien, esto 'ta mal, este... lo podemos hacer,
ustedes cómo lo ven; por ese lado yo así lo miraba.
La percepción de las "distancias" también permite una descripción del agente
externo, y Esther va a destacar la autoridad, el poder y la capacidad:
ÜMuuucha capacidad también!!... Mira, mucho poder, porque... le imponías, al
menos, yo las veces que tuvimos frente a funcionarios públicos, y no te hablo del
presidente municipal, del delegado de la Sedesol, o de cuando empezamos, era
la Secretaría de Programación y Presupuesto, con funcionarios del Siapa [Sistema
Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado], con el propio gobernador, los
tenías contra la pared siempre, porque tú como que les imponías, pero aparte,
porque sabías, y ellos daban sus explicaciones, y tú se las contrarrestabas con
datos, con conocimiento y con... los ponías contra la pared, ahí es donde yo digo
el poder que tú tenías, porque los, los lograbas doblarlos... De conocimiento, de
saber todo, yo hasta te decía: oye ¿tú cómo le haces? ¿te acuerdas?, que alguna
5

vez, creo que todavía no salían las noticias en el radio y ya no[s] las estabas

5.

Una referencia similar hace Carmen al entrevistarla. Tal parece que es una pregunta
común entre varios dirigentes populares.
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diciendo... [ríe] y cuando... es que, es que, ¡eres formidable, qué bárbaro! Cómo,
no, es que esto es por esto y va a a p a r e c e r esto y vas a ver, espérate, vas a ver
cómo fulanito va a aparecer acá y... ¡¡'amos, yo decía, pos quién te informa tanto!!
Pero es la visión que tienes para todas esas cosas, ¡¿fíate?! Los dones, todos los
dones que Dios te dio...

A l pedirle que describa en qué nota el autoritarismo de uno de los externos,
Soco se va a fijar en una de las más evidentes distancias, como es la distancia
entre el capital cultural de unos y de otros:
D a v i d : Ahora describe un poquito, en qué le notas a Beto que es autoritario.
Soco: Autoritario en la manera de que piensa que nosotros, m m m , no sabemos
nada a comparación de lo que él sabe pero que nosotros podemos enseñarle cosas
que él no sabe ¿verdad?, como que él no h a sabido todavía el discernir entre que
viene aquí a dar pero a aprender, como que todavía tiene la idea de que él viene
a enseñar, no viene a aprender, entonces como medio autoritario en d e c i r lo que
él ha aprendido o lo que él recupera de fuera para acá, más bien esa es l a manera
autoritario, no gacho sino de manera de que no acecta todavía que aprende.

Frente al otro externo, Soco siente el impulso de ayudarlo y refuerza la
percepción de no sentirse ni menos ni más, sino en plan de un aprendizaje
mutuo.
Lo que más les llama la atención del agente

externo

Agustín ya había expresado que lo que le llamaba la atención de los que
llegaban de fuera era su cercanía con la gente, el que se involucraran. Anita
se fija mucho más en la relación con el agente externo que en las características de éste.
Como se dijo antes, Agustín es de los dirigentes populares que han ido
asimilando el habitus lingüístico del externo. Señala que incluso la obediencia
casi ciega al externo "era como un proceso de aprendizaje". En su descripción,
parece que la misma "distancia" funciona como censura, pues al irla acortando hay mayor posibilidad de hablar y confrontar al externo.
Anita describe con mucha sencillez sus relaciones con agentes externos.
Lo que llama la atención es que cuando le preguntan por ellos, por los que
más trató, incluye a otro dirigente popular; su espacio o mercado lingüístico
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es el de las reuniones semanales. Una de las características más valoradas
por Anita es que el de fuera "la toma en cuenta". También, plantea su
admiración por la paciencia que tienen para enseñarles.
Acerca de las "distancias" que separan al agente externo y a la dirigente
popular, Carmen resalta las que se refieren al capital cultural, en particular,
todo lo que se refiere a la capacidad para analizar la situación y que la motiva
a interrogarse "cómo le hace"; cae en la cuenta de la importancia de manejar
y procesar la información. En este aspecto, describe uno de los principales
aportes del agente extemo, sobre todo para analizar cada situación y, además,
para definir qué y cómo hacer, según se presente la situación:
Carmen: ...¿Cómo lo manejaba? [ese saber más que los demás]... muy exagerado... Por decir así... la situación del Cerro, o la situación en México... que quién
sabe, a mí me dejaba así con la boca abierta, de decir, y de dónde saca tanta
información, o cómo se da cuenta de tanta cosa... que después me di cuenta, que
leyendo el periódico, o leyendo otras cosas, o escuchando de aquí y allá, o
comentarios de aquí y allá... y con eso de que siempre le llegaban comentarios
por todos lados o información por todos lados... Ahora yo digo: por eso sabía tanto,
y la facilidad con la que lo decía...
... los primeros meses que nos quedamos solos... decíamos...: si hubiera alguien
como... fulanito... no estaríamos en estos aprietos pues, ¿no?... En lo de regularización... En todo el Cerro, no digo nada más en mi colonia sino en todo el Cerro...
que, cómo le hacemos... todas las puertas se nos cerraron, a la mejor porque no
las tocamos como deberíamos tocarlas y de decir, este... quién nos dijera orita
cómo le hiciéramos...
Hay un cuarto agente extemo que Carmen describe desde su dimensión
radical de postura corporal:
Le digo yo: ay es bien cremoso, hijo... Le digo: ay, no me gusta así como eres,
eres muy crema... a ver ¿por qué no te vienes más mugroso acá?... Ay, es que yo
así soy. Digo: pos sí, pero oye no, ¿qué es eso? Bien bañadito, bien peinadito...
le digo, hasta pareces... [se ríe]... le digo yo, dice: ¿qué parezco? Le digo: hasta
pareces "d'esos"... Dice: sí, mi papá ya me dijo. Le digo: ¿qué te dijo tu papá?
Me dijo: eres más cabrón que bonito... Le digo: ¿ves? tu papá te está diciendo...
yo no te quería decir, pero... [se ríe]...
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Una diferencia clave que Chuy percibe de los externos es que "ellos no tienen
problemas": "Más que nada porque es una gente que... en sí no tiene... pues
nada de problemas y la gente sí los tenemos muchas veces, entonces ahí al
hablar, al estar la participación, pues ahí juntos lográbamos unificarnos;
entonces ahí empieza la confianza para ellos".
En los tres externos que describe, Cristy destaca un detalle que también
otros entrevistados valoran: el ser muy abiertos con la gente y que la hagan
sentir importante. Al señalar el papel conciliador de uno de los de fuera, Cristy
alude a la figura del sacerdote, a la cuestión religiosa y cómo sin ella
terminaron peleándose unos con otros. Cristy también hace referencia a las
diferentes distancias que hay entre ella y los de fuera. Llama la atención que
aflore con mucha libertad su habitus lingüístico popular, en el que hay una
fórmula para dirigirse a personas con algún tipo de ascendiente y que tienen
un origen campesino: "Mis respetos". Cristy expresa sus respetos, pero con
el fin de señalar algo que más bien le parece una cierta transgresión por la
igualdad en el trato con los de fuera. Mas Cristy se permite transgredir porque
"ustedes no nos hacen sentir así". Este "así" encierra toda una percepción de
agentes sociales con mayor capital de todo tipo, ante los cuales los agentes
sociales populares se sienten generalmente censurados, pequeños.
En la perspectiva que tiene don Chava de los primeros agentes externos
que trató, va a subrayar el habitus lingüístico, en el que distingue la verdad
y la sinceridad con las que habla la persona:
No, pos muy bien trabajaron ellos; C e c i , pos e r a la que más se daba cuenta de
todo aquí como estaba, la que venía más; J u a n Diego ya tenía su trabajo, ya le
fue imposible casi venir, pero sí se daba sus vueltas de cuando en cuando... L o
que me llamaba la atención [era que C e c i ] es una mujer destacada precisamente
a la l u c h a , muy destacada a l a l u c h a , y pos me parecía a mí todo eso muy bien
de e l l a . ¿Verdad?, pos sí se me hacía muy ella tocante a todos los problemas que
habían en las colonias... Me inspiró confianza por lo que se expresaba e l l a ,
¿verdad? y ella no había u n a cosa escondida, porque hay veces que d i c e n unas
cosas y pos no las acaba de decir, o no las quiere como que no las d i c e , porque
habernos muchos que así no dicen la verdad nunca, entonces, y yo a ella sí le
creía, era muy sincera esta mujer, s i n c e r a , por eso yo le tomaba muy e n cuenta
todo lo que ella decía y yo entiendo que casi todos... nos han hecho m u c h a falta,
pero pos el destino así lo quiere...
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Esther es directa y espontánea al describir al agente externo que tiene frente
a ella durante la entrevista. Uno de los aspectos que va a describir se refiere
al papel que dicho agente cumplía dentro de la organización; desglosa una
frase que ya había usado, la de que él era "el cerebro" de la organización:
¡Pos es que eras la autoridad! A l decir el cerebro, yo así te ubico, eras el que...
ponías las cosas en su lugar, así con esos pantalones que tú tienes, y nos ponías
a todos en paz y seguíamos adelante, o sea, tú eres capaz, pues... eres muy capaz
de ser duro, pero luego también te ibas al otro extremo, muy tierno, muy cariñoso,
muy así; David es eso... de pronto es como muy tierno, muy cariñoso, muy
sencillo, muy sensible, y de repente como que es otro D a v i d , cuando h a b l a fuerte,
cuando pone las cosas en su lugar, cuando dice cómo hay que hacerle...
¡Miren, fíjense bien, pongan atención, les voy a hacer este esquema, para que
entiendan! [se ríe] y sí, sí lográbamos entender, porque nos facilitabas mucho las
cosas, y y a cuando veías que agarrábamos la onda, ¿¡ya v e n ! ? ; y feliz, pues,
riéndote, ¿ven?, ¡por ahí va la hebra!, decías, y era como u n a revoltura, pero,
pero muy bien... Nos ayudabas a razonar, pues, vamos, nos ibas, como, como
dando elementos pa'que agarráramos la onda... C o n los esquemas que hacías,
eh, que alguna vez yo te llegué a d e c i r : ¡es que tú eres muy teórico! [se ríe], y es,
pues, muy, cómo te diré, pues con m u c h a , mucha teoría pues, pero en momentos
era necesario.
Y tú nos decías: es que tienen que aprender esto, así también, porque los
funcionarios públicos por ahí los marean, porque les hablan de algo que ustedes
no entienden, y tienen que entender, para que les puedan contestar, y era cuando
nos ponías un esquema, y que l a , los análisis que hacías, para que nosotros
aprendiéramos, y nosotros aportábamos ideas, pero tú nos ibas ubicando, pues,
más o menos, cómo, cómo estaba el asunto.
Por ejemplo, cuando hacíamos los d'estos, análisis de... cómo se llamaban, ya no
me acuerdo, fíjate, se me enreda orita el asunto... de... ¿correlación de fuerzas?,
ándale, y q u e a ver, los apoyos de dentro, los apoyos de fuera, los que estamos
adentro de l a colonia, los que vienen afuera, quiénes están contra B a r b a , quiénes
están a favor, y eso nos facilitaba muchas cosas...
Nosotros íbamos diciendo, por ejemplo, a ver, los apoyos que tiene Alfredo Barba
dentro de la colonia, no pos, los croquistas, en ese tiempo pos M a . L u i s a Ibarra,
doña Flora, E l i s a Cantero... los que tiene fuera, pos que el gobernador, así... por
el estilo...
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Esther subraya entre lo bueno que tuvo la relación, los aspectos religiosos y
la importancia de integrarlos con la política:
Pues, es que tenemos mucho en común, pues, tenemos todavía, aunque en
diferente lugar, pero tenemos mucho en común, y a mí me gustaba, por ejemplo,
saber cómo ustedes los jesuítas y cómo tú nos fuiste aclarando cómo unir fe y
vida, para mí eso ha sido básico, pues, cómo tener una pata en la lucha social y
otra en lo espiritual, que hasta la fecha es lo que yo no he querido como soltar,
porque a mí me ha dado más firmeza y más seguridad y me siento como más bien
plantada, pues... y eso eran las cosas que me gustaban mucho de ti, me gustaba
mucho también, aunque nadie te aguantaba el paso, porque no paras, pareces un
remolino, pero me gustaba mucho que íbamos a otras colonias, con otros grupos,
que no parábamos, pues, y que eras muy bueno para u b i c a r y contactar personas,
y a mí esos momentos se me h a n , pos me han quedado muy firmes de t i . . .

A l analizar el mayor defecto de los agentes federales, curiosamente señala
aspectos personales que refuerzan lo que más le gustó de ellos; de uno, su
gusto de las mujeres y, por tanto, la experiencia de saber cómo seducirlas, y
del otro percibe su sinceridad e incluso el hecho de haber estudiado para
"hablar así".
Una descripción sencilla que ofrece Javier del agente externo es la de
quien ofrece herramientas para el trabajo organizativo y enseña a usarlas.
La mayor relación que Mary va a describir es con el investigador, del que
percibe apoyo, y alude al habitus lingüístico de éste: considera una persona
que no cualquiera podía callar:
P u e s , una relación de ¿cómo la veía yo? Pues no sé, como de alguien que se
arrima a una persona que, pues que uno dice siguiéndolo a él, no sé, me siento
apoyada, o no tengo miedo, de que yo sé que es una persona que no c u a l q u i e r a
puede c a l l a r y que oía yo los rumores por ahí que hay gente que no lo quería y
se ponía uno... bueno, ¿pues estos?, así, no sé, de algo como que de un protector,
de que si alguna cosa nos llegara a pasar pos que ¿con quién?, pos con el padre
D a v i d . . . No, pues mucha [confianza], por esa parte yo sentía, como le digo, nos
sentíamos apoyadas por él, sabiendo que no nos iba a dejar en un caso de que
vinieran y nos quisieran sacar.
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A Mary le resulta sorprendente que haya gente que rechace a un externo así,
y las causas no las va a señalar de manera directa sino cuando se le pregunta
por el conflicto que pudo haber tenido y que expresamente lo señala en
términos de celos, lo que le permite describir un aspecto de su personalidad:
Bueno, pues con nosotros siempre fue buena gente, no fue n a d a mandón ni nada
así, bueno lo llegué a ver en partes donde sí se enojaba... como que a veces... l a
gente no captaba lo que él quería, y era donde yo lo veía, pues, que renegaba,
pero de ahí en lo demás siempre lo vi sonriente... P u e s que siempre trataba de
andar con uno, o sea que teniendo su trabajo aparte trataba de andar siempre en
cosas que a nosotros nos interesaba y que siempre andaba a l a c a b e z a , con
nosotros, no principalmente él era e l que a n d a b a hablando y eso, pero con su
cámara y tratando de oír y ver lo que...

A l preguntarle a Primitivo por las "distancias" que percibe entre él y los
agentes externos, describe un rasgo muy frecuente: el esfuerzo de "acercarse"
a ellos:
No, en ningún momento, o sea siempre se h a n acoplado a nosotros pues, siempre
han estado al nivel de nosotros y no tanto porque, este... más bien en apoyo se
han mantenido con nosotros, pues al mismo nivel, claro que ustedes como
asesores y nosotros como colonos, ¿no?... Y o los veo sencillos y tratables, es lo
que te digo, o sea hacen que uno se siente bien y agarre uno confianza pronto.

Ramoncita analiza las "distancias" en términos de condescendencia, pero
sobre todo para señalar que no siente vergüenza como con "otros padres". Una
de las estrategias de condescendencia es el hecho de que el externo no se
presentaba como "padre". Por otro lado, Ramoncita se describe como una
mujer muy tímida y miedosa, lo cual impidió que aprendiera más del externo.
Hay referencias a los externos actuales, dos de ellos escolares jesuitas.
La mayor finura de la descripción de Soco está en la manera como percibe un
habitus de clase diferente en condiciones sociales distintas a la de ella.
Además capta la rivalidad entre los dos externos precisamente por lo que para
ella es una de las mayores fuentes de tensión personal: la ausencia de
resultados, de logros concretos o, como dice con frecuencia, la acumulación
de frustraciones.
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En cambio, cuando se le pide mencionar lo que más le llama la atención
del otro externo, describe un aspecto en el que ella intuye afinidad a pesar de
las distancias; esta afinidad tomada como una manera de negociar con los
funcionarios públicos les da buen resultado. Soco reafirma lo que aprendió
de la externa que más trató y ya habíamos señalado: considerar lo bueno de
todas las personas, incluidos los agentes externos que van llegando.
En contraste, y tratando de apreciar la personalidad del externo con el
que desarrolla un particular conflicto, Soco expresa:
De Beto lo que me l l a m a más l a atención es que es bien, este... analiza mucho,
de esos que se ve que se quedan con miraditas de cabrón, nomás oyendo y que
hasta que se le mueven las quijadas, ¿no?, pero sí m e llama mucho la atención
de él que a pesar de todo lo que han aprendido yo ahorita me los imagino
estudiando, este... que no se haya dado l a oportunidad, este... de darse un uempo
para él mismo como persona, porque yo siento que dentro de Beto hay u n niño
muy herido, entonces siempre está a l a defensiva y a protegerse, entonces por
eso él n u n c a quiere expresar lo que él siente, porque llora, y un hombre para que
llore, ese machismo, pero más bien es eso [lo que] m e l l a m a mucho la atención,
que a pesar de tan chingón que es, este... no se dé oportunidad de llorar un rato,
¡hombre, tan sano que e s !

Durante el proceso de la investigación ocurren varias modificaciones importantes en las actividades de los actuales dirigentes populares, entre las que
destacan la incorporación de nuevos agentes externos, como un equipo de
psicólogas del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente
(ITESO).

6

Luego de la primera sesión del grupo de crecimiento que decidieron

formar, Soco describe muy claro el papel de la psicóloga que coordina el grupo.
Le recuerda el de otra agente externa, la que más trató al inicio. Además, en
ese grupo se incorpora un tercer escolar jesuita, un psicólogo, al que percibe
también como incorporándose al mismo nivel del grupo y no como asesor o
coordinador.

6.

E n otro momento analizamos este hecho por la particularidad que tuvo el conflicto entre
agentes externos y dirigentes populares en el campo de disputa de las reuniones del
equipo coordinador de la U C I . E l material de análisis se encuentra en "Observación
etnográfica. Reuniones del equipo", del anexo 2.
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El mayor defecto que ven en el agente externo
Uno de los aspectos que más destaca Ana en su relación con el agente externo
es el de la dependencia. Esta llega a tal grado que instala un teléfono en su
casa para mantener la relación aun en la distancia. A pesar del reconocimiento
que le debe, es capaz de señalar uno de los principales defectos o limitaciones
de aquél: las diferencias en su trato con los dirigentes populares, de las que
se siente víctima. No sólo en lo que se refiere a la transmisión a todos del
capital político sino incluso aspectos más personales. En este punto de la
entrevista se produce un grado especial de tensión, al punto de que siente que
el entrevistador se burla de ella, y lo reclama expresamente. Es clave la
referencia a su situación actual en relación con el entrevistador y con sus
expectativas respecto de la investigación en proceso.
Cuando se le pregunta a Carmen por el mayor defecto de los agentes
externos, primero responde que no ve ninguno, que más bien los siente como
de la familia, y luego señala uno en general, no en un agente especial. Se
refiere al ritmo de trabajo, que los "hayan hecho como caminar o crecer tan
aceleradamente".

Carmen se muestra libre y con fuerza expresiva para

señalar, casi con simultaneidad, lo que le llama la atención y lo que le molesta.
Describe una personalidad particularmente sesgada hacia el trabajo:
...pero lo que no me gustaba y que a mí se me hace como muy negativo e s . . . el
que la presencia de Esther, como muy autoritario, como muy, yo soy D a v i d , por
decir así, como que muy e n el fondo, pero allá bien escondido, no le llegan los
sentimientos o problemas que tengan los demás... o como, sí, eso era lo que no
me gustaba a mí, de decir, si yo te estoy platicando un problema que me pasa o
que siento y que... llegué a saber así de varios, de d e c i r : ay, a mí me vale madre
que estés pasando por eso... Q u e a la mejor muy e n el fondo lo sentía, pero allá
muy escondido, porque no se l e . . . notaba nada... a mí, e s a es una c o s a como
negativa... y diera más importancia... al trabajo de la organización...

Esta descripción es retomada más adelante en la entrevista. Carmen logra
precisar el mayor defecto del agente externo que está describiendo:
Pos yo no sé si es defecto o qué es, que de por sí las personas o la gente q u e rodea
a David lo sigue porque es c u r a y porque es padre, pero a ver, ¿porqué no siguen
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a Andrés? Bueno, e n la Nueva Santa María, ¿edá? [se ríe] E n t o n c e s , no es tanto
el q u e l a persona sea c u r a , pues, ¿edá? Porque ahí, e l ejemplo se está viendo,
así, b i e n . . . pero yo así lo veo, tiene mucho peso el s e r c u r a , mas el defecto q u e
es él, sentir a la gente, y digo l a gente en general, la gente q u e ha estado c e r c a ,
que es importante... y q u e a l rato, h a c e r sentir a e s a gente q u e y a . . . q u e ni e n
c u e n t a , ¿no? No que no vale n a d a , no es así precisamente, se me h a c e u n a palabra
muy fuerte, pero que y a . . . no, no se toma en c u e n t a . . . Y o creo q u e uno d e los
defectos es e l . . . los sentimientos... A la mejor estoy hablando de mí, ¿edá? Desde
mí... L o q u e me parece a mí y no lo que parece e n general... Pero a mí se me
h a c e así como... u n defecto es que los sentimientos así los escondas tanto...

Carmen ha hecho una de las descripciones más finas del habitas de un agente
externo en la que privilegia los asuntos de la organización por encima de los
sentimientos de las personas. Agrega otro aspecto de malestar, lo que llama
"el acelere":

7

. . . M h , e l acelere, del trabajo, a mí me molestaba mucho... ¡Autoritario! 0 s e a , d e
d e c i r : nos vamos a reunir; aunque decías: sí se puede, sí se puede reunirse tal
día, pero como q u e todo mundo no decía: yo no puedo, en l a s primeras, y ahí
estábamos, e s como muy cansado... ¿Cómo me sentía?... ¡Acelerada! [se

ríe]...

Me inquietaba mucho y, y no encuentro la razón todavía... después d e c i n c o
años... Inquietud, no, el acelere y a lo controlo [se ríe]...

Las molestias que reconoce Cristy en los de fuera se funden con las diferencias
de campo o de vida de los agentes externos y de los dirigentes populares. Se
refiere sobre todo a la cuestión del "tiempo". Cristy es una mujer pragmática
y le gusta que las cosas se hagan bien y pronto, por lo tanto su habitas la lleva

7.

E n este aspecto del "ritmo de trabajo" hay un material de la investigación en el que
expresamente el investigador pregunta, a partir de la observación de las actividades que
realizan actualmente los dirigentes populares, qué es lo que influye en un mayor o menor
ritmo de trabajo y si es realmente el agente externo el que impone el ritmo. L a reflexión
les lleva a reconocer que son varios factores los que influyen en su propio "acelere", como
el hecho de que se presenten ciertas "coyunturas" que favorecen la movilización, la gestión
y muchas actividades que los ponen así, "acelerados" (cfr. anexo 2: "Indice general de
materiales de investigación de campo", "Retroalimentación a la investigación. Reunión
con dirigentes populares").
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a percibir incongruencias entre los externos que no ayudan y apoyan con todos
sus recursos i n c l u y e n d o el auto, por ejemplo— para el desplazamiento de los
dirigentes populares a todas sus gestiones.
Otro tipo de molestias tienen que ver con el habitas como estilo de vida,
y, en particular, con lo que se refiere a las relaciones de género, para las que
Cristy, por la situación que vive, desarrolla mayor sensibilidad. A l describir
lo que "no le gustaba" aparece un habitas femenino con una representación
del papel de la mujer en la división del trabajo sexual, pues a la mujer le
corresponde decir que no.
Entre las molestias que producía el agente externo sacerdote esti el hecho
de no socializar la información y de centrarla en otra dirigente popular con la
que Cristy tiene diferencias y conflictos. Según ella, esta dirigente popular
manejaba la información según sus intereses:
Q u e había veces cosas importantes para venir a comunicámolas, pues, o eso,
verdá, y este... miraba, pues, como aquí e n la colonia, pues, como, como habíamos
más personas que le entrábamos parejo, edá, como q u e yo sentía que no, pos q u e
no estaba bien, que nomás se lo compartiera c o n A n a y pa'que A n a después nos
compartiera lo que ella quisiera... lo que le convenía y lo que no, porque, bueno,
yo también tengo mis errores y a lo mejor A n a también tiene opiniones mías [de]
como soy yo.
Pero nosotros mirábamos eso, más bien yo, yo miraba eso también q u e , cuando
ustedes le compartían algo a A n a , porque siempre venían con e l l a , edá, se metían
ahí con e l l a , yo creo por, porque tenían más confianza con e l l a , pero le compartían
cosas importantes q u e había y ya cuando nos reuníamos, mirábamos, se daba el
caso que ella ya no nos compartía bien las cosas, nomás lo que le convenía,
porque cuando había un asunto importante, así, de ir o algo, como que ella nomás
quería ir, o a la mejor era acuerdo del grupo, verdá, de que ella nomás tenía que
ir, pero nosotros lo sentíamos m a l , al menos yo, edá, y yo decía pos qué pasa s i ,
si el padre, este... viene a compartirnos algo, por qué no llama a doña J u l i a , a mí,
no estoy lejos, vedá, nos juntamos las tres y y a nos d i c e : d'este modo, de este
otro, vedá, yo así lo sentía, no me gustaba eso, nomás eso.

Es decir, lo que molesta a Cristy tiene que ver con las relaciones de género e
implica también al que viene de fuera y es sacerdote. Entre los defectos que
Cristy percibe de los externos, aunque le cuesta trabajo expresar, está nueva363
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mente explícita la diferencia de campos en la que cada agente social tiene
una particular noción del tiempo. Para las mujeres, hay que invertirlo en
actividades remunerativas o en la atención al hogar, al esposo y a los hijos.
Cristy critica una tendencia muy ordinaria en los agentes externos, la de
hablar mucho y hacer poco; para ella, esto se traduce en poca consideración
del tiempo de los dirigentes populares.
Esther apunta no tanto a la diferencia de clase sino a la autoridad, la
fuerza de la palabra y la poca atención real en momentos en que había otras
ocupaciones:
B u e n a , e n ratos, tal vez por la carga de trabajo o porque andábamos alterados
era así m e d i a conflictiva, en ratos, ¿te acuerdas q u e había veces q u e yo me venía
fúrica de S e d o c ? . . . Pues porque no salían l a s cosas como yo me imaginaba que
e r a , q u e tenía que ser, y me acuerdo q u e a mí me molestaba, a v e c e s , es que
llegaba yo c o n la n e c e s i d a d de plantearte un problema que estábamos pasando,
y todavía no conocía q u e tu carácter era hablar así como... te absorbía la
computadora, y como q u e no volteabas a vernos y nomás así viendo la c o m p u t a dora, nos contestabas así, como fuerte, que yo sentía que me contestabas m a l , y
decía: no pos mejor me voy, y me venía, porque yo sentía q u e no me estabas
atendiendo.
Fíjate nomás qué prepotente soy yo también, o s e a , yo, no sé, y me molestaba,
m u c h a s veces mi terquedad también te hacía desesperarte, porque soy terca,
pues, y yo discutía: es q u e yo pienso que esto; y tú me decías: E s t h e r , por favor,
pues c l a r i f i c a , ubícate. ¡No, yo estoy u b i c a d a , yo sé q u e así e s !
0 s e a , yo reconozco, pues, y te sacaba de onda, y e r a por eso que chocábamos a
v e c e s , pero a veces nos llegamos a entender muy b i e n , y l a relación e r a c e r c a n a
porque te veíamos, al menos yo, pues, como el cerebro de la organización, yo así
te he visto siempre, todavía, digo: D a v i d e s , aunque de lejos, pero sigue siendo
el cerebro de la organización...

Esther completa su percepción de lo que le molestaba del agente extemo y
registra un hecho doloroso:
D a v i d : Vamos a darle vuelta a la medalla, el reverso de la m e d a l l a , ¿qué es lo
que más te molestaba de mí?
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E s t h e r : ¡Pos nomás que me hablaras fuerte! [nos reímos]...
D a v i d : ¿Porque te recordaba a tu papá, d i c e s ?
E s t h e r : Pos ahora sé, después de lo de K u r i , sé porqué me molesta q u e me hablen
fuerte, o s e a , no soporto que alguien me grite... y menos c o n coraje...
D a v i d : ¿Y alguna vez te grité con coraje?
E s t h e r : ...Pos yo así lo sentía, sí, alguna vez... q u e hasta me vine c h i l l a n d o . . .

A l interrogar a Esther para que señale el mayor defecto de los agentes externos
de los primeros años en la UCI, indica uno que apunta en varias direcciones,
todas importantes, de la relación entre externos y dirigentes populares:
E s t h e r : ¿El mayor defecto?... U n a cosa que yo... alguna vez... alguna vez yo d i j e . . .
ellos nos conocen, saben, conocen el Cerro, saben de nuestras necesidades, pero
qué tanto h a n vivido l a falta de agua, l a falta de l u z , la falta de drenaje, l a falta
de todo eso... y que por lo, por ejemplo, a v e c e s , como q u e no sabíamos cómo
manejar el asunto d e . . . con l a gente, o no sabíamos hacérselo entender, o
explicarnos, que la gente agarrara el rollo...
De d e c i r , es que, bueno, Solidaridad, pues, nos quiere poner los servicios, y
cuando nosotros decíamos: es que Solidaridad está malversando fondos, es que
Solidaridad se está aprovechando, es que aquí está muy claro lo que nos están
haciendo; y que la gente decía: pero pos son los q u e lo tienen que hacer, y
nosotros lo que queremos es que haya, pues, y que hasta la fecha todavía hay
esas ideas... por fin, sí vienen y quieren hacer, pero luego los de l a UCI se oponen,
vamos, no lograr hacer entender a las personas q u e no nos estábamos oponiendo,
que queremos que se hagan los servicios, pero q u e tomaran en cuenta el manejo
que Solidaridad hacía con el programa, o al menos aquí e l municipio, para que
la gente no pensara que nosotros de alguna manera estorbábamos...
D a v i d : Estás señalando un defecto que ya no sólo e r a de los asesores de fuera
sino también de ustedes, del grupo de la UCI.
E s t h e r : ...sí, claro, pero porque, bueno, con ustedes conocíamos el mal manejo
de Solidaridad, y q u e , porque nosotros nos convencíamos, pues, porque veíamos
datos y planos y todas esas cosas... y que e n el momento nos faltaba como...
delicadeza para tratar el asunto y la gente lo entendiera, que no estábamos en
contra, que queríamos que se hicieran las c o s a s . . . pero eso de señalar, por
ejemplo, a E l i s a Cantero, a doña Flora, con el programa de electrificación, y que
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un fraude bastante evidente, y que la gente decía: es que nosotros necesitamos
la luz, y si ella ya no[s] la está poniendo, pos ya, ustedes pa'qué andan con tanto
escándalo, por culpa de ustedes se entorpece, o sea, y yo decía, hasta qué punto
será bueno que una gente que no, que ha carecido de todo... pos diga -es la
desesperación la que hace que la gente diga-que se pongan las cosas, como sea,
pero ya, y que nosotros: no, espérense, es que miren... [se ríe] que sabe cuánto,
vamos, si ustedes, por ejemplo, estuvieran en ese... eh, pues en esa situación, de
no tener agua y no, pos ahí viene la pipa de Solidaridad, pero como son los rateros,
no queremos agua, la gente eso pensaba...
La diversidad de "tiempos" entre los que dispone Javier, y los que sabe que
disponen los agentes externos representa para él el defecto más importante.
Que él perciba a los externos siempre "carrereados" y que las cosas sean
siempre para pronto le cambia el ritmo vital a Javier, y de hecho a todos los
entrevistados, más que por una diferente noción del tiempo, por una diferente
posición en el campo. Mientras el externo dedica su tiempo laboral a los
trabajos de la organización, los dirigentes populares, especialmente los varones o jefes de familia, dedican tiempo a la organización después de haber
invertido ocho o más horas del día en trabajo remunerativo.
Esta diferencia "campal" supone diversas representaciones de los habitus
de unos y otros, se detectan afinidades entre los tiempos y ritmos de las
burocracias y los de los agentes extemos. Tiempos y ritmos muy diferentes de
aquéllos de los dirigentes populares. De ahí que Javier, además de las
particularidades de sus tiempos, note esos desajustes que observa en los
extemos y los señale como su principal defecto.
Entre lo que más le molesta a Mary del agente extemo es una característica que ha sido mencionada de otra manera por los entrevistados, sobre todo
por mujeres; tiene que ver con su manera de acercarse a la gente y de expresar
el cariño. A Mary le molesta tanto "apapache", aunque reconoce que hay dos
matices importantes: por un lado, no había vivido una experiencia de un
sacerdote cercano a la gente, y, por el otro, el entorno familiar es de conflicto
con los hombres, tanto con "su compadre" y cuñado como con su propio
marido.
A l volver sobre este mismo punto, en no qué tanto cuanto a los defectos
que le ve al agente extemo, ocurre un incidente que no es casual. Se trata de
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distorsiones en los habitas lingüísticos, en particular, el diferente significado
asignado a una palabra, en el caso de Mary, a la palabra defecto: "Su mayor
defecto ¿cómo?... ¿un defecto es como qué, como algo que no le queda, o
cómo?... Pos no, pos corajudo no es, pos no, no sé, es agradable a toda la gente,
mucha gente lo sigue, entonces, pues algún, ya se lo dije el defecto..."
Los rasgos de autoritarismo son percibidos por los dirigentes populares y
quedan señalados a pesar de las dificultades de expresión (Primitivo:) "¿Mayor defecto?... Bueno a lo mejor hasta tú lo has mencionado, es que a veces
pareces que regañas, pero así hablas".
Ramoncita describe más la relación con el extemo que al extemo mismo.
Toda característica que aparece explícitamente está en estrecha relación con
los dirigentes populares. Por ejemplo, cuando se le pregunta a Ramoncita por
algún defecto particular, la respuesta es, de manera indirecta, una descripción
de sí misma: el "no saber decir". Quizás por su timidez, Ramoncita no es capaz
de señalar nada que le moleste del extemo sino que más bien refuerza algo
que a ella le molesta de sí, como su timidez o la tristeza cuando sabe que el
extemo no podrá asistir a la reunión del grupo de barrio.
La primera relación que Soco describe es la que tuvo con Licha. En cuanto
a las molestias que tiene de ella, primero la disculpa de todo a todo y dice
que prácticamente no le molestaba nada, pero luego afirma que es la falta de
correspondencia a su confianza como para establecer una relación más
horizontal, lo que originó una relación de protección de la agente hacia ella.
Lo que a Soco le molesta de los extemos es otra forma de ir completando
una intuición particularmente fina. Le molesta que uno de los externos sea
tan callado. También se describe a sí misma en cómo observa a las personas
a partir de mirarlas a los ojos:
Q u e no me gusta tanto de David Noriega, que a veces es muy callado, o s e a , a
veces es m u y callado detrás de esos este... vidrios, o sea los lentes, a mí a veces
no me gusta verlos con lentes porque no les estoy viendo bien l a mirada, me están
distorsionando l a mirada y no sé qué me quieren decir, o a veces están tristes y
yo no lo noto porque detrás del vidrio no se ve, este... no me gusta y yo cuando
lo veo así medio tristón me le acerco así a un lado p a ' estarle viendo los ojos,
porque de lado así se a l c a n z a a ver los ojos, pero si como q u e le pasan a veces
ondas, porque de él no ha salido tampoco el decirme el problema que trae con
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Beto, como que se lo calla más, entonces eso sí le está haciendo daño, este... pos
como que se encierra; no me gusta que se encierren, o sea ni de Beto ni de él,
son las cosas que no me gustan, que no se sientan seres humanos como nosotros,
libres, porque la libertad de nosotros es lo que ellos deben aprender y ellos nos
van a enseñar muchas cosas valiosas pero que nosotros les vamos a enseñara ser
más sencillos y a reírse y a llorar "también de dolor se canta"...
A l describir lo que le molesta del otro externo, se incluye al generalizar: ¿a
todas las mujeres, quién nos entiende? Señala un aspecto que le gusta y a la
vez le disgusta:
Soco: Pos mira, eso de que me disgusta y no me disgusta de Beto, esa manera de
cabrón que tiene, ¿ves?, ¿a las mujeres quién nos entiende?, o sea me gusta
porque se protege él, de él mismo, pero siente que se protege de uno, entonces
yo me divierto, o sea no es tanto que no me guste sino que es lo que más me
divierte, verle la cara, no verle la cara en otra forma...

8

A propósito de su percepción de las "distancias" con los agentes externos,
Soco establece una muy diferente a las expresadas por otros entrevistados. Se
ubica en la capacidad de expresión de la intimidad, una distancia especial,
a partir de su propia expresividad y apertura para contar y compartir su vida.
Esa forma de distancia es una de las causas por las que ella considera que
algunos jesuitas están locos: por no decir n i expresar sus sentimientos. Aquí
lo interesante es destacar una característica propia del habitas popular, mucho
más libre y expresivo, con menos censuras y más abierto; lo cual no ocurre
conforme nos elevamos en la escala social, en donde aumentan las censuras,
la inhibición y el carácter ajustado de todos los códigos de conducta y el
cuidado de las formas.
Soco advierte de la dificultad de expresar los sentimientos, como una
barrera que impide la relación entre un agente externo y un dirigente popular:

E n el habilus popular, "verle la cara" es "engañar o abusar de la confianza del otro". Soco
se está refiriendo a observara la persona.
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Más bien de trabajo, que yo soy bien sinvergüenza, que me gusta platicar para
desahogarme, pero por eso no estoy loca, ustedes por eso a lo mejor se quedan
locos a veces los jesuítas, porque no dicen lo que sienten. Yo a lo mejor, este a
mí me gusta ser escuchada y decir las broncas que yo traigo, a lo mejor por eso
siempre he tenido gente a mi alrededor, que me escuchan, pero nunca sé nada
de ellos, más bien me escuchan y así, muy vertical, pero sí tengo la tentación de
decirle: oye, pos cuéntame algo; pero si no sale de ellos, es que ellos no son así,
entonces yo no puedo presionarlos a que me platiquen otra cosa...
A mí me gustaría, pero ellos no lo van a hacer hasta que no sientan de veras. Más
bien, o no me sienten madura para poderme platicar ondas, porque siempre como
que tengo la etiquetita de muy niña, por mis expresiones, porque me salgo de
onda de un de repente, pero es más bien mi manera de ser la que los bloquea a
decirme sus problemas familiares o personales.

Principales diferencias entre agentes externos
La primera descripción que hace Ana de los agentes externos es una comparación entre los actuales y los del principio de la UCI: "Éstos están aprendiendo con nosotros, o sea, sí nos orientan, porque su estudio y su lenguaje de
todas maneras nos sirven, pero así como en las luchas, ellos van a nuestro
paso, perfectos así, y ustedes nos llevaban con la lengua afuera a la corre,
corre, ¡qué bárbaros!"
Carmen nota diferencias entre los primeros agentes externos y los que
colaboran actualmente en la UCI. Señala dos básicas, una es consecuencia de
la otra, pero no menos importante. El trabajo de base, es decir las continuas
visitas a los grupos de barrio y a la gente en particular, eran consideradas
elementales para el trabajo organizativo. Carmen observa que los actuales no
hacen eso y los disculpa al señalar que es porque no tienen tiempo, pero no
deja de ser una observación grave:
Primero, la entrega de tiempo completo... este... el acercamiento a las personas;
yo no digo que a mí, porque si no me buscan ellos, yo los busco... Pero me refiero
a la demás gente, y de los grupos, mh... el tiempo para visitados y platicar con
ellos, con cada uno de ellos, este... yo digo, de perdida cómo estás, cómo te
sientes... que sí lo hacían en los anteriores, gentes que iban de fuera, pero que
los que están ahorita, por sutiempo,o sea, yo así lo entiendo y todo, este... no lo
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d a n , pues, e s a e s u n a diferencia de ellos... Otra diferencia e s que ellos están
aprendiendo de nosotros... [seríe]sí...

Esther distingue las diferencias en las asesorías recibidas en la UCI y las que
recibe en Solidaridad:
...¡Claro, claro, enorme l a diferencia! L a diferencia de l a asesoría de los tres
primeros años fue otra cosa, completamente... yo acá con estos otros, era distinto,
era otra línea, e r a otra l a mira, pues, también, q u e a l a mejor su manera de
portarse e r a . . . porque iban tras algo importante y querían ganar mucho l a
confianza, y tal vez sí e r a cierta l a idea de quitar a l a CROC [Confederación
Regional de Obreros y C a m p e s i n o s ] , pero independientemente d e eso, pos sí era
otra línea, claro que sí...
M i r a , primero, porque, en los primeros tres años nosotros aprendimos cómo
organizamos, cómo gestionar nuestros problemas, pues, cómo llegarles a los
funcionarios públicos, cómo hacerlos enojar y cómo chiquiarlos c u a n d o e r a
necesario, cómo balconearlos, todo eso...
Acá fue distinto, porque acá, en e l momento e n el q u e yo los conozco es porque
traíamos una obra e n c i m a , de h a c e r l a , pero e n superfriega, y no fue así como de
capacitación ni mucho menos, no, yo realmente e n Rogelio tuve que a l i n e a r m e
e n cierta forma, por el miedo q u e yo tenía de los croquistas de T l a q u e p a q u e , y
más bien quería confiar en él, pos para que no me fueran a fregar los croquistas,
porque yo tenía l a idea de que me estaban tendiendo un cuatro, y que me iban
a j o d e r porque, pos nos tenían bien c h e c a d o s los que éramos e n la organización,
y ya s i n e l apoyo de la U C I . . .

A l establecer las diferencias que Soco percibe entre los primeros agentes
externos y los actuales, es muy explícita acerca de una situación que ya no se
da. Señala que antes Licha "se hacía del Cerro", en cambio hoy a los actuales
agentes externos "les falta bajarse un poquito al nivel de uno". Las diferencias
no son establecidas por Soco sólo para hacer una valoración sino para exponer
una de las deficiencias que observa en el conjunto de la organización: que no
han podido formar a otros dirigentes populares.
Otra cuestión más que Soco hace explícita es la de señalar que los
actuales externos los percibe como no queriendo aprender de ellos, o incluso
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que no tienen suficiente consideración de la gente que sufre o que a veces no
tiene para comer. Con esta imagen refuerza el recuerdo de la primera agente,
que sin ser religiosa, sí pasaba hambre y se acercó a la gente.
La pregunta de cómo se sienten ante el agente externo permite conocer
uno de los aspectos más finos y menos perceptibles de la relación entre
externos y dirigentes populares. En Soco, la descripción resultó contrastante
en un doble sentido. Primero, por comparar el tipo de protección que sentía
de los externos anteriores, con la de los actuales, y, segundo, porque siente
una disposición más activa de ayudar, enseñar, abrir caminos al externo, a
quien considera que se protege a sí mismo.
Ventajas y dificultades

en 1996

Las ventajas que Agustín percibe en la situación actual de la UCI, en
comparación con los años iniciales, es la de una mejor coordinación de las
actividades y, una frase muy usada por él, la de un "proceso de aprendizaje"
más igualitario.
A l preguntarle por las dificultades o carencias que percibe en la situación
actual, en comparación con los primeros años, Agustín, a pesar de la grave
situación económica que vive o las diferencias que se empiezan a ventilar
entre dirigentes populares y agentes externos, no expresa ninguna dificultad.
La descripción que hace Chuy es muy escueta pero recurrente, no la
expresan otros entrevistados. Por una parte, las referencias a la gente de base,
de quien Chuy es particularmente crítico; por otra, los efectos de la crisis
económica. Se expresa mediante el eufemismo "falta de tiempo" como una de
las situaciones que marcan a la UCI actual.
En el balance que Ana realiza de las ventajas y dificultades de la situación
actual subraya los efectos de la crisis económica, lo que repercute en la falta
de tiempo que dedica a la organización. Además, encuentra como ventaja que
la planeación del trabajo la hacen los dirigentes populares a diferencia de
cuando los agentes externos la hacían sin dar a conocer mayores detalles al
resto de la organización.
También Chuy señala la "falta de tiempo" cuando se le pregunta por las
carencias actuales o dificultades en la relación con los agentes externos, lo
cual no sucedía en los primeros años.
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A l preguntar a Esther por las ventajas entre un tipo de asesoría y otro, da
cuenta de resultados políticos, tanto en su colonia con la derrota de su
contrincante político, como a nivel del municipio con la derrota electoral del
candidato priista. Lo que más destaca de su gestión es "haber rebasado la
meta" y ser elegida para dirigir el Comité de Solidaridad, cargo que toma por
orgullo, "por cuestión de honor".
Una de las situaciones típicas del mercado lingüístico en cualquier
entrevista es que las palabras cobran un significado diferente, de ahí las
distintas respuestas de los entrevistados. Esther no es la excepción. La palabra
"ventaja" en el habitus lingüístico popular del Cerro del 4 tiene más un
significado de "aprovechamiento", de aprovechar una circunstancia, situación o persona para obtener un beneficio extra para sí; en cambio, para el
entrevistador simplemente significa el aspecto favorable que facilita lo que
se intenta lograr. De ahí que la respuesta haya sido de Esther en este sentido.
Al insistirle Esther contesta conforme a su habitus lingüístico: "no me hicieron
ningún favor", y precisa que la protección que le brindaron es la mayor
ventaja, a diferencia de los primeros años. En cambio, al preguntársele por
las dificultades y carencias, señala una especie de nostalgia por la UCI:
Que me falta quién me asesore como me asesoraban en la U C I . . . Así de sencillo...
0 sea, si yo tuviera la asesoría... vamos, me siento bien realizando cosas que
queríamos hacer en la colonia, pero no me siento bien en la trinchera en la que
estoy, pues, me hubiera gustado estar en la U C I y que desde ahí estuviéramos
haciendo lo que estoy haciendo, fíjate, ¿cómo se podrá hacer esa combinación?
¡Quién sabe! Me gustaría tener la asesoría de la U C I , pero pos no la tengo, y pos
"con estos bueyes hay que arar", como dices tú; ora no es como dice mi mamá...
[se ríe].
Por su parte, Javier se refiere a la crisis económica como uno de los principales
problemas, independientemente de que esté de por medio la relación con
agentes externos o no. Cuando precisa las dificultades en la relación, subraya
la ventaja de que sean ellos los que hagan los escritos, que la misma gente
participe en el pago de las fotocopias para llevar a diferentes lugares, la que
se envía a algún medio de comunicación y "la copia para el archivo".
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Análisis de la "problemática legítima" en la relación
entre agentes externos y dirigentes populares
A partir del contenido de las entrevistas se distinguen hasta seis conjuntos de
oposiciones diferentes que clasificamos en: oposiciones entre agentes externos; entre agentes externos y dirigentes populares - l a más frecuente-; entre
dirigentes populares; entre dirigentes y funcionarios públicos - e n particular
la que se presenta en torno a los comités de Solidaridad-; entre dirigentes y
grupos de base, y, de manera peculiar, algunas que se presentan en las
relaciones de género y entre géneros (véanse los cuadros 40A y 40B).

Oposiciones entre agentes externos
Hay dos aspectos de "problemática legítima" que don Chava expresa en esta
parte de su entrevista. Los dos tienen que ver con los conflictos vividos
primero dentro de la UCI y luego en oposición a ella desde fuera y con otro
grupo de barrio. Un aspecto tiene que ver con el habitus lingüístico, que don
Chava no distingue, por distancias económicas, sociales o políticas, sino en
la expresión de sinceridad y verdad. Si recordamos la descripción que hacía
de los dirigentes oficialistas de los grupos de solicitantes de terrenos para
vivienda, nos damos cuenta de que el habitus de don Chava lo dispone a
percibir la verdad o mentira de los que hablan de luchar en beneficio de la
gente o de las colonias. Es una oposición entre A E o entre DP en su relación
con "la gente". En su apreciación, don Chava habla de una dirigente popular
de la UCI, como veremos más adelante. El otro aspecto de "problemática
legítima" tiene que ver con la legitimidad de cualquier tipo de lucha que
consiga algún beneficio para la gente, quien sea que la inicie. En la contraparte está la lucha de la UCI, primero en defensa de un terreno para una
secundaria y, luego, en la del terreno para los lavaderos que utiliza la gente
más pobre, de más arriba del cerro. Es un aspecto de la oposición entre DP y,
visto de otra manera, entre la UCI y otras organizaciones.

Oposiciones entre agentes externos y dirigentes populares
Agustín se refiere a la autoridad con la que se percibe al externo. Aunque se
haya disculpado un poco por el hecho de que se trataba de un "proceso de
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aprendizaje", su sensibilidad le permite captar que no todos los externos se
atribuyen autoridad o demasiado poder, ni que necesariamente el proceso de
aprendizaje implique la obediencia o sumisión al que viene de fuera.
Otro aspecto se refiere al derecho del dirigente popular de hacer el trabajo
que en un inicio hacían los extemos, como la posibilidad de manejar la
computadora y en ella elaborar los escritos que dirigen a funcionarios públicos
y a los medios de comunicación. Pero no sólo eso sino la obligación del externo
de enseñar, de trasmitir esos conocimientos prácticos a los dirigentes populares.
No es difícil detectar a lo largo de la entrevista de Ana y, en particular
en la parte que describe sus relaciones con los agentes externos, una tendencia
más o menos evidente a identificarse lo más posible con los que vienen de
fuera y, sobre todo, con la figura más destacada, con la cabeza de la
organización.
Este proceso de identificación con un habitus tan diferente pasa necesariamente por fases conflictivas entre las que van a destacar las estrictamente
personales. Éstas tienen que ver con los sentimientos y la dependencia
emocional, hasta el punto clave de formular y tomar decisiones acerca de los
planes de trabajo.
Si intentáramos una pequeña disección de esta parte de la entrevista, es
fácil encontrar varios aspectos de oposición y conflicto entre un agente externo
y una dirigente popular. Todo lo que implica autoridad, reconocimiento,
ejercicio de poder, influencia, seguridad, capacidad de diferenciar, amplitud
de ideas, exigencia, quedan del lado del agente externo; del lado de la
entrevistada se reconoce la sumisión, la obediencia ciega, acatar lo que diga
el externo, los celos, la rivalidad por estar cerca del externo o conocer lo que
el otro conoce, en especial, su capital político. Todo esto configura lo que
Bourdieu llama "violencia simbólica", cuya expresión paradigmática se da en
la "dominación masculina".
La legitimidad que está en juego es el acceso de los dirigentes populares
a todos los bienes que poseen y disfrutan los agentes externos, desde los
servicios más pequeños o insignificantes como el pago del servicio de transporte urbano, hasta la relación con funcionarios de alto nivel, como se reclama
en la entrevista.
Hay otro aspecto de problemática legítima que tiene que ver con el ritmo
de trabajo. En varios momentos, Ana critica que los primeros agentes externos
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impusieron un intenso ritmo de trabajo sin importar la disponibilidad real los
dirigentes y cómo éstos tenían que hacer muchos sacrificios para acudir a las
negociaciones o realizar las actividades. La legitimidad en torno a este aspecto
Ana la coloca en " i r al paso de ellos". Esto es sólo su representación de una
situación particular de las actividades de la organización. Detrás de la
representación, es decir en el fondo de un habitus, están las condiciones
sociales que la determinan. Las diferencias de ritmo son también diferencias
sociales y, en cuanto tales, son diferencias de clase y de estilos de vida.
Mientras que el agente externo de los principios no tenía que dedicar tiempo
al trabajo remunerativo puesto que era un promotor profesional de tiempo
completo, el dirigente popular tiene que rescatar tiempo - d e l que dedica al
trabajo remunerativo o a la familia o a la recreación— para dedicarlo a la
organización. Detrás del reclamo de Ana, por tanto, hay una crítica a las
condiciones de vida, al estilo de vida y al habitus de clase de los agentes
extemos.
En Carmen la relación de una dirigente popular con agentes extemos
tiene varios aspectos de problemática legítima, ya señalados anteriormente
cuando en la entrevista comenta sobre los comienzos y antecedentes de la UCI.
Esta parte de la entrevista, como se enfoca en la relación y en la
descripción de los de fuera, plantea la legitimidad de la autogestión; dicho
de otra manera, en la versión que Carmen describe de los de fuera, al
reivindicar el derecho de los dirigentes populares a participar a su paso, a su
ritmo, a definir su propio programa de lucha, con sus propias palabras y, en
definitiva, a ser ellos quienes decidan qué se ha de hacer, reconoce la
legitimidad de la organización autogestiva. Pero, y esto es lo más notable, está
consciente de que si en ese momento dejara de haber agentes extemos en la
organización, ésta desaparecería. Por tanto, en la concepción de Carmen tan
legítima es la autogestión como legítima es la participación y el apoyo de
agentes extemos.
Uno de los aspectos más delicados de la vida de la UCI es el proceso de
toma de decisiones, que, a pesar de que no es el punto central en esta parte
de la entrevista, Carmen lo señala como algo que no saben manejar. Afirma
que no son los extemos los que van a decir qué hacer y qué no, que no estarían
dispuestos a hacer lo que ellos digan; pero en la práctica es notable el peso
que los de fuera tienen en la toma de decisiones, al menos en aquellas que
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definen la estructura interna de la UG su rumbo, su orientación, sus alianzas
y su línea estratégica.
Otro aspecto de problemática legítima remite a "la falta de tiempo". Esta
expresión es un eufemismo del habitus lingüístico popular, pues se refiere al
empleo del tiempo para actividades remunerativas, para el sostenimiento del
hogar, y que, por otra parte, queda poco para dedicarlo a la organización y a
la solución de los problemas que vive la gente. Lo más interesante de la
expresión de Chuy es que aluda a los de fuera diciendo que "ellos no tienen
problemas", que no tienen necesidad de dedicar tiempo a trabajar para comer
o vivir. Es un aspecto de la oposición

AE/DP.

El conjunto de oposiciones que refiere Esther son variaciones de una que
es fundamental: la del agente externo con el dirigente popular, las diferencias
de percepción de los agentes marcan una separación entre los agentes
externos (los que se dedican expresamente a la educación y promoción
popular) y los agentes federales (la mayoría son el resultado de una cooptación
institucionalizada, para pasar a formar parte de la burocracia gubernamental
y al mismo tiempo mejorar sus ingresos).
Javier deja la impresión de que sus relaciones son buenas con los de fuera,
pero termina su descripción señalando la importancia de que sea la gente
quien haga los escritos y pague las fotocopias, acciones aparentemente
inocuas. Sin embargo, la noción de "tiempo" queda muy marcada por las
condiciones objetivas que determinan el habitus de Javier, que trabaja de
noche y en el día tiene las reuniones con el grupo de base, en donde se analiza
lo que ocurre en su colonia y se decide qué se va a hacer. E l hecho de que
entre ellos decidan y hagan escritos marca una autonomía más amplia tanto
por el ahorro de tiempo como en la coordinación de las gestiones que realizan
una vez definidas sus tareas. Es un aspecto de la oposición

AE/DP.

En Juana es evidente el desplazamiento de que es objeto por parte de los
agentes externos como figura caudillesca de su colonia y punto obligado de
referencia. Su problema es reivindicar el manejo de la información hacia ella,
pero, más que nada, que otros dirigentes populares sepan que los de fuera no
la toman en cuenta, sólo la saludan de lejos. A l margen de la rivalidad que
pueda despertarse por cuestión de celos, que no es un asunto trivial, la disputa
es por el capital del que es portador el externo. La oposición, por tanto, más
que ser entre DP, es un aspecto de las contrariedades entre A E y DP.
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La problemática legítima tiene que ver con el proceso de construcción de
la confianza, que no surge tan espontáneamente sino que en su rectificación.
Juana reconoce que la confianza surge también cuando se trabaja juntos y,
sobre todo, porque va conociendo a los externos. Éste otro aspecto de la
oposición

AE/DP.

La amplia descripción que hace Soco de los agentes extemos toca varios
puntos de la problemática legítima. Entre éstos destaca la legitimidad de los
extemos a colaborar en la organización y a tener realmente más una actitud
de aprendices que de maestros. Deben reconocer que la historia no comienza
con su llegada a la zona de trabajo se deben informar con amplitud de la
trayectoria de la organización y de cada dirigente popular, de los esfuerzos
que se han realizado, de las condiciones que favorecieron el éxito de algunas
acciones y el fracaso de otras. Su reclamo, en el fondo, es no volver a empezar
cada vez que llega un agente extemo.
Otro señalamiento es el de la legitimidad que tienen los dirigentes
populares para conducir su organización social no sólo al margen de las
decisiones que puedan tomar los extemos sobre ella sino principalmente al
margen de las diferencias o conflictos internos que tengan entre sí y que
tienden a involucrar a los dirigentes populares. Por ejemplo, a Soco no le
parece legítimo que los agentes extemos involucren en sus diferencias a los
dirigentes populares y les exijan tomar partido.
Este "hacerse del Cerro" que plantea Soco se expresa en el llamado grupo
de crecimiento, un espacio de dinámica grupal en el que se subraya el carácter
personal e individual de cada participante. La legitimidad que ahí se reivindica es la individualidad y la personalidad de los participantes, más allá de
las etiquetas: " l a psicóloga", "el jesuíta", "el dirigente popular". No deja de
ser una legitimidad limitada al prescindir de las condiciones sociales y las
distancias que separan a esas mismas individualidades. A l dejar de lado la
historia particular, que de alguna manera representa la historia de su clase
social, se da por supuesto que los de afuera se asimilan a los dirigentes
populares sólo porque expresan sentimientos con base en la dinámica grupal.
Se olvida también que hay diferentes niveles de expresión muy peculiares de
los diversos habitus que entran en juego.
Soco describe el espacio social del grupo de crecimiento como si se diera
en el vacío social, más allá de las condiciones sociales que favorecen un grupo
así. Las diferencias sociales no se anulan, incluso es posible que se refuercen.
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Cuando analicemos los conflictos internos va a aparecer con mayor nitidez
esta "problemática legítima", que tiene que ver con el respeto cultural y no
sólo con el respeto a la trayectoria social e individual de los dirigentes
populares. Lo que se va verificando es que hay una real exposición mutua
entre habitus diferentes, y lo que está en juego es algo más que la prevalencia
de una opinión, de una posición o de un discurso; lo que se pone en tela de
juicio es el conjunto de un estilo de vida, para apostar en favor del mutuo
enriquecimiento.
Tal vez el problema más legítimo que Soco proclama es que la UCI sea
realmente la organización de los colonos del Cerro del 4 y no de los jesuítas
o de los de fuera, como va a aparecer más adelante. Esta problemática aflora
más grave cuando uno de los entrevistados plantea convertir a la UCI en una
organización no gubernamental ( O N G ) de apoyo a los colonos y deje de ser,
tal cual, una organización social integrada por activistas que constituyen
grupos de base y por representantes que coordinan las actividades en torno a
un programa común.
Oposiciones entre dirigentes

populares

Otra reivindicación legítima de Ana tiene que ver con un capital, ya no político
sino cultural, es la información que la propia organización va produciendo,
procesando y difundiendo. La posición que ella tiene dentro de la organización
es privilegiada, es la responsable de la relación con los medios de comunicación. Sin embargo, el volumen de información que se produce la rebasa. Hay
dos observaciones que de forma parcial aparecen en la entrevista. Una,
cuando pretendió llevarse el fax a su casa, porque le resultaba más fácil
enterarse de lo que llegaba y para enviar los comunicados de la UCI a los
medios de comunicación; otra, que ni siquiera le alcanza el tiempo para darse
cuenta de qué información pedir, se limita a solicitar al resto de los dirigentes
populares enviarle una copia de los escritos y comunicados, por su cargo como
comisionada de prensa. El problema de fondo es la legitimidad de que la
información se concentre en una o en pocas personas.
Cristy evidencia el problema de si es legítimo que un pequeño grupo de
dirigentes populares se quede con el control de una organización social y
expulse a los que considere disidentes. Aunque el conflicto es muy complejo,
el hecho de que aflore al describir a los agentes externos define otro aspecto
del mismo problema: al externo se le asigna un papel de censura que lo
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autoriza a dirimir diferencias entre los dirigentes populares. En este sentido,
Cristy cuestiona la decisión unilateral de que el equipo de la Sedoc dejara el
proyecto en manos de la gente sin que ésta estuviera debidamente preparada.
Por una parte, es una oposición D P / D P y, por otra, es un aspecto de la compleja
contradicción A E / D P .

Un aspecto menos burdo y particularmente sutil de la misma oposición
entre dirigentes populares es el que Cristy refiere en torno a la asesoría que
ellos pueden brindar a otros y de ahí se forme una cadena de dirigentes
capaces. En contraste, existe una dirigente popular que concentra la información y la maneja según sus intereses.
Esther reivindica la legitimidad de participar en la UCI como la trinchera
desde donde debiera desarrollar su lucha. Sin embargo, fuera de la entrevista,

9

reivindica la legitimidad de la lucha zapatista y su deseo de incorporarse a
los comités de barrio que apoyan al Frente Zapatista de Liberación Nacional
(EZLN).

Su reclamo es que no puede seguir luchando sola, aislada y sin

asesoría.
Mary se refiere al impacto que le produjo la salida de una dirigente
popular cercana a ella y con la que llegó a identificarse. Eso la lleva a retirarse
un poco de la UCI y, con ello, reclamar la legitimidad de pertenencia a la
organización tanto de la dirigente como de sí misma.
Ramoncita, con gran fuerza expresiva, exige la legitimidad de su propia
formación como dirigente popular, en vistas a un posible relevo del dirigente
de su colonia. De ahí la importancia de reclamar, al mismo tiempo, la
legitimidad de la información, la comunicación y el diálogo, para estar
informada y orientada en las actividades de la UCI en su colonia y en el resto
del Cerro del 4. Es un aspecto de la oposición entre DP y DP con el matiz de
que no es una oposición del mismo nivel de otros dirigentes populares sino la
oposición y diferencia con un dirigente medio.

9.

Cfr. anexo 2: "índice general de materiales de investigación de campo", Observación
etnográfica, reporte de visitas familiares, capítulo de visitas a la casa de Esther. De hecho,
se dieron algunos pasos para esta formación, pero cobró más importancia práctica la
formación del Comité de Desarrollo Municipal en donde Esther quedó como representante
suplente de la zona Cerro del 4.
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Oposiciones entre funcionarios

públicos y dirigentes

populares

La entrevista de Esther es acerca de la legitimidad de luchar por el mejoramiento de las condiciones de vida desde dentro del campo de poder y en esa
forma específica de extensión de este campo, como lo hacen los comités de
Solidaridad. En las condiciones sociales y políticas de México, éstos dieron
pie a una amplia discusión en torno a lo que desde el inicio del sexenio
salinista fue percibido como un programa político contra la pobreza o como
un ambicioso programa para desmantelar a los grupos de oposición y desarticular posibles movimientos extremistas o estallidos sociales. E l fracaso de
este programa con la insurrección

Zapatista

el 1 enero de 1994 reafirma

muchas interrogantes sobre la legitimidad de la vía para modificar las
condiciones de vida de los grupos marginales.
En Esther hay un doble discurso; mejor dicho, un discurso en dos niveles.
En la práctica y en sus declaraciones en la entrevista reivindica el legítimo
derecho a "rasguñarle al gobierno" todo lo que ofrezca porque significa la
satisfacción de necesidades elementales de la gente. Su propia práctica al
frente de un comité de Solidaridad legitima también el derecho de apoyarse
en la gente en función de la gente misma y no de los funcionarios que los
quieren manipular según sus intereses con la claridad política de percibir la
lucha al interior del campo de poder entre los grupos federales y los estatales
e, incluso, los municipales.
En este primer nivel de su discurso, Esther se hace en la legitimidad de
aliarse con todos aquellos que vayan en la línea de derrotar políticamente a
los líderes y caciques tradicionales, que tanto han robado a la gente y la
mantiene en la ignorancia y la explotación. Así, queda justificada su alianza
con agentes federales, de quien recibe protección y apoyo.
En el segundo nivel, Esther declara su simpatía por los

Zapatistas

y sus

ganas de unirse a un movimiento amplio para realizar la transición a la
democracia en México y desplazar a los priistas corruptos.
Lo que marca la separación de niveles es el olvido de Esther de las razones
que tuvieron los Zapatistas para rechazar las ofertas del gobierno. Para ella,
"la mugrosa leche" y "el frijol gorupiento" son ofrecimientos del gobierno que
satisfacen necesidades elementales de la gente y no hay por qué rechazarlos.
Lo anterior marca, además, la línea de separación, diferenciación y
distanciamiento entre los agentes externos y los dirigentes y las bases popu382
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lares. La pregunta desafiante de Esther -"¿estarían de acuerdo los de fuera
si también ellos sufrieran hambres y no tuvieran agua y drenaje?"- expresa
la clara percepción de que los de fuera no han pasado por las necesidades
que ellos han tenido que padecer y que les hace recibir, casi a cualquier
precio, las ofertas del gobierno. Este mismo cuestionamiento, casualmente,
no aparece en Esther respecto de los agentes federales, más bien se sorprende
cuando escucha un discurso heterodoxo de unos funcionarios públicos. Finalmente, éstos serían víctimas de las intrigas políticas de alto nivel que
culminan con el asesinato de Luis Donaldo Colosio.
Otro aspecto de problemática legítima es su reclamo de ser usada por las
autoridades federales y estatales con el fin de lograr recursos para mejorar el
Cerro del 4. La problemática queda señalada a nivel de discurso, con todo el
conflicto interno que supone para la dirigente, quien no percibe el juego real
en el que participó contra su voluntad. La utilización de que es objeto se logra
con el clásico lenguaje de la simulación, del lenguaje corporal, en el que no
importan las palabras sino los gestos, las posturas corporales, el "ser llevada
del brazo" o sentada junto al gobernador del estado. Las intenciones y las
tomas de posición no importan; importa la "posición" y, más todavía, la
"postura", la hexis corporal.

Análisis del capital acumulado por los dirigentes populares
en su relación con agentes externos
Ya lo hemos señalado en otros momentos, el análisis del capital lo centramos
en la percepción que los entrevistados tienen de lo aprendido en sus relaciones con los externos. El supuesto fundamental es que todo agente social es
portador de varias especies de capital, entre las cuales, una es dominante.
Las especies de capital que van acumulando los dirigentes populares son el
capital social y el capital político, principalmente; pero en la relación con los
agentes externos, a esas especies de capital se agregan otras que tienen que
ver con el capital cultural, en donde se encuentra el capital escolar. En nuestro
estadio preferimos llamar capital no escolarizado al conjunto de bienes y de
valores que van adquiriendo los dirigentes populares en el proceso mismo de
la lucha social organizada, a ese capital ellos lo llaman "aprendizaje". Estas
habilidades y destrezas no siempre las buscan explícitamente los agentes
extemos; sin embargo, los dirigentes entrevistados dan cuenta de ellas.
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En este apartado sólo presentamos y comentamos un punto de vista
esquemático, y en el capítulo 10 retomamos el análisis del conjunto de las
diversas especies de capital.
La timidez y el carácter retraído de Agustín son evidentes pero también
lo es el avance que ha ido logrando en situaciones oficiales y en su relación
con los externos. Los agentes externos y los funcionarios públicos son percibidos con un habitus distinto al de los dirigentes; a los externos se les ve
diferente por el hecho de estar del lado de la gente y, especialmente, por
asesoría, orientación y enseñanza. Por eso, cuando se le pregunta a Agustín
qué aprendió de sus relaciones con los externos él subraya a "tenerse más
confianza" y que le faltó aprender a "coordinar las cosas":
"Saber hablar" y "no tener miedo", son dos actitudes clave que Anita
valora y reconoce entre lo aprendido de los extemos. Pero, en la base de estas
especies de capital está de nuevo el "ser tomada en cuenta":
Anita: Pues he aprendido a no tener miedo cuando va uno con uno de allá de
Palacio de Gobierno, de saber hablar. Porque yo antes que iba con el grupo al
principio, trataba de quedarme atrás. Decía yo: bueno, si me preguntan, contesto;
pero si no me preguntan, y si contesto y me equivoco... Y siempre me quedaba
yo atrás.
Entonces Miguel Ángel me empezó a tomar en cuenta y me decía: doña Anita,
véngase para acá. Entonces ya me hacían alguna pregunta, y yo empecé poco a
poquito a contestar lo que preguntaban los de Palacio de Gobierno. Y empecé a
sentir que me tomaban más en cuenta, tanto Miguel Angel, como Carmen, como
Ana, y empecé

a

relacionarme más con ellas, empecé a agarrar más

confianza,

y más confianza, pero mientras no tuve amistad con ellas, así... muy cerquita, me
sentía cohibida...
Pero poco a poquito me he empezado a quitar algo de... de pena.
¿Cómo aprendió Anita a "hablar", a no tener miedo? Para ella, observar tanto
a los de fuera como a otros dirigentes populares fue una clave fundamental,
sobre todo "fijarse en lo que hacían ellos... cómo ellos hablaban", pero sus
modelos no son tanto los agentes extemos sino los otros dirigentes populares;
también, el aprendizaje se da por un reforzamiento, muy probablemente de
los extemos, al insistir en un discurso sobre la igualdad entre las personas,
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la falsa imagen del hombre que viste "de traje" y, sobre todo, el discurso de
que todo funcionario público está al servicio de la gente. Además, otro recurso
del aprendizaje de Anita es su propia motivación.
La censura social es uno de los efectos contra los que los dirigentes
populares sienten estar luchando, pues se dan cuenta de su posición social y
el estigma que significa ser señalados como "del Cerro", una de las colonias
marginales más pobre de la zona metropolitana de Guadalajara, y en la idea
dominante del espacio social, zona marginal y pobre es igual a zona de
borrachos, ladrones, drogadictos y prostitutas. A esta censura social se agrega
la representación que los agentes sociales hacen de sus limitaciones.
Como parte de estas limitaciones, Anita señala que la confianza es una
especie de capital que le permite apropiarse de otras especies. Es la diferencia
principal en su trato con los asesores externos durante los primeros años y en
la fase actual; sin embargo, más bien describe una situación personal: a menor
confianza, ella se siente rara; a mayor confianza, en cambio, a los de fuera los
llega a considerar como de su propia familia.
El habitus de Anita le permite percibir, en su relación con el externo, que
hay una especie de capital no siempre reconocida, la satisfacción personal o,
como ella lo expresa, que el externo "se fuera contento". Este "estar contento"
queda asociado, en su percepción, a que los externos logren reunir y trabajar
con más gente. En contrapartida, describe su desesperación "por no poder
convencer a la gente de que esta lucha es por nuestro bien".
Aquí habría que observar y no perder de vista si la sensibilidad del
dirigente medio, como es el caso de Anita, se refiere más a la gente de base
o al agente externo. Venimos manejando la hipótesis de que un buen dirigente
medio es intérprete del sentir de la gente, de sus necesidades y problemas,
pero, especialmente, de sus malestares más escondidos, y los traduce al que
viene de fuera para recibir orientación y asesoría que, a su vez, interpreta y
traduce a la gente de base. En la descripción anterior parece que Anita sólo
interpreta al que viene de fuera, porque éste es quien ve que la lucha es por
el bien de la gente, aun cuando "la gente" no sólo no esté convencida de ello
sino que muy probablemente viva otros intereses y preocupaciones a los que
ni el dirigente medio ni el agente externo son sensibles.
Este señalamiento es tanto más importante cuanto que hemos observado
que, más que las condiciones del campo social, es decir las condiciones
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materiales de vida de la gente, es fundamental la representación que de ellas
se hace, lo cual hay que atender más.
La situación a la que se refiere Anita es una de las más complejas en el
Cerro del 4: la tenencia de la tierra y el conflicto entre supuestos propietarios.
Éste es el verdadero problema, porque se traduce en una inversión económica
de gente que por lo general carece de esa especie preciada de capital.
Entre las especies de capital que Ana menciona haber adquirido en su
relación con el agente externo están aspectos que hacen referencia directa a
su desarrollo personal, en un estilo de broma y agresividad mezcladas, pero
que destacan otras características del que viene de fuera, expresadas en su
habitus lingüístico. La situación de entrevista la incomoda tanto que llega a
protestar, pero en su reclamo choca con el agente externo respecto de ciertas
formalidades que la hacen percibir al externo en un papel que no logra ubicar,
ya que está acostumbrada al trato más personal con el amigo.
Entre lo que a Ana le faltó aprender señala el "distinguir momentos de
las palabras". Para ella es importante desarrollar lo que teóricamente Bour¬
dieu llama "sentido de la aceptabilidad":

Ana: Pues, yo pienso que sí, aprenderá distinguir momentos de las palabras...
Porque me dijeron "irónica" y eso lo aprendí de ti... bueno, lo desarrollé...
manejar las ironías, dónde deben de estar... Y a relacionarme con la gente
importante, toda es importante, pero la gente de la base... y yo sé, bueno, yo me
arrimo hasta donde yo puedo, pero yo sé que yo hubiera sacado más, quisiera
haber aprendido más de cómo caerle mejor a la gente y cómo tratarla...
Entre los aprendizajes de Ana se encuentra el que ella llama "su objetivo"
-de los externos-, y lo describe como una manera especial de relación con
los agentes externos, pues percibe que ese aprendizaje fue inculcado por la
fuerza:

Ana: No, pos yo pienso que su objetivo lo lograron a bola de chingadazos y son
ese embudo, pero nos metieron lo que querían que se nos metiera en la cholla...
El objetivo que yo creo que era el tuyo [seríe],era enseñarnos a sentirnos iguales
a la gente de gobierno, ése es un aprendizaje que querían meterlo a como diera
lugar, que somos iguales, y es más, que ellos son menos, porque nosotros les
pagamos pa'que estén allí, ése es como un objetivo que ustedes tenían.
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El otro, enseñamos que nuestras necesidades son de nosotros y que nosotros las
tenemos que resolver, ¿verdad?... y lo hicieron, ya la gente que no entendió, pos
ni modo... y el otro que nos enseñaron fue como el que yo ya traigo, quiero
compartir, pedir pa'todos, como que esa fue mi idea, que era la idea de Sedoc...
o no de Sedoc, y como que yo creo y estoy bien segura que ése es el plan de Dios;
por eso me entristece la situación, de que vamos a pedir por todos... yo ya tengo
agua, David, tengo drenaje... a mí ya qué, tengo seguro... la demás gente no.
El diseño del proyecto y las planeaciones anuales que los agentes externos
realizaban son una especie de capital que nunca se transfirió literalmente. No
es de extrañar que los dirigentes populares especulen sobre el contenido de
esos "libronones" misteriosos, que ninguno de los entrevistados refiere haber
conocido. Lo que atrae es la diferenciación que hacen en torno a planeaciones
que los agentes externos hacían por su cuenta y las que ahora han comenzado
a realizar ellos.

10

Entre las diferencias que el investigador encuentra con los actuales
agentes externos está el intento de que los dirigentes populares realicen sus
planeaciones. En realidad, este ejercicio pone en duda a uno de los dirigentes
cuando se da cuenta en esos talleres la mayoría de los presentes son externos,
lo que impide que los dirigentes tomen la palabra. Estos talleres son otros de
los diferentes espacios en los que se disputa el control y la dirección de la
UCI.
El conjunto de reflexiones deja la inquietud de hasta dónde cabe involucrar a los dirigentes populares, con determinado volumen y estructura de
capital, en el quehacer propio y específico de los agentes externos, por un
afán de hacer planeaciones de trabajo o diseño de proyectos "más desde ellos
y al paso de ellos".
A l otro lado de esa postara que subraya el "desde ellos", estaría la de
quién precisa el papel del promotor profesional o dirigente de tiempo com-

ió.

Uno de los ámbitos a los que el investigador no logró tener acceso fue precisamente el de
los talleres de planeación, a los que llamaban "retiros de planeación", a los cuales Ana
alude en su entrevista. Por información recabada, llama la atención que la mayoría de
asistentes a esos retiros fueran agentes extemos (cfr. anexo 2. "Observación etnográfica,
reporte de visitas a Carmen").
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pleto, cuya labor está en un nivel de producción cultural que incluye las
estrategias de la organización.
En una valoración del conjunto de sus relaciones con agentes externos
en los últimos seis años, Carmen reconoce haber aprendido más que en el
resto de su vida y alcanza a rescatar un aprendizaje o una lección del
"acelere":
Y o creo que... y estoy segura de [que] lo que he aprendido e s . . . d e . . . u n a de las
c o s a s . . . el trabajo, de yo como lo veía así bien acelerado e n el trabajo... yo aprendí
d e q u e le baje... al trabajo, de que no s e a tan... tan pesado, o s e a , así tan c a n s a d o . . .
como me cansé tanto tiempo, yo le aprendí eso... me gustaba mucho... así soy,
me voy a contradecir... de por sí así soy yo, pues, ¿edá?... M h , el d e c i r , e s q u e
yo aprendí de e s e acelere lo que sé... y lo que soy ahorita, yo lo aprendí después
d e seis años... yo aprendí más en seis años de ser lo que soy...

A l momento de concretar lo que aprendió, parecería que no tiene que ver una
cosa con otra, por ejemplo, el hecho de aprender a hacer un periodiquito o
hacer un volante. Pero al preguntarle por lo más valioso, entonces aparece,
de manera global, aprender a comprometerse con la gente, una particular
especie de capital que incluye otras especies no necesariamente económicas,
que no siempre tiene el reconocimiento y, por tanto, el precio de mercado la
hace disputable: (Carmen:) "Mira, cosas concretas, redactar un periodiquito... decir en pocas palabras lo mucho que tienes que decir, también aprendí
a'cer volantes... aprendí a escuchar a la gente -esto no lo aprendí de él...—, la
entrega a los demás, también lo aprendí y, bueno... es lo que aprendí, a no
dejarme de los demás, podría ser... un aprendizaje nuevo..."
Entre los aprendizajes que señala Carmen que quedaron pendientes hay
dos que tienen que ver con actitudes ante la vida:
M h , cómo hacerle o cómo le haces p a r a . . . o cómo le h a c e s . . . para poder h a c e r
todo lo q u e h a c e s , de andar aquí y allá y más allá... cómo h a c e d e , pues, porque
m u c h a s veces, quiero hacer muchas cosas y no hago ni l a mitad... ¿por qué él
h a c e tantas? E n t o n c e s , ¿cómo le hace este cuate para hacer tanta c o s a ? 0 ¿cómo
le h a c e para que... la vida, o la situación, no golpié tanto?... A mí me gustaba
m u c h o la manera de ser así... de hombre recio... y la que no me gusta e s así, como
m u y duro... [se ríe]
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Una manera de hacer el balance de las diferentes especies de capital que
fueron acumulando a lo largo del tiempo es pedir a los entrevistados que
expresen alguna ventaja de la situación actual con los asesores externos:
Carmen: Sí, una diferencia es que hemos aprendido a caminar nosotros solos;
claro, no digo que no sirvan para nada, no, pos sirven de muchísimo, oyes, rnh...
pero sí, si no estuvieran ellos ahí... yo pienso y digo: ¿para qué nos hacen falta?
¿para los dineros? ¿que consigan el dinero porque nosotros no podemos? [se
ríe]... Mh... para las celebraciones que a veces tenemos en los grupos o en el
mismo equipo, y para que nos acompañen... yo a la mejor estoy mal o soy bien
muía, como ya me lo han dicho... decir, es... ¿qué me van a enseñar? Me pueden
enseñar a leer y escribir, pero qué me pueden enseñar, o qué puedo aprender de
ellos... sino lo que te digo, la paciencia de David o lo acelerado de Beto...
Pos mira... una de las ventajas que yo le veo grande es que... que los jesuítas
estén involucrados en el trabajo de la organización... Fuera de decir, ay qué nos
van a enseñar, y eso, ¿no? Pero sí es una ventaja muy grande el que estén... yo
digo, si un día no estuvieran y de veras que nos dejaran solos, así solos, yo creo
que no seguiríamos adelante, porque es un gran apoyo, un apoyo muy grande
para la organización, este... que estén dentro... yo me sentiría así como... dice el
hermano Javier, miando fuera de la bacinilla...
Otra manera de analizar el capital acumulado es preguntar por las desventajas
que perciben en la situación actual, comparada con la de los primeros tres
años de la organización, tanto por la presencia de los agentes externos como
por el estado mismo de la UCI. Carmen señala que eran pocas las tareas que
llevaban a cabo, tanto por el reducido personal como por efecto de la crisis
económica, que se juntan con una tercera: la falta de financiamiento con que
operó inicialmente la UCI. Lo más importante del capital principal reconocido
es estar presentes, caminando a paso lento pero presentes.
Hay dos tipos de recursos que porta el agente extemo y que Chuy dice
haber aprendido. Uno se refiere a la solución de "cosas difíciles" mediante la
plática, hablando, y el otro, a la difusión de la información. En uno y en otro,
Chuy reitera su crítica a "la gente" que no participa y que espera pasivamente
que todo le caiga del cielo.
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Entre el aprendizaje realizado, Cristy destaca el hecho de que aprendió
a negociar, a hablar con los funcionarios:
Pues ya le dije lo que aprendí, ir a las dependencias a platicar con los
funcionarios, porque así, pos en el partido, yo iba, acompañaba a los muchachos
y ellos hablaban, ellos negociaban, nosotros no, y aquí e n la UC1, nosotros,
¿verdá?
Aprendimos a s e r más unidos y, este... cómo quiero d e c i r , o sea que, que nosotros
acá unidos los pobres no nos vendemos, y e n el partido los muchachos sí se
vendían por tal de llegar a ser algo, sí se vendían, verdá, los dirigentes de c o n
nosotros, pos orita. ¿dónde están?, nomás agarran su puesto, e h , y los q u e
andamos c o n ellos que hasta nos quedábamos hasta sin zapatos por andar ahí e n
las campañas, ni se acuerdan de nosotros, y este... y aquí nosotros, pues, como
que estábamos más unidos y ustedes andan con nosotros también, eso hemos
aprendido.
Nada más de Juan Diego, él también ya se me... ¿Sabe qué? Q u e J u a n Diego
nomás, este... nomás se dio de que ya no se iba a participar en el P R D y él ya no
se paró, ya no se paró... me molestaba... pero de él pues sí, e h , aprendí, este...
participar en las elecciones y, este... pos él nos orientaba igual que usted: cómo
defendernos, cómo organizamos y eso, edá, y queremos como amigos, q u e
desgraciadamente éramos muy burros y acabamos peleándonos todos.

Posiblemente a raíz de un conflicto y su separación de la UCI, Cristy es muy
clara al señalar lo que les quedó por aprender de los agentes externos:
Nos faltó aprender, este... cómo comprendernos pa'no habernos distanciado, eso
nos faltó, porque ganas teníamos de trabajar y de todo, pero como que nos ganó
más el que " y o quiero ser más que tú", cuando ustedes se s a l i e r o n . . . E s o nos
ganó más, ey, que más quisieran más... s e r más q u e otros y agandallarnos.
Y que no nos tomaban en cuenta, o sea que, como que nomás se agarraron tres,
cuatro, nomás ellos, como que se unieron más y se entendían más y como que a
nosotros nos dejaron ahí volando, eso.
Pos eso, que nos comprendiéramos más, como valorizar a las personas, edá, sí
porque, cómo tenemos p a c i e n c i a , o s e a , sobrellevar todo lo q u e , pos si él me dijo
esto y o e l l a me dijo... e n vez de d e c i r : yo ya no voy; no, voy a ir y vamos a ver
cómo le hacemos para superar ese problema, sino que nos dejamos llevar; pos
yo ya no voy, y ya no me meto e n eso, ahí solos que se las averigüen.
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En el balance que se le pide que haga sobre sus relaciones con agentes
externos, Cristy destaca la importancia de valerse por sí mismos, sin asesorías,
y la riqueza que tiene el hecho de poder asesorar a otros. Entre las desventajas
encuentra que dirigentes populares que "se quedaron al cargo" no fueron
iguales a los externos.

11

Como tema recurrente en don Chava, el aprendizaje de los externos, en
particular de una de ellos, es ser sincero, decir la verdad. En su caso habría
que poner en tela de juicio si eso lo aprendió de los externos que trató o más
bien es un aspecto de su habitus particularmente observador y gestado en un
ambiente rural.
Esther es muy explícita en lo que dice haber aprendido de los agentes
externos, aun cuando no detalla cómo logró su aprendizaje. Lo que llama la
atención es que subraya, y no por casualidad, el aumento de su capital
político:
E s t h e r : ¡Ay, pos muchas cosas! [se ríe]... Aprendí a ver de frente a los funcionarios, aprendí que hay que chingarlos, pues, en la forma e n que ellos te quieren
marear y que tú les sales con algo más... vamos, " c u a n d o ellos van por harina,
nosotros ya estamos partiendo e l p a n " , ¿edá?... [se ríe] y bueno, yo he aprendido
muchas cosas, muchas cosas, fue una e s c u e l a . . .
Mira, yo creo que gestionar, saber proponer cosas, exigir, pero también llevar
propuestas, y este... y, y saber, pues, que tenemos todo el derecho de que nos
atiendan los funcionarios, pues, que para eso están, eso lo aprendí de ti, y q u e ,
y que, pues, esto es u n a l u c h a que n u n c a se v a ' c a b a r . . . porque...
Pues porque s i . . . hay muchas cosas que tienen que... i r surgiendo... y que tenemos
que irle dando, pues, eso también lo aprendí de t i . . . que una l u c h a no se a c a b a . . .
logrando agua y drenaje y esas cosas sino que hay más... cosas importantes... que
van mucho más allá... de los servicios...

11.

Será interesante ver más adelante las características de los dirigentes populares que
salieron de la U C I , pues una nota común es su habitus político más desarrollado, aun
cuando no todos fueron militantes de un partido político. E n cambio, entre el principal
núcleo dirigente de la U C I actual, salvo un integrante, los demás no tienen esa trayectoria
de militancia política e incluso han expresado reserva hacia la cuestión política, y no sólo
la política partidista sino la política de alianzas, de relación con otras organizaciones y
frentes sociales.
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U n cambio en México, q u e sería fabuloso [se ríe] pero un buen cambio, o s e a . . .
queremos q u e se acabe este gobierno priista maldito, q u e solamente h a d e m o s trado abuso de poder, y, y antidemocrático y, y... fraudulento... bueno, ladrones
y asesinos, p u e s . . . S a l i n a s . . . los Salinas de Cortari que son... para muestra u n
botón, porque c a s i por esa línea h a n ido todos... nomás que a ésos se les h a por
lo menos descubierto, tal vez para tenernos entelados por algo que más v a a
suceder... y lo de C h i a p a s , oye, pos es una, e s una, para mí lo de C h i a p a s es u n
ejemplo claro de que tiene q u e haber un movimiento chingón e n México, y que
ahí le vamos a entrar todos, quién sabe cómo... y por dónde, yo en eso estoy,
pensando q u e algo va a surgir, y q u e le tenemos q u e entrar... ¿Qué? ¡Quién sabe!
¿Cómo? ¡Quién sabe, también!...

Entre lo que Esther señala que le faltó aprender, como por contraste, aparece
la necesidad de adquirir una especie equivalente del capital incorporado, el
capital hecho cuerpo en una persona que ha podido crecer y desarrollarse:
E s t h e r : ...Sí, me faltó... mira, yo creo, a veces, lo que me pasó e n la UCI, yo pienso
que fue por falta de madurez mía, y también lo altanero q u e soy, de no doblarme,
de no, de no replegarme, pues, a lo q u e mis compañeros decían, y q u e yo, e n u n
momento dado dije: iah q u e l a s h i l a c h a s ! . . . lo terco que soy, q u i s i e r a poder saber
manejar más mi carácter, para ser más a c e s i b l e , pues, pero todavía me duele q u e
me traten m a l , me duele q u e me r e c h a c e n , que se avergüencen de mí; no, d i j e :
pos vámonos a la fregada, pos qué estoy haciendo aquí, ¿veda? No lo supe
manejar yo tampoco, porque pude haber sido más prudente y bajarle un poco la
e s p u m a al licuado, mientras se c a l m a b a . . . o s e a , las aguas volvían a su n i v e l . . .
pos para ver si teníamos más claridad e n el asunto, pero ni ellos ni yo; entonces
yo siento que me faltó pulirme más, todavía estoy bronca, pues.
Pues yo creo q u e eso va relacionado también en saber h a c e r equipo, porque...
pos todavía como q u e no sé trabajar e n equipo muy b i e n , y aprender más, no pos
mucho más todavía, D a v i d , siento q u e me h a c e falta saber, h a z de cuenta q u e
siento como que apenas empezaba a recorrer el camino, por eso e r a cuando yo
decía: es que como que empecé a volar y me cortaron las a l a s . . .
Y e s a separación de, de contigo y de c o n el equipo, que de alguna manera, c o n
sus fallas o inmadureces e inexperiencias, pero i b a a haber gente asesorándonos,
pues, digo, porque los escolares pos son jóvenes, son inexpertos e n estas cosas...
y pos no i b a a ser lo mismo que contigo, eso yo lo sabía... pero i b a a ser algo q u e
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también i b a a estar con nosotros, asesorándonos y ayudándonos a , a seguir...
E n t o n c e s , pos no, no, no, no supe, pues, u b i c a r m e en el lugar donde estaba
[reprime el llanto] y pelear un espacio que yo consideraba que me lo merecía e n
la organización, pero por no doblarme... Quiero aprender, ahora de aquí para
adelante, cómo ser más [se ríe] más este... pos menos bronca, pues, cómo poder
manejar eso de no ser tan altanera y... tan así de terca, y eso de no doblarme...

Esther reconoce que logró algunos aprendizajes clave de los agentes federales,
en especial por su discurso. Se trata de un discurso de cooptación, orientado
a una supuesta transformación de la cultura política clientelar. Escuchar a un
funcionario público que modifica el lenguaje de la gratitud y la sumisión
grotesca por el reconocimiento de las demandas de la gente, y que ésta no se
deje manipular para cambiar obras por votos, le resulta muy novedoso, pero
no alcanza a caer en la cuenta del juego político que eso implica, aunque lo
sospecha pues plantea que no había campañas políticas todavía, apenas iban
a comenzar. Para 1994, año de elecciones presidenciales, Solidaridad intensificó sus inversiones donde más votos había perdido el partido oficial o donde
habían sido detectadas zonas de trabajo de la oposición.
El aprendizaje que Javier dice haber logrado de los agentes externos es
el de ser constante, el de tratar a la gente con base en la manera como lo
trataban a él:
J a v i e r : Pos primero a ser constante, o sea como d e c i r s i n . . . s i n asistencia no hay,
o sea q u e el q u e no estudia no aprende, y ser constante, seguir... ser constante...
Aprendí cómo a tratar a la gente, o sea así como me tratabas tú a mí, yo... me
gustaba tratar a la demás gente, a tratar con J u a n Diego... o s e a q u e como q u e se
hizo más amplia mi relación con la gente.

Y entre lo que le faltó aprender, Javier señala un asunto aparentemente
sencillo, pero que tiene que ver con la facilidad para manejar una reunión
interna del grupo coordinador de la UCI; también, el uso de la computadora,
tal vez simple pero que, como veíamos en la entrevista de Agustín, tiene que
ver con la simbolización de la autoridad y el poder. El acceso a estas dos
habilidades es importante, pues permite la posibilidad de conducir la organización y lograr mayor autonomía respecto de los agentes externos.
El aprendizaje que Juana describe se concentra en el "hablar": "Pos que
siempre has hablado con la verdad y esto tiene que hacer uno, hablar con la
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verdad, ser sincero con la gente, ¿qué más, Saúl?... Por estarte oyendo, estarte
viendo lo que hablas, lo que dices y lo que haces". Para ella es fundamental
el capital, en todas sus especies, que portan los agentes externos, al grado de
que si ellos faltaban, todo se venía abajo: "¿Qué ventajas quieres saber?...
Como qué quieres saber, a mí háblame al chingadazo, a mí no me vengas con
tu ventaja, ¿qué es lo que quieres saber?... Ah no, pus, es que mira, si ustedes
se retiran de aquí pos ya no se va hacer más nada, yo tengo la seguridad que
no se va hacer nada".
Para Mary, el principal capital que obtuvo de la relación con los externos
fue saber defenderse de cualquiera que pretendiera quitarles sus terrenos.
Mary subraya que le faltó aprender algo que para ella resulta tan elemental y
que la hace valorar esa especie de capital que tanto aprecia en otros como es
saber hablar: "Pues yo digo que yo era de las personas que yo este... me
hubiera gustado ser como una Esther, como una Carmen Castañeda, que saben
hablar, que no saben tener miedo y no, no, como que eso siempre... nunca lo
superé... temo hablar".
El análisis de las diferencias que Mary percibe permite encontrar la
especie de capital que más destaca por su importancia:
P u e s , hay m u c h a diferencia, porque en sí, ya no seguí yo como antes, no dejé d e
enterarme de cosas que estaban pasando como escrituras y todo eso, pero como
q u e ya no era igual, como que a mí y a no me afectaba, simplemente c o n el hecho
d e q u e a nosotros no nos tocaron... las e s c r i t u r a s ,

12

entonces este... ya no, como

que duré mucho tiempo e n paz, q u e no, para nada...
¿Alguna c a r e n c i a ? Pues sí, porque yo me acuerdo que antes a mí me gustaba ver
la gente unida, o sea que se j u n t a b a n todos los que a mí me gustaba seguir, lo
q u e e r a C a r m e n , lo que e r a A n a Mondragón, lo que era esta... C e c i , todos ellos
q u e a mí me gustaba seguir, pues como que ya después me afectó m u c h o lo q u e
pasó con esta... la de acá de L a Mezquitera... con E s t h e r . . . a mí me afectó mucho
s u s a l i d a , entonces la i d a de C e c i , q u e tampoco ya no estuvo aquí, J u a n Diego,
o s e a , como que había un grupo q u e para mí como que se desbarató y y a no e r a
igual.

12.

L a zona donde vive Mary es diferente a la colonia Nueva Santa María, donde la U C 1 logró
la regularízación de los terrenos por una solución política. A eso se refiere cuando dice
"no nos tocaron las escrituras".
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Me sentí como desamparada, decía yo: si ya no están ellos ¿qué vamos a hacer
o a quién vamos a seguir o ahora por lo que sigue de esto?, que nosotros estamos
en esta situación; los únicos que nos seguían alentando eran don Javier y Agustín.
"Seguir" va a ser una palabra clave en las expresiones de Mary, por su
semejanza con la de "apoyo", pero en ella tiene el sentido de "unirse a",
"andar con", de ahí la referencia a otros dirigentes populares de quienes
recibe aliento.
Para Primitivo es un "deber" de los externos "ayudar al pueblo a luchar
para estar mejor". Ése va a ser especialmente el capital acumulado, el pasar
a ser ellos quienes se ayuden a sí mismos y ayuden a la demás gente. Es
interesante la percepción que tiene Primitivo en torno al "interés" del externo
en motivar a que la gente luche por su propio beneficio:
Pues, este... más que nada lo que ha aprendido pues es a ayudarse uno mismo y
a la demás gente, o sea, porque, o sea, como que se nace ese interés de ayuda,
del que si, bueno, no es tanto porque me lo agradezcan sino que vamos a luchar
por ayudarnos, por estar mejor todos...
Pues, este... viendo lo que realmente necesitamos, este... y a veces el conformismo
de muchos de nosotros, entonces pues por esa parte también nace ese interés de,
bueno, si no es uno quién el que se va aventar, o sea pos hay que luchar por estar
mejor, por sobresalir...
Pues porque ustedes tratan de... cómo diré, o sea, tratan, este... de invitarnos, de
este de motivarnos a que ayudemos, a que nos ayudemos nosotros mismos, o sea
porque por el interés más que nada de ustedes sin... no es personal, o sea pues
me refiero a los beneficios que se logren, ustedes para nada salen beneficiados
y este... mas sin embargo, con las decepciones de que la gente a veces no apoya
y ustedes siguen, siguen firmes, yo pienso que por ese lado también, o sea,
debemos de ayudarnos, o sea, ahí es cuando uno se da cuenta: si ustedes que no
viven aquí se interesan por uno, pos vámonos interesando también nosotros que
somos los principales beneficiados.
Primitivo señala la especie de capital que le parece importante adquirir y
tiene que ver con la expresión, con el capital lingüístico:
Mmm, no, bueno, es que es mucho lo que nos ayudan y lo que nos pueden ayudar
todavía este... a lo mejor pues yo la verdad no me siento muy bien preparado,
395

H A B I T O S , DEMOCRACIA

Y ACCIÓN

POPULAR

digo a pesar si estuve en la escuela pero, o sea, como que este... me hace falta
perder más el miedo porque no tengo eh facilidad así de palabra, entonces ahí
es como me pongo nerviosón y a veces pues se siente inseguro...
Me gustaría poderme desenvolver más, o sea... Claro, ustedes, yo pienso que
están bien preparados, porque fácil, fácil, o sea, a veces, desenvuelven las cosas
y uno como que se le complica uno más, sobre todo a veces como para hacer una,
una petición como que también se le dificulta a uno un poquito; ya ahora ya
menos, menos que al principio, pero yo pienso como que todavía me falta.
No está de más recalcar que las palabras que han ido surgiendo en el habitus
lingüístico popular, como "apoyo" o "seguir", suponen un habitus generado
en una determinada cultura política "corporativa", en la que se sigue o se
apoya pero no se asumen mayores responsabilidades; por ejemplo, controlar
a los dirigentes, pedirles cuentas o simplemente destituirlos cuando no
cumplen con el mandato de la base que los eligió. Así se puede entender que
una especie de capital que Primitivo describe se refiere a la confianza de la
gente en los agentes externos; esa confianza es una "creencia"

13

espontánea

generada por el mayor conocimiento de los que vienen de fuera y surge de
una desconfianza inicial, "no había seguridad". Nótese la identificación de
una especie de ecuación: a mayor confianza, más apoyo, que significa, en la
práctica, más allá de la "sumisión voluntaria", la "creencia" de que el externo,
una vez conocido, va a actuar siempre en favor de los depositantes de
"creencia".
Ramoncita, desde su timidez y temor, describe lo aprendido del externo
en términos que van hacia la superación de tales limitaciones: " E n primer
lugar eso, a defender nuestros derechos y a no sentir miedo ante los demás, a
que todos somos iguales y que nadie, por mucho que haya estudiado, nadie
es más que nadie, todos tenemos valores; especialmente eso fue lo que
aprendí, a valorarme como ser humano..."
En cuanto al capital que dice haber querido adquirir, en la línea de lo
que ya ha aprendido se encuentra todo lo que tiene que ver con el capital
lingüístico, la comunicación y el diálogo. Lo que más aprecia Ramoncita son

13.

Bourdieu recurre mucho a este concepto utilizado por Mauss en sus estudios sobre la
magia.
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las experiencias que el extemo narraba a manera de ejemplos de cómo otros
grupos y organizaciones sociales luchaban para resolver sus problemas:
Pos la diferencia es que los misioneros, por ejemplo, el hermano que va a las
reuniones de la UCI, no nos platica casi nada, no dice pasó esto o hubo esto y
esto, casi no, y cuando el padre David sí estaba, pos era muy diferente, porque
aprendíamos, era cómo una... no solamente era para saber qué problemas estaban
saliendo de la colonia sino que era una especie de escuela, porque nos platicaba
las experiencias, las experiencias de un lado y de otro y de otro y de ahí fue donde
yo fui aprendiendo muchas cosas.
Entre las carencias que Ramoncita describe en su situación actual, se detecta
una muy rica y grave al mismo tiempo. Ramoncita es dirigente medio, con
cercanía con la dirigente que quedó fuera de la UCI luego del conflicto interno.
Su señalamiento es la falta de comunicación entre dirigentes y dirigentes
medios y su observación se dirige a la crítica del "equipo promotor":
La falta de comunicación entre los... entre, bueno, yo no entiendo casi, yo oigo
que hablan del equipo promotor, me imagino que son los coordinadores, pero yo
sí siento que hace falta una comunicación, porque yo he sentido como que a veces
dicen... yo al principio cuando estaba el padre David y Esther, nos llegaban unos
volantitos: va'ber esto, va'ber un retiro o l'otro' y uno... yo iba, y ora pos ya no
hay nada d'eso.
Pero lo que pasa es que yo estaba aprendiendo muchísimo y que a mí me gustaba,
porque decía: algún día el hermano Javier no va poder ir y qué bueno que alguien
de nosotros esté preparado y sea esa guía de los demás, pero si ellos sintieron
que uno no, pos que no, pos ni modo, verdá, pero yo, sinceramente, a mí sí me
dolió que como que ya no me tomaran en cuenta, y claro, yo no sé nada, soy una
persona ignorante, pero me gusta, me gustaba estar estudiada en eso y a partir
de eso fue que yo ya me enfrié, duré muchísimo sin ir a las reuniones, pero como
me gusta y como se mueve algo adentro de mí por esa lucha, sigo yendo, pero ya
sin participar en retiros, sin nada, nada, nomás el puro grupo y ya y las
necesidades que va'biendo: que ir a una comisión, que'sto y que l'otro y nada
más.
Soco ya había planteado que una de las de fuera que más trató le enseñó a
luchar por sí mismos y resume en una frase lo que aprendió de ella:
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"enseñamos a vivir". Ante la pregunta explícita, da una serie de elementos
en esa línea. Entre lo que Soco señala que le faltó aprender es a organizar su
vida, a poner orden en sus quehaceres y tener claras las prioridades, lo que
la lleva a valorar a la organización en un lugar por debajo de su familia y de
su trabajo. Del aprendizaje actual, Soco retoma lo que ya insinuábamos
anteriormente a propósito del pánico que le provocaba el teléfono porque no
podía ver a los que le hablaban. Describe un poco este aprendizaje, pero luego
le resulta difícil expresar lo aprendido o lo que está aprendiendo, porque los
extemos actuales se encuentran todavía con ellos y no han terminado su
trabajo en la organización. En cambio, cuando describe lo que aprendió de
otro extemo, refuerza y recuerda todo su capital escolar, pues se trata de una
reacción ante alguien que la hace sentir su ignorancia. Cabe recordar que
Soco es una de las entrevistadas con mayor capital escolar. A l hablar del
extemo se describe a sí misma, pues comienza a poner límites a su expresividad y aunque haya infidencias puede comprenderlas, simplemente porque
todos somos seres humanos.
En este punto, a propósito de las diferencias de un principio a las actuales,
Soco percibe manipulación en los extemos cuando en una reunión dijeron
"cómo le van a hacer con los de la U C I " . A l describirse a sí misma, señala que
ya no son los tontos de antes y que tienen mayor conciencia.
Lo más fuerte que afirma Soco es parte del conflicto que se vive durante
el periodo de la investigación, cuando las diferencias entre los extemos y los
dirigentes populares ponen sobre el tapete de las discusiones quién es la U C I :
Soco: Y yo siento que si no agarramos la carrera, apoyar a Carmen, va a tronar
Carmen, y yo le dije ayer y se lo comenté, acabándose, que Carmen se aplaque;
la otra vez no se acabó la UCI porque estaban prendidos cuando Carmen se aplacó,
y era el problema fuerte de la regularización que había que sacar, pero si se
aplaca Carmen, no hay problema fuerte de que digas, de darle seguimiento, no
va a ver quién sea más, este... crítico de analizar toda esa situación y los jesuítas
están al pie, se va a empezar a ver más UCI de los jesuítas que los del Cerro, pos
ya va a ser la organización de los jesuítas, los jesuítas luchando por la colonia,
¿no?
El recurso de la UCI es, de esta manera, uno de los más importantes portadores
de capital, en todas sus especies, que le permite a Soco mantener un nivel de
trabajo organizativo:
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¿Sabes? yo me siento a veces que digo: yo no voy a estar para suavizar los gol pazos
de huasa y de todo, va a estar como cuando yo llegué al principio, todos tensos,
c a d a quien con sus broncas y a ver cómo nos topa; como que no me gusta esa U C I
así, verdad, pero pos y a veremos, pero si yo siento además que a mí no me h a c e ;
sí he tenido broncas fuertes en mi vida que de plano sí son broncas yo digo: esto
para mí es papa.

Entre las diferentes especies de capital que Tito destaca como sus aprendizajes logrados se encuentra el valorar la formación de grupos de base y la
existencia de líderes que integran el equipo promotor de base:
Tito: Mira, siento que fue mucho que se formaran los grupitos de base y que desde
allí fuéramos impulsando a diferentes líderes para que se formara el equipo
promotor de base. C u a n d o yo entré me tocó los inicios del equipo promotor de
base, entonces como que fue esa riqueza que se dio y que el ir impulsando a l
equipo promotor de base para que en su momento sustituyera, este, al equipo de
tiempo completo, creo que ésa fue una de las mayores riquezas de la U C I q u e
hubiera, este, que le diera para que le diera continuidad al trabajo.

Tito destaca que le faltó aprender el manejo de conflictos internos:
Y lo he estado buscando pero en ese tiempo se dio mucho, por querer sostener,
este, lo que se había dejado, como que sentía u n a gran responsabilidad de l a
organización, quizá no agrandar, no tener otras zonas, aunque se dieron intentos
de hacer otras U C I , pero más que nada era como sostener lo que se había dejado,
entonces en ese sostener, entrar más al activismo que a la cuestión de formación
¿sí? y entonces se vio, bueno, se h a n buscado momentos de formación pero y a
este... estando... cuando llegaron los otros jesuítas al equipo pues, como que hubo
otro equipo en el c u a l . . . momentos de estudio y que bueno, en estas últimas fechas
les he estado preguntando, porque sé que probablemente va a dar e l , comentaban,
el W i k e daba a lo mejor otra vez el curso este... teoría de la organización entonces,
este, pos estoy viendo la posibilidad de poder tomarlo...
E n l a cuestión más de relación, de relación entre el equipo, y esto lo manejo más
como no saber manejar los conflictos internos que se van dando, y digo manejarlos
no solamente yo sino todo el equipo, como que siento que ese es, este, una de las
cosas negativas que se dieron pues...
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Según refiere Tito, algunas investigaciones realizadas en la UCI representan
también otros recursos con los que cuenta la organización. Son estudios
realizados por antropólogos, sociólogos y psicólogos de diversas universidades, y se convierten en una especie particular de capital. Es retroalimentación
a la organización, es memoria histórica y es, sobre todo, un mecanismo de
valoración de la legitimidad y de los resultados logrados por una organización
popular en condiciones precarias.

14

Análisis de la mayor relación de los dirigentes populares en
la Unión de Colonos Independientes
La hipótesis general que subyace a este análisis es que los dirigentes
populares tienden a asimilar el habitas de aquellos con quienes establecen
mayor relación. 0 bien, confirman su propio habitas y lo refuerzan, por tanto
trato con los grupos de base u otros dirigentes populares; o, por el contrario,
tienden a desplazarse hacia el habitas de los agentes externos. Desde esta
perspectiva, de los 15 entrevistados, sólo en seis se detecta una constante y
continua referencia al grupo de base o a la gente en general. Sólo dos de los
casos son hombres, el resto son mujeres que se distinguen por su particular
y estrecha vinculación con la gente de base. En el lado opuesto hay cinco
dirigentes populares que no hacen mención alguna de los grupos de base. Las
causas son diferentes en cada caso, pero manifiestan una tendencia a alejarse
de la gente, por causas que no son generalizables. Sólo uno de los casos
simplemente no lo menciona al grupo, pero su trabajo es de mucha cercanía

14.

Entre las investigaciones se cuentan las ya señaladas de Sofía de la Peña, socióloga que
trabajó un tiempo en el I T E S O y fue contratada por la Sedoc para investigar los resultados
en las dos organizaciones sociales que impulsaba, a Intercolonias y la U C I ; Jonhatan
Shefner, de la Universidad de California; Juan Manuel Ramírez Sáiz, de la Universidad
de Guadalajara y del Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social
( C I E S A S ) ; Cecilia Sandoval, psicóloga del I T E S O , su tesis aborda el impacto de la participación de las familias de los dirigentes populares en la U C I . Además, la publicación ya
citada, La democracia de los de abajo en Jalisco, integrada por artículos de Ramírez,
Shefner y Velasco. E n el tiempo de la investigación estaban en proceso al menos otras
dos investigaciones de la U C I . Una de un psicólogo para presentar su tesis de licenciatura,
analiza las preferencias políticas de los miembros de la U C I . Otra, la de una antropóloga
que prepara su tesis de maestría en antropología, investiga el papel de los dirigentes
populares en las organizaciones sociales.
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con la gente; en otro, porque desapareció el grupo de base; en otro más, porque
en la práctica mantiene mayor contacto con los agentes externos, aun cuando
no está separada del grupo de base; en otro caso, el grupo de base se desplazó
de su coordinación hacia otro dirigente popular, y, finalmente, un dirigente no
tiene grupo de base ni hace trabajo de ningún tipo con la gente.
En el bloque intermedio se ubican los dirigentes populares que hacen
mediana mención de la gente de base. En los cinco casos también se dan
circunstancias diversas, de mayor o menor vinculación con el grupo de base,
de ahí la diferente apreciación, que depende de las referencias explícitas
aparecidas durante la entrevista. Además, los datos de observación coinciden
con esa apreciación: a mayor vinculación con los grupos de base, mayor
calificación.
En las relaciones con otros dirigentes populares observamos un comportamiento muy irregular. Quizá con mayor razón, que sean o no aludidos es una
señal de que son referentes de los entrevistados.
En un extremo nos encontramos tres dirigentes populares que no hacen
ninguna alusión a otros de sus pares, por diferentes razones. En el primero,
simplemente no los menciona, pero la observación indica que sí mantiene
estrechos vínculos, sobre todo, con los que viven más cerca y coordina
actividades. En el segundo caso, entre la falta de tiempo y su situación
personal, ha quedado relegado en varias actividades, y, finalmente, en la
entrevista aparece el conflicto y la rivalidad con otros dirigentes populares.
En el otro extremo, se encuentran dos de las entrevistadas que no logran
completar la máxima calificación por el hecho de que, aun cuando mantienen
estrecha relación, su trato se circunscribe sólo a parte de los dirigentes
populares. En el nivel intermedio, la constante de los dirigentes medios y sus
referencias a otros dirigentes populares son por cercanía en su misma colonia
y con el dirigente principal, aunque sólo en un caso la dirigente principal
alude con frecuencia a sus compañeros. Hay un nivel intermedio bajo y, salvo
el caso de una ex dirigente de la UCI, los demás casos se dan en situaciones
de dirigentes populares que se concentran en describir a los A E , pero
representan una parte del equipo coordinador de la UCI.
En el bloque que recoge las apreciaciones en torno a los agentes extemos
hay una variedad que representa prácticamente al equipo inicial de la Sedoc
y se hacen dos referencias a agentes extemos de otras características, no
propiamente de educadores populares. Una es acerca de un militante del PAN,
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y la otra, en tomo a los agentes federales que intentaron la destrucción de la
UCI.

El proceso de construcción de la c o n f i a n z a mutua tiene una variedad de
mercados lingüísticos, entre los que se privilegia el espacio de las reuniones
periódicas y el encuentro personal o por visita o en las actividades ordinarias.
Hay quienes destacan más lo que perciben del externo, o por afinidad, o
simplemente porque les inspira confianza. Entre los entrevistados que más
señalan la percepción del externo, la confianza es algo que ellos otorgan,
aunque con algún rodeo.
En cuanto a la percepción de las "distancias" y eventuales conflictos, los
entrevistados dan una gama de respuestas que va desde los que señalan no
ver "ninguno", que habría que analizar con mayor detenimiento, hasta quienes
plantean rivalidades de tipo personal. El rasgo común es una relación de
autoridad, los conflictos surgen o no, por el mayor o menor grado de sumisión,
aun cuando lo nieguen, o bien por la disputa abierta por la autoridad y el poder
en el interior de la organización, que incluye problemas afectivos y rivalidades
entre dirigentes populares, y por la apropiación o "acaparamiento" del agente
externo, ese portador de diversas especies de capital.
Si el referente común de los diferentes conflictos explícitos es la autoridad, el poder o el prestigio al interior de la organización, lo que está en juego
es un capital simbólico, que facilita la adquisición de otras especies de capital
y que, por tanto, aumenta los precios de lo que los dirigentes populares poseen
o por lo que se ven beneficiados. Esta observación se refleja con mayor
claridad si comparamos lo que más les gusta o les llama la atención de los
agentes externos. El rasgo común es la cercanía, el cariño, el reconocimiento
como personas, su comprensión y paciencia, etc., cualidades que transfieren
capital por el hecho de tomarlos en cuenta. E l habitus popular es particularmente perceptivo de las distancias y las censuras, porque las ha padecido.
Por tanto, que alguien de fuera, percibido con otro habitus y, por tanto, con
otros capitales más voluminosos que los que poseen los agentes populares, es
sentido cercano, valorado y apreciado por los dirigentes entrevistados. Si a
este rasgo elemental se agregan otros aspectos: el acompañamiento, la "sinceridad", esa cualidad apreciada por un habitus popular acostumbrado a la
simulación y el engaño propios de una cultura política corporativa, tenemos
como resultado la asignación de una autoridad y un poder agregados al que
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ya portan los agentes externos, simplemente por su mayor volumen y estructura de capital.
A la luz de esta observación, interpretamos el mayor defecto que los
entrevistados ven en los agentes externos. En la mayoría de los casos se
subraya la diferencia de habitas, no sólo del habitas lingüístico sino, en
general, de todas las dimensiones del habitas, desde la hexis, hasta la
percepción de un particular habitas político.
El defecto de los externos se asocia a rasgos de autoridad, o bien a las
relaciones de género, o a los diferentes ritmos de trabajo que son una expresión
clave de la diferencia de habitas, puesto que manifiestan posiciones diversas
en el campo por tener otra disposición del tiempo. Más aún, se trata de una
percepción que no queda explícita en el hecho de que a los externos se les
paga por su trabajo en la organización y a los dirigentes populares no, cuando
éstos realizan la mayoría de las actividades.
Una lectura horizontal y comparativa del cuadro 41 nos puede llevar a
otro tipo de conclusiones, complementarias a las anteriores, por ejemplo, entre
los entrevistados que no aluden a los grupos de base sino a conflictos de
autoridad con el agente externo. Por el contrario, entre quienes más aluden a
los grupos de base, la mayoría dice no tener ningún conflicto con el externo,
y en dos casos el conflicto es por rivalidad con otros dirigentes populares y
por relaciones de género. Las respuestas que señalan procesos de construcción de confianza con base en una relación más personal, expresan defectos
de los externos, con afirmación de las distancias o rasgos de autoridad; estos
aspectos pasan desapercibidos en otros dirigentes que construyen confianza
en las reuniones o en el trabajo mismo.

E L C A M P O D E PRODUCCIÓN C U L T U R A L Y L A VISIÓN HERÉTICA

En este apartado se analiza otra parte de la entrevista. Se hace referencia a
la manera como los dirigentes populares expresan su idea del espacio social
en el que se mueven, a diferentes niveles, desde el más cercano, que es el de
su barrio o colonia, hasta el nivel nacional.

15.

15

Cfr. anexo 1: "Preguntas para la entrevista en profundidad", bloque de preguntas 11.
Acerca del análisis concreto y de línea política que realizan los dirigentes populares.
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Cuadro
G r u p o Base

Dirigente

1

Agustín

41

Dirigente

Nombre

Construye

Distancia

L o que

Mayor

Popular

del AE

confianza

y conflicto

más ;:ii:-la

defecto

Tito

Reuniones

X mandar

Echar

Impuntual

y talleres

y
compu-

ganas

y olvido

C / 8 dfas

Ninguno

-,

tador

4

Anita

V

V

i

Ana

Tito

Tomarla

Más bien

en cuenta

los a d m i r a
Exigente

Juan

Se entrega

Celos y *

Seguridad

Diego

toda

ritmos

y visión

David V.
Carmen
Chuy

V

Cristy

V

i

4

%

-,

Teódulo

Personal y

Autoridad

Cariño y

Tacaño/

David V .

familiar

y exigencia

autoridad

'acelere'

Varios

Reuniones

F a l t a de

Falta

E r a un

tiempo

amigo

tiempo

Ceci,

Afinidad

Relaciones

Cercanía

Hablan

Juan

política

de género

con la

mucho y...

gente

Diego y
David V .

i

Don

S

V

4

i

Chava

Cecí y

\

Sinceridad

Falta de

Sinceridad

Ninguno

"apoyo"

RamiroPAN

Esther

4

Esther

\

\

•.

V

%

V

4

4

V V

Javier

4 4 4

\

Juana

V

\

V

V

Sinceridad

Dice que

Discurso

Mujeriego

y
protección

ninguno

izquierda

y hablar

David V .

Cercanía y

Q u e lo

Cercanía y

Demasiado

amistad

disputaran

cariño

duro

Todos

Platicando

Ninguno

Persona

Carre-

que sabe

reados

Saúl

Al

Sentirse

Su modo,

Q u e la

escuchar y

desplazada

B U manera

cambien

Reuniones

S e r tan

Protector

S e r tan

y visitas

apapa-

apapa-

chadnr

chador

Sedesoles

X

V

V

•así'

por motín

4 4 4

Mary

Primiti

V

4

V

4 4 4

V

-,

vo
Ramón
cita
Soco

4 4
4

V

V

4

•1

V

Ì

V

4

>/

David V.

-,

V

y

Saúl,

Convi-

David y

vencia y

Ninguno

-.

Parece

a nivel

que regaña

Franqueza

No se

y alegría

decir

Chava

comidita*

David V . y

Narra

Hno.

expe-

Javier

riencias

Licha,

Relación

A E / D P en

Escuchan

No ser

David y

personal

proceso

y com-

humildes

Relación

Privacidad

Ninguno

prenden

Beto
Tito

Ponerse

Ceci

personal

afecta

1X3

Alegría y
enlregu

Status

social

También se recogen las propuestas que la UCI viene haciendo desde su
fundación, según la versión de los entrevistados, y las posturas que la UCI ha
tomado ante determinados acontecimientos nacionales, desde las coyunturas
electorales hasta la insurgencia indígena y otros movimientos sociales donde

404

CAPÍTULO

9. HOMOLOGÍA

DE POSICIONES

EN E L ESPACIO

SOCIAL

ha intervenido de manera directa. Se trata de estudiar la manera como los
entrevistados se representan estas situaciones.
La hipótesis que guía este análisis es la siguiente: uno de los aportes
fundamentales de los agentes externos consiste en modificar la visión del
mundo de los sectores populares y dotarlos de un discurso diferente que les
permita "tomar conciencia" tanto de su posición en el campo social como de
sus tomas de posición en él; es decir, que la "homología de posiciones" entre
agentes externos y dirigentes y bases populares se realiza en este proceso de
concientización que tiene una de sus principales expresiones en el
estadio de los problemas formulados por la gente; en la relación con otras
organizaciones sociales, y la toma de posición consciente frente a coyunturas
que afectan la vida nacional. Su objetivo es ampliar la visión del mundo de
los sectores populares.
La aportación específica de los agentes externos es su visión del campo
social. El liderazgo que se logra ejercer y, por tanto, la línea política que siguen
las organizaciones sociales, dependen justamente de la capacidad que tengan
para visualizar la problemática social, lo que les otorga mayor movilidad y
organización en sus articulaciones, intersecciones y jerarquías y en la manera
práctica de acumular toda especie de capital que modifique realmente la
posición en el campo y las tomas de posición.
Esta parte de la entrevista se refiere a los problemas que se viven en
diferentes niveles territoriales y si se captan algunas diferencias con los
inicios de la organización; también, se pregunta por el papel que desempeñan
los distintos estamentos de la organización: agentes externos, dirigentes
populares y grupos de base, en el trabajo de analizar los problemas que vive
la gente.
Asimismo, se indaga si perciben cambios en la manera de abordare estos
problemas, entre el principio de la organización y en la actualidad, con el fin
de destacar el papel que los entrevistados asignan a los agentes externos.
Por último, hay un conjunto de preguntas que se enfocan en las propuestas
y actitudes que la UCI ha venido tomando ante los problemas de las colonias
donde ha trabajado y en relación con otras organizaciones, la participación
electoral y ante otros movimientos sociales de alcance nacional.
Creemos que la continua comparación entre las respuestas que dan los
entrevistados permite analizar las representaciones (habitus) que se hacen
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del mundo social (campo) y el grado de acercamiento real del papel desempeñado por los agentes externos a lo largo de los seis años de vida de la
organización.

Análisis local
El análisis del nivel territorial más próximo a los entrevistados recoge su
percepción de la vida cotidiana, de los problemas ordinarios que ellos
observan desde su propia experiencia y la que oyen decir a la gente de base.
El vaciado de todas las respuestas nos da una amplia variedad de
situaciones, hasta 32 diferentes, y aunque relacionadas, se expresan de
diferente manera. Para obtener estas respuestas no hicimos ningún
trabajo de abstracción o elaboración especial de los problemas.
Por la cantidad de veces que son mencionados por los entrevistados,
destacan cinco problemas:
•

Todo lo relacionado con las descargas sanitarias, las redes de drenaje y
el colector general; este problema tiene relación con otros menos mencionados y con la contaminación ambiental y los problemas de salud que
de ahí se derivan (9).

•

Todo lo que se refiere a la "propiedad" del terreno ( 0 ) , donde se incluyen
problemas de regularización, escrituración y escrituras que no han
quedado bien hechas. Este asunto es particularmente delicado, porque
afecta el "patrimonio" familiar, es lo único con lo que cuentan aparte de
su fuerza de trabajo. En el mismo nivel de frecuencia aparecen el
problema de la drogadicción y, colateralmente, el de tráfico de drogas
(G), con el consiguiente problema de violencia y delincuencia.

•

Los problemas anteriores crean un ambiente generalizado de inseguridad
pública (F).

•

Los problemas relacionados con las "calles" y que tienen que ver con el
hecho de que no están pavimentadas ni empedradas. Son señalados por
la relativa incomunicación en que se encuentran estas colonias o la
dificultad para el tránsito de vehículos que ordinariamente prestan algún
tipo de servicio a la población. En el mismo nivel de frecuencia se señala
la falta de trabajo como un problema grave.
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Los problemas de salud asociados, como el efecto de la contaminación
ambiental que se origina por la falta de drenaje y otras fuentes de
contaminación. En el mismo nivel se mencionan problemas de falta de
energía eléctrica o el cobro excesivo del servicio.

El conjunto de problemas más señalados tiene relación con los servicios de
urbanización más elementales, una especie de capital materializado en
condiciones de vida que aseguran un mínimo de bienestar. Tbdos implican
bienes y servicios de alto costo y, por tanto, han significado grandes inversiones tanto de cada familia como de diferentes instancias de gobierno. Por lo
mismo, cada servicio introducido en la zona del Cerro del 4 ha sido ocasión
para actos de corrupción por parte de políticos y líderes tradicionales; en
contra de esos actos ha luchado la UCI.
Esta situación marca una trayectoria que posibilita un proceso de toma
de conciencia en los dirigentes entrevistados. La homología de posiciones
entre agentes externos y dirigentes populares se realiza, justamente, en un
momento en el que hay condiciones en el campo social que favorecen el
surgimiento de un grupo de oposición al oficialismo. Este grupo controla dos
tipos de mercados de bienes, el de los terrenos para vivienda y el de los
servicios que están por introducirse.
La trayectoria que han seguido los dirigentes entrevistados tiene, por
tanto, al menos tres grandes periodos. El primero es el inmediatamente
anterior al de su llegada al Cerro del 4 o la zona de El Tapatío; el segundo,
es el de los primeros años en su nueva vivienda, "propia", cuando toma
conciencia de los mecanismos de corrupción que encierra el mercado de los
terrenos -"tráfico ilegal de lotes"— y el de los servicios, y el tercero, es el de
la constitución y primeros años de la UCI.
En la primera fase de su trayectoria no hay propiamente un "agente
externo" sino un dirigente oficialista o varios dirigentes de partidos de
oposición, que no favorecen mayormente un proceso de toma de conciencia,
sólo al cumplimiento de la demanda de un terreno para vivienda; en la
segunda, es muy probable que haya dos tipos de trayectorias: o la del partido
político o movimientos de oposición, o, la más frecuente, la participación en
grupos de iglesia, donde la mayoría de los entrevistados ha tenido la oportunidad de ampliar su ideología.
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En esta perspectiva queremos destacar al menos cuatro trayectorias
diferentes que de manera simultánea influyen en otras tantas ideas de la
problemática local y que se verán reflejadas también en los otros tipos
de problemas. Hemos definido una trayectoria de tipo eclesial para señalar a
aquellos entrevistados que, previo a su participación en la U C I , fueron o siguen
siendo miembros de las Comunidades Eclesiales de Base

(CEB);

una trayec-

toria social, para aquellos que tuvieron algún tipo de experiencia participativa
en organizaciones o movimientos sociales reivindicativos; una trayectoria
partidista, en aquellos entrevistados que tuvieron o tienen una militancia
partidista desde antes de su incorporación a la U C I , y, finalmente, una
trayectoria mixta, en aquellos casos de entrevistados que siguen participando
en más de una de las trayectorias señaladas.
En el cuadro comparativo 42, podemos observar que si atendemos a la
trayectoria previa a su participación en la UCI, es mayor la trayectoria de tipo
eclesial, y que, desde esa posición, se va adquiriendo una visión del mundo
social caracterizada por una línea pastoral, la visión creyente, la influencia
de reflexionar en torno a la realidad bajo la luz de la palabra de Dios y del
impulso de servir a la comunidad, de la solidaridad y de la lucha por la justicia.
En cambio, las trayectorias de tipo partidista -dos casos— quedan influidas por la participación electoral, la lucha por posiciones y una clara idea del
poder y las luchas y juegos por su control. En los dos casos aparecen rasgos
de problemática local que no se dan en el resto de los entrevistados; en uno
de ellos, de militancia en partido de izquierda, expresa como problema la
necesidad de organizarse de nuevo, a la manera de la UCI, y la desconfianza
hacia los comités de vecinos por temor a que cometan más fraudes, como lo
hacían los anteriores. En el otro caso, de militancia en un partido de derecha,
existe la percepción del carácter "convenenciero" o "interesado" de la gente
acostumbrada al clientelismo político oficialista.
En un caso de trayectoria social se manifiesta una visión de tipo político
en primer orden. Llama la atención que es el único caso en el que aparece un
análisis de coyuntura local caracterizado por una correlación de fuerzas entre
los diversos grupos que se disputan el control de la colonia. También, porque
aparecen con detalle los problemas de tipo económico, como el desempleo y
la carestía, y, en coincidencia con otras trayectorias de tipo partidista, la
conciencia de la necesidad de organizarse en un movimiento más amplio.
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Los entrevistados con trayectoria eclesial tienen una gama de diferencias
entre sí, pero destacan quienes abundan con más detalle en la caracterización
de los problemas de la colonia, al parecer por otra característica complementaria a su trayectoria eclesial, y que en la investigación los hemos considerado
como dirigentes medios. Su característica les hace particularmente sensibles
a la situación que vive la gente y, por eso, son quienes más abundan en la
caracterización de los diferentes problemas. Ordinariamente, son confidentes
de mucha gente, están colocados en una posición tal que les permite escuchar
continuamente sus problemas, y están en condiciones de mirar el mundo
social con todos sus contrastes. Incluso, son capaces de expresar sus sentimientos ante lo que consideran una injusticia o, simplemente, no encuentran
explicación a las diferencias sociales, en especial la que tiene que ver con la
capacidad económica.
En uno de los casos de trayectoria eclesial, llama la atención la sensibilidad de percibir como problema de su colonia el hecho de que la gente no
crea en las posibles soluciones y que señale como el problema más grave su
propia pasividad. En ningún otro caso, este problema queda mencionado en
esos términos. En otro dirigente destaca la capacidad para explicar el grave
problema de la irregularidad de la propiedad y, al mismo tiempo, su capacidad
para presentar una de las perspectivas más amplias y completas de las
necesidades que vive la gente, desde los problemas económicos, sociales y
políticos, hasta los de carácter personal y familiar.
En cambio, la trayectoria mixta no desarrolla con amplitud los problemas
que vive la gente en su colonia, pero tiene la capacidad de ofrecer una visión
sintética de los mismos. En primer lugar, la regularización y el drenaje; el
alumbrado como servicio que amortigua el problema de la violencia y la
drogadicción, y el problema económico. Una visión de conjunto sintética y
precisa.
Si seguimos el criterio que caracteriza a los entrevistados como dirigentes
o dirigentes medios, además de lo señalado, encontramos otra diferencia: la
capacidad de abstracción y de visión sintética, en general, pero también, con
una mayor cercanía, en el discurso formulado de manera conjunta entre
dirigentes y agentes externos y que queda expresado en el programa de lucha
de la

UCI.

Con este criterio, llama la atención, por ejemplo, que un entrevistado,
más que problemas que vive la gente, señale los resultados que ha logrado la
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UCI en la línea del programa de lucha que se propuso seis años atrás. En
contraste, un dirigente medio describe con detalle hasta diez problemas
diferentes que vive la gente. En otro caso, nos encontramos con una dirigente
que no sólo repite los problemas del programa de lucha sino que es capaz de
formular de una manera diferente el problema del "colector" y expresarlo en
términos ecológicos, un discurso que le parece mucho más impactante y que
puede atraer la atención de las autoridades y obtener así una solución por
presionar a los medios de comunicación.
En cambio, y siguiendo el mismo juego de comparaciones, los dirigentes
medios muestran particular sensibilidad para desglosar y comentar muchos
problemas que viven, pero tienen un rasgo común: en los dos casos más
notables se preguntan a qué se deberán esos problemas y las diferencias
sociales.
En otros dos casos de dirigentes populares, el problema apunta a elementos ideológico-culturales o situaciones familiares. Su trayectoria es claramente eclesial, aunque de diferente signo. La gravedad de los problemas
queda señalada como inconciencia o falta de educación, o bien con desunión
familiar. Los problemas más de tipo estructural, de tipo económico o político,
no quedan suficientemente revelados, aunque en un caso sí señalan los de
tipo económico.
Si observamos el criterio de quienes habitan la colonia, un territorio
específico en el que se mueven los entrevistados, no es claro qué influye en
su apreciación de los problemas que viven. En un extremo, es notable la
carencia de los servicios en La Micaelita o la falta de regularización en una
sección de la Francisco I . Madero. En cambio, cada uno de los cinco
entrevistados de la colonia Nueva Santa María da su punto de vista casi como
si viviera en una colonia diferente, o sus versiones de un mismo problema son
diferentes. Uno sí conoce de la complejidad del problema y así lo enuncia;
para otro, es prioritario resolver el problema del drenaje y no tanto el arreglo
de las calles, y otra más señala las consecuencias que ocasiona este problema
en términos de contaminación del ambiente y de salud, además de visualizar
una estrategia para resolverlo.
En la colonia Buenos Aires se repite algo parecido, el panorama que dan
los entrevistados es muy diferente entre uno y otro. En la dirigente popular
hay una clara idea de la educación como mecanismo de movilidad social; en
cambio, los dirigentes medios expresan más sensibilidad a problemas como
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falta de servicios y drogadicción, y sólo en un caso se percibe la necesidad
de organizarse de nuevo y de desconfiar de los comités de vecinos. Las
diferencias más notables se dan no sólo porque se trate de una dirigente
popular y de un dirigente medio sino también porque en un caso la trayectoria
es eclesial y, en el otro, partidista.
Hay otro punto de comparación que hemos venido trabajando. Se refiere
a la mayor relación de los entrevistados, o bien con otros dirigentes populares,
o con agentes externos o con grupos de barrio. Además de que los dirigentes
medios tienen mayor relación con gente de base, lo que les permite visualizar
con mayor amplitud la problemática de la gente de su colonia, las diferencias
más marcadas pueden venir de los dirigentes populares con mayor trato con
los agentes externos y aquéllos que más tratan con los grupos de barrio.
En tres de los casos de mayor trato con agentes externos, el problema más
subrayado tiene que ver con los servicios, sobre todo con aspectos que afectan
la situación personal, familiar o simplemente el nivel de educación; en
cambio, en dirigentes con más trato con grupos de barrio, salvo un caso,
aparecen con más énfasis problemas económicos, drogadicción y delincuencia, o problemas de salud y contaminación ambiental.

Cuadro 42
Jerarquía d e p r o b l e m a s l o c a l e s q u e señalan los d i r i g e n t e s p o p u l a r e s
Dirigente

1

2

i

4

5

6

7

8

D

E

F

G

1

G

<;

K

L

.1

C

Q

K

S

1

M

Q

T

<;
1

F

V

Agustín DI»

A

Anita D P medio

C

A n a 1)1'

11

C

Carmen D I '

1

.1

Chuv D P medio

F

M

A

Cristy D I ' medio

A

0

Don Chava DI* medio

c

9

10

Esther D P

11

\

w

s

\

Javier D I '

o

A

N

F

i

Juana D I '

<;

C

•

A

o

II

Mary D I ' medio

0

A

N

z

AA

()•

lili

s

II

EE

Primitivo D I ' medio

A

T

CC

p

CC

Ramoncila D I ' medio

1»

X

0

<;

c

K

J

A

E

EE

Soco D I '

0

1'

A

K

P

DI)

Tito D I ' - A K

7,

P

0

FF

E

AA
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Cuadro 43
Claves de los problemas planteados por los dirigentes populares
A.

Colector y drenaje

K.

Alcoholismo

B.

Inconsciencia

L.

Niños clase media que

C.
D.
E.

Calles, empedrado
Educación
Salud, cólera por

F.

servicios y
medicamentos caros
Inseguridad pública y

contaminación, faltan

G.

M.
N.
0.

X.

Cerro
Transporte público
Alumbrado público
Escrituración,
regularización,

Priistas queriendo
resurgir
Desmoralización ante
organización social,
UCI, o desconfianza a
la UCI

Y.
Z.

delincuencia, violencia

escrituras con fallas, o
simplemente que no

Cómo podemos
organizamos mejor
L a crisis, a veces

Drogadicción y tráfico

me quiten mi casa

AA.

desmoviliza
Mala alimentación

de droga
H.

desplazan a los del

W.

P.

"Dales gollete",
"pasividad de la gente"

Y.

Falta de trabajo, o

J.

desempleo
Pleitos entre parejas,
desintegración
familiar, adolescentes
desorientados

QR.
S.

Energía eléctrica,

BB.

La gente ya no cree

cobros excesivos

CC.

Contaminación
ambiental: por heces

Agua potable
Falta de organización
Comités de Vecinos, o
de participación

fecales y polvo de
DD.

ciudadana
T.
V.

Basura
Desilusión de los
priístas
Desánimo con panistas

cementera y basurero
Divisiones en la
Iglesia, dos parroquias
diferentes.

EE.

No entender lo que
pasa.

FF.

Falta de servicios en
general.

Observaciones:
1. Los problemas más mencionados son: colector y drenaje (9), drogadicción y tráfico de
drogas (7), inseguridad pública, delincuencia y violencia (6), empedrado de calles y
desempleo (5), problemas de salud relacionados con la contaminación y el costo de los
medicamentos y la falta de energía eléctrica o su cobro excesivo (4); finalmente, con
tres señalamientos entran varios problemas que afectan la vida familiar (J), la falta de
agua potable (Q), la desconfianza hacia los comités de vecinos o de participación
ciudadana (S) y la contaminación ambiental, que se asocia a los problemas de salud.
2.

Si atendemos a los problemas que mencionan primero, por orden de aparición, nos
encontramos con otro orden, según nos muestra el cuadro 44.

El criterio del nivel de escolaridad, como se dijo antes, influye en la
percepción de la situación local y la formulación más precisa de los problemas. Pero hay un caso en el que esto no se cumple y cuya explicación habría
que buscarla en otros factores. Sí se constata que las descripciones más
detalladas y abundantes corresponden a niveles de escolaridad más altos. A
mayor escolaridad, también mayor comprensión de las causas estructurales
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C u a d r o 44
Segundo lugar

Primer lugar

Tercer lugar

Cuarto lugar*

Colector
drenaje (3)

Calles (2)

Colector
drenaje(2)

Salud y conta-

Escrituración (3)

Transporte (2)

Alumbrado
público (2)

Colector
drenaje (1)

Calles (2)

Colector drenaje (2)

Escrituración (2)

Drogadicción (1)

minación (2)

E n c u a r t o lugar se m e n c i o n a n varios problemas u n a sola vez. Anotamos sólo
aquellos que se m e n c i o n a n en los p r i m e r o s tres lugares.

de la problemática -colector = problemas de salud; pobreza = falta educación; alumbrado público = drogadicción; desempleo = delincuencia-, aun
cuando el análisis de la problemática local todavía no remita a causas
estructurales, sí a la concatenación de unos problemas con otros.
La visión de conjunto que muestran los entrevistados tiene coherencia
con el programa de lucha formulado en 1990. A pesar de que los problemas
de carácter político sólo quedan señalados por algunos de los entrevistados,
especialmente los de trayectoria partidista, social o mixta, en lo político donde
interviene el discurso de los agentes externos, para dar racionalidad a las
demandas en términos de lucha por la democracia y por el reconocimiento de
la UCI como organización social independiente.
Los problemas que los entrevistados señalan se pueden apreciar en los
cuadros 42, 43 y 44. Primero, distinguimos una cierta jerarquización que
aparece durante la entrevista, según el "orden de aparición" de los problemas
enunciados que marca el interés de los entrevistados por señalarlos en ese
orden, o porque les parecen más importantes o más graves, o simplemente
porque consideran que son los más sentidos.

Análisis municipal
El resultado del análisis de las entrevistas, en su parte correspondiente a la
visión que revelan del espacio municipal, modifica ligeramente las apreciaciones anteriores sobre la problemática local.
En efecto, en el nivel local predominaban sobre todo problemas de
infraestructura urbana y, en consecuencia, de inversiones importantes, tanto
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de las autoridades como de los propios colonos, esa especie de capital
económico tan escaso en este tipo de colonias; también, en menor escala,
problemas de tipo político, y en el nivel social, problemas de drogadicción,
delincuencia e inseguridad.
A l analizar el nivel municipal, nos encontramos con un espacio social al
que no todos los entrevistados tienen el mismo acceso y, por tanto, su
perspectiva está condicionada por varios factores. No todos acaban de reconocer cuál es el municipio n i saben quién tiene la capacidad de hacer un
análisis político de la coyuntura municipal, tan marcada por el triunfo
electoral del PAN y el desplazamiento de los priistas agrupados en una
organización corporativa como la Confederación Revolucionaria de Obreros
y Campesinos

(CROC).

Lo que llama la atención en el conjunto de las respuestas es que
predominan los problemas de tipo político que tienen que ver con la gobernabilidad. Es importante tener en cuenta que el municipio es el nivel de
gobierno más próximo a la gente. Uno de los mecanismos de control corporativo, entre el municipio y los agentes sociales, son los comités de colonia,
ordinariamente controlados por la

CROC;

lo mismo da que los comités tomen

el nombre de Comité de Participación Ciudadana, Comité de Vecinos o Comité
de Solidaridad. En menor medida aparecen, además, problemas de tipo
económico o ideológicos relacionados con la idea conjunta de su situación, o
que afectan la vida familiar.
En primer lugar está el problema de la gobernabilidad. Los entrevistados
lo llaman de diferente manera, pero es la inseguridad pública, asociada con
el crecimiento de la delincuencia: robos y asaltos de todo tipo que, en algunos
casos, los entrevistados asocian a problemas económicos, falta de empleo o
salario insuficiente. Otra explicación a tal problemática se asocia a la falta de
alumbrado público, que solapa la drogadicción y la delincuencia, y a la falta
de la policía que cuando llega viola los derechos humanos. Son dos explicaciones diferentes del mismo problema.
En segundo lugar, el problema más mencionado se refiere a las autoridades municipales, que no hacen caso o que no reciben, o le dan largas a los
asuntos. Junto con esta situación se hacen observaciones que tienen que ver
con el hecho de "no ser tomados en cuenta" y un conjunto de problemas de
tipo político.
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C u a d r o 45
Jerarquía de p r o b l e m a s m u n i c i p a l e s q u e señalan los dirigentes p o p u l a r e s
1

2

3

4

5

Agustín D P

A

11

C

D

E

Anita D P medio

B

F

c

H

Ana

DI'

F

I

J

K

Carmen D P

F
M

Dirigente

Chuy D P medio

B

FF

F

Cristy D P medio

N

li

0

Don Chava D P medio

M

P

Esther D P

C

P

Javier D P

A

S

E

Juana D P

V

w

N
Y

It

X

Primitivo D P medio

lili

ce

Ramoncita D I ' medio

DI)

F

Soco D P

FF

GC

Mary D P medio

G

li

M

T

u

Z

B

6

7

F

L

C

AA

8

9

10

CC

EE

En tercer lugar, está la desilusión que causa el nuevo gobierno panista,
porque fomentó muchas ilusiones de cambio y sólo ha demostrado ineptitud
e incapacidad para negociar con grupos u organizaciones sociales. A esto
habría que agregar los problemas políticos derivados del triunfo electoral del
PAN

y el relativo desplazamiento de la C R O C , aunque algunos niegan que haya

sido desplazada y que, en la práctica, mantiene el control del gobierno
municipal. Hay que recordar que el candidato derrotado, Alfredo Barba, funge
como regidor y es parte de la administración municipal, pero en condición
minoritaria.
Si atendemos al criterio de la prioridad que los entrevistados dan a los
problemas enunciados, no se confirma que los que más mencionan son de tipo
político referentes a la gobernábilidad y a la atención de las autoridades para
con los grupos populares. Así, se señala dos veces el control que el ayuntamiento ejerce sobre los grupos populares, el hecho de que no hagan caso a las
demandas de la población, y la delincuencia. En segundo lugar aparece que
las autoridades no hacen caso, así como la delincuencia y la corrupción de
los croquistas.
Una pequeña comparación entre el análisis local y el análisis municipal
nos indica que los dirigentes populares se preocupan por el mejoramiento de
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Cuadro 4 6
C l a v e s d e l o s p r o b l e m a s m u n i c i p a l e s p l a n t e a d o s p o r los d i r i g e n t e s p o p u l a r e s
A.

Mantienen el mismo

A.

control, estar
agarrados por el
ayuntamiento
B.

No hacen caso a la

B.

C.

gente
Desilusión,
pensábamos que iba a

C.

D.
E.

haber un cambio
L a situación
económica
Situación política
sigue igual.
es igual
Delincuencia,

D.

E.
F.
G.

Drogadicción

I.

Empedrado de calles
Agua potable

J.
K.
L.
M.

Pobreza y miseria

Alumbrado público
Violación de derechos
humanos
Ineptitud de los
gobernantes, no sabe

Salario que no alcanza
Gente jodida tiende a
tener más familia

ayuntamiento.
Recursos manejados

Z.

Corrupción de
croquis tas
Comités de
solidaridad
anticroquis tas
Desempleo
Priistas que prestan
dinero a la gente
Prepotencia de los
Comités que

inseguridad
G.
H.

X.
Y.

H.

I.

AA. Campaña desprestigio
al P A N : ¿dónde está el
cambio?
B B . Falta de recursos para
el ayuntamiento
C C . Alteraciones por el
cambio de gobierno
D D . ¿Cuál es el municipio?
E E . Esfuerzos de los
nuevos gobernantes

representan m á 6 al
ayuntamiento que al

FF.

colono

G G . Ayuntamiento que
luce obras que le den

Temor al cobro de los
servicios ya instalados

J.

Desigualdad entre
cabecera municipal y
colonias

por ayuntamiento

ayuntamiento y C R O C

F.

Ineficiencia de los
gobernantes, vale
madre el

Regularización y
servicios

fama

y cobros excesivos
Colector
Funcionarios que
prometen y no
cumplen

negociar con grupos

las condiciones materiales y del ingreso familiar; en cambio, a nivel municipal, su visión es más política y social, analizan la lucha interna provocada por
el triunfo electoral del PAN, sin que conlleve mayores beneficios para las
colonias populares.
Uno de los puntos de comparación entre el análisis municipal que hacen
los diferentes entrevistados tiene que ver con la relación hacia fuera que
logran mantener. Estos dirigentes, habitualmente, son los que tienen mayor
información de lo que ocurre en el ayuntamiento y en el municipio, salen con
más frecuencia y se relacionan más con los funcionarios del ayuntamiento.
Entre ellos hay una práctica coincidencia entre ser dirigentes populares y
tener un alto nivel de relación afuera. En cambio, no hay relación entre ese
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nivel alto con su nivel de ingreso n i con la trayectoria anterior. Por otro lado,
sí hay relación entre tener un alto nivel de relación fuera y un buen nivel de
escolaridad; pero, en este caso, los niveles más bajos, de seis y cuatro años,
corresponden a trayectorias de militancia social y partidista, respectivamente.
También, se pueden comparar los entrevistados con mayor ideología
política y aquellos que sólo perciben no ser atendidos, o que las autoridades
no hacen caso a las demandas de la gente. Casi siempre, los primeros son
dirigentes populares, y los segundos, dirigentes medios.
Entre los dirigentes populares podemos distinguir los que tienen trayectoria eclesial de los que tienen trayectoria social, política o mixta. Por lo
general, éstos últimos tienen una visión más política, su habitus político está
más desarrollado y son quienes en la entrevista refieren con mayor claridad
el juego político que se realiza en el ayuntamiento. Los dirigentes de trayectoria eclasial, en cambio, no tienen una perspectiva de la problemática del
municipio y, más bien, extrapolan la problemática local y la generalizan a
todo el municipio.
En la misma línea, en las respuestas de los dirigentes medios es frecuente
leer que "oyen decir" que hay tales o cuales problemas. En cambio, para los
dirigentes populares, la visión de los problemas es casi siempre con fuentes
de información directas resultado de la elaboración de su propio análisis,
guiados por su propio habitus político.
También se repite entre dirigentes medios el hecho de que observan,
oyen, pero no alcanzan a comprender por qué ocurren así las cosas, y tampoco
tienen a la mano quién les dé las explicaciones que requieren.
Podemos incluir una diferencia entre dirigentes que caen en el juego de
la propaganda priista y mencionan de varias maneras la desilusión que les
causa el nuevo gobierno panista, o critican de la ineficiencia, la ineptitud o
mala administración, y aquellos que se alcanzan a dar cuenta del juego. En
el extremo de mayor lucidez nos encontramos con dos dirigentes populares:
uno, desde fuera de la UCI, que se plantea hasta dónde es posible jugar del
lado de los panistas para evitar que resurjan los croquistas, y otra dirigente
confiada en que la administración panista está privilegiando la realización de
obras que le dé reconocimiento, para garantizar que la gente vuelva a votar
por ellos.
Estas diferencias en la manera de aproximarse a la situación municipal,
van indicando, como ya lo veíamos en el nivel de la colonia, que no hay en la
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UCI una área para la reflexión y el análisis de la problemática y su solución.
Esto se da tanto en la colonia, donde se constatan diferencias de apreciación,
como, en mayor medida, en el plano municipal.

Análisis estatal
Si el análisis en el nivel local permite dar cuenta de los problemas que vive
la gente en sus dos aspectos: en las condiciones del campo y en las representaciones de los habitus, el análisis municipal permite localizar las principales fuerzas que se disputan el capital estatal y, por tanto, la posibilidad de
resolver aquellos problemas.
A l abordar el análisis estatal nos encontramos con otro espacio social cada
vez más alejado de los dirigentes populares. Este aspecto del análisis y, a su
vez, de la cualificación del aporte de los agentes extemos, permite localizar
las fuerzas que se disputan el control del capital estatal que domina y orienta
el destino de esa especie de capital en los niveles municipal y local.
Por la misma razón, se destacan aquellos dirigentes que manejan más
información del estado de Jalisco, o por el tipo de negociaciones que realizan,
o por la propia experiencia que con facilidad extrapolan a niveles más
generales, aunque la comprensión es cada vez menor. Curiosamente, el tipo
de problemas tiende a equilibrarse entre los económicos y los de carácter
político o social. Sigue siendo muy fuerte, como lo comentábamos anteriormente, el hecho de que sus opiniones reflejan mucho del ambiente político,
que se ha polarizado por el enfrentamiento entre el PRI y el PAN.
En medio de esta dispersión de temas de los entrevistados, los problemas
mencionados con mayor frecuencia tienen relación con la falta de trabajo, la
dificultad para encontrarlo o el riesgo de perderlo; en segundo lugar se señalan
los problemas relacionados con la inseguridad, la delincuencia y, también,
con la carestía, una manera de decir que el dinero no alcanza para cubrir las
necesidades básicas. Estos conjuntos de problemas tienen una expresión
espontánea, la misma gente los percibe en términos del aumento de la
delincuencia y de diversas formas de violencia.
Es un dirigente medio quien mejor caracteriza el problema del desempleo, los riesgos de perder el trabajo -cuando se tiene— y los abusos que se
cometen aprovechando ese temor. En el caso de un dirigente popular, con otra
visión de la problemática estatal, aflora nuevamente el habitus político para
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describir uno de los movimientos sociales de mayor peso que han surgido en
los últimos años en México, originado en Jalisco, que es el movimiento de
deudores de la banca comercial llamado El Barzón. Lo que llama la atención
es que la problemática estatal se analice en términos de correlación de fuerzas
y describa a los movimientos de oposición, sus debilidades y la importancia
de crear nuevas organizaciones sociales.
Otro dirigente popular expresa el sentir de la gente en términos de temor,
al tiempo que analiza problemas estructurales a partir de la emigración de los
familiares que han permanecido en el campo o en ciudades pequeñas y acuden
a los familiares que viven en la gran ciudad. Es importante destacar este
análisis como expresión del sentir popular y como la manera en que visualizan
la miseria, que va creciendo en las orillas de la ciudad y describe un fenómeno
curioso: cuando la gente ya no encuentra trabajo, una forma de ingreso es la
recolección de basura y chatarra en el Cerro del 4, lugar considerado en otro
tiempo como un basurero, aunque ya no se encuentra tan fácilmente. Éstas
son las expresiones de la lucha por la supervivencia que el dirigente popular
logra describir.
A l no tener acceso ni a información ni a relaciones que les permita pensar
la situación que se vive en Jalisco, simplemente extrapolan los problemas que
padecen en su colonia, como si fueran los que se sufren en el estado. Sin

Cuadro 4 7
Jerarquía de p r o b l e m a s estatales q u e señalan los d i r i g e n t e s p o p u l a r e s
1

2

3

Agustín DP

A

B

c

Anita D P medio

D

E

Ana

F

A

Dirigente

DP

Carmen D P

A

L

Chuy D P medio

M

N

Cristy D P medio

\

R

4

5

6

F

A

G

H

I

J

K

A

0

P

Q

P

Y

z

Don Chava D P medio

S

T

U

Esther D P

V

W

X

Javier D P

ce

H

DD

Juana D P

EE

FF

Mary D P medio
Primitivo D P medio
Ramoncita D P medio

7

8

P

AA

9

10

0
GG

HH

BB

II

F

JJ

KK

Soco D P
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Cuadro 48
C l a v e s de los p r o b l e m a s estatales p l a n t e a d o s
p o r los d i r i g e n t e s p o p u l a r e s
A.

Ajuste y desempleo o falta de trabajo

T.

Organizaciones sociales a la baja

B.

Trabajadores que no se pueden

U.

Falta organización

V.
W.

Miedo al P R 1

C.

defender
Compañías americanas que pagan
muy poco

X.

Miedo a una revolución

D.

Falta educación

Y.

Emigración a la ciudad

E.

Drogadicción

Z.

Mala alimentación

F.

Inseguridad pública y delincuencia

G.

Desigual distribución de la riqueza

AA. Desintegración familiar
B B . Corrupción

Campaña del P R I contra el P A N

H.

Corrupción altas autoridades

C C . Funcionarios PRl/funcionarios P A N

L

Sacerdotes alejados de la gente pobre

D D . Mala administración panista contra

J.
K.

Creíamos que iba a haber un cambio
Autoridades que no toman en cuenta

EE.

vendedores ambulantes
Escrituración
Descontrol ante gobernador panista

GB

FF.

L.
M.

Emigración " a l otro lado"
Falta un buen gobierno

G G . Dificultad para que gobierno

N.

Falta dinero

O.
P.

Bajos salarios
Carestía, dinero vale menos y no

JJ.

alcanza
E l dinero de México vale más poquito

K K . Manejar etiquetas y no con personas

Q
R.
S.

¿

expropie y regularice
H H . Desavenencias en el gobierno
II.
Enfrentamientos P R I y P A N
Muchas divisiones, hasta en los
partidos políticos

Impunidad
Cartera vencida

embargo, hay un dirigente medio que menciona el problema de la impunidad,
es decir que son las mismas autoridades las que violan la ley y no la hacen
cumplir. En el mismo nivel se encuentra otra dirigente medio que detecta el
problema estructural del salario bajo que pagan las compañías extranjeras,
sobre todo estadunidenses. En el conjunto de los análisis, tanto de dirigentes
populares como de dirigentes medios, aparece el problema político que se
generó a partir de la derrota electoral del PRI en los municipios que integran
la zona metropolitana de Cuadalajara y en la gubernatura del estado. La
mayoría de los entrevistados refleja de manera parcial esta problemática. No
alcanzan a tener una comprensión estructural del problema político, pero son
sensibles a las repercusiones que se hacen sentir en muchos aspectos. Incluso,
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hay una dirigente popular que plantea como retroceso el cambio de gobierno
sólo por el hecho de que percibe a las autoridades panistas sin el "oficio"
político de los priistas, pues son más empresariales y ejecutivos.
Otro de los dirigentes populares hace una fina descripción del efecto que
tuvo el triunfo electoral del PAN en aquellos agentes sociales que de alguna
manera obtenían prebendas del P R I , de manera clientelar y corporativa, pero
con recursos del gobierno. La descripción apunta al bajo nivel de conciencia
de muchos agentes sociales populares sobre la naturaleza del PRI y del
gobierno y de tener ahora un gobierno panista. Piensan que pierden los
beneficios antes recibidos, como una pequeña beca de estadios o acceso a
determinados bienes en tiendas especiales.
Finalmente, sólo en un caso se hace el planteamiento acerca de la línea
de trabajo a seguir, particularmente en el reforzamiento de las organizaciones,
de impulsar nuevos movimientos. Esto parte de la descripción del movimiento
El Barzón, caracterizado como de otro nivel social por el hecho de tener
vencimientos en sus créditos bancarios, pero que ha mostrado fuerza.

16

Análisis nacional
Este nivel de análisis es el que pone a prueba la visión de los dirigentes
populares y de los grupos de base de la UCI, por tanto, prueba también su
posición en el espacio social y la línea política que define a la organización.
También es el tipo de análisis que pone en tela de juicio el papel de los agentes
externos y de su aportación real al proceso pedagógico del conjunto de los
miembros de la organización social. La capacidad de los dirigentes populares
para asociar su problemática local en un contexto más amplio, más allá de los
niveles municipal y estatal, se va a traducir en una comprensión particular
de su posición en el campo social, en una clara toma de posición "herética"
respecto de los sectores dominantes.
Es verdad que el periodo en el que se realiza la investigación -finales de
1995 y principios de 1 9 9 6 - ocurre después de acontecimientos que quedan
marcados en la historia de México como años de profundas convulsiones

16.

Se calcula que a nivel nacional y con los diversos movimientos que se generaron, los
barzonistas llegaron a movilizar a más de un millón de deudores bancarios. Para un
análisis más detallado al respecto, véase David Velasco, "México 1995. E l fracaso del
neoliberalismo mexicano", Hades, Santiago, 30 de septiembre de 1995.
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económicas, políticas y sociales. Tiempo más que propicio para analizar las
representaciones que los agentes sociales se hacen de su posición en el campo,
porque ocurre un desajuste entre el habitus y su campo en el que fue originado.
Este nivel de análisis, además, muestra hasta dónde la cultura dominante
es capaz de penetrar el último resquicio de los sectores marginales para
ocultar los mecanismos estructurales de la dominación

17

y el control, tanto

económico como político, y, en consecuencia, para ejercer la violencia
simbólica asumida siempre como legítima por parte de quienes la padecen.
Es importante destacar la tarea fundamental de un proyecto de educación
popular: impulsar actividades que produzcan una ruptura en la conciencia
espontánea de los agentes populares. Así, descubrirán que la realidad no es
como se la imaginaban ni como la expresan los medios de comunicación ni la
pintan los políticos tradicionales.
De ahí que la "visión herética" sea un proceso de producción cultural que
toma de nuevo la visión de la gente de base, dirigentes medios y dirigentes
populares, y es procesada por agentes externos, dotados del suficiente capital
escolar, capaces de articular un discurso que oriente las líneas de acción de
una organización social, sobre todo si ésta pretende modificar su posición en
el campo social y, por tanto, modificar el sistema de relaciones sociales.
Entender lo nacional, a pesar de toda la dificultad que implica para los
agentes populares, supone una manera de comprensión que tiene mucho que
ver con lo que se ha dado en llamar "el imaginario social", pero que es parte
del habitus popular y no mero resultado de la imaginación popular. El habitus
popular se ha generado en condiciones sociales y materiales de precariedad,
de escasez de unas especies de capital; pero hay un capital incorporado y un
capital cultural de otra especie distinta al del escolarizado, que favorece
mecanismos de resistencia y solidaridad que permiten la supervivencia. Y
todo esto lo expresa el habitus.

17.

Al hablar de "mecanismos estructurales", queremos superar la noción ordinaria de
dominación como lo expresa e! propio Bourdieu: " L a dominación no es el efecto directo
y simple de la acción ejercida por un conjunto de agentes ('laclase dominante') investidos
de poderes de coerción sino el efecto indirecto de un conjunto complejo de acciones que
se generan en el resultado de las coacciones cruzadas que cada uno de los dominantes,
así dominados por la estructura del campo a través del cual se ejerce la dominación,
padece de parte de los otros" (Bourdieu, P. Raisons pratiques. Sur la théorie de l'action,
Seuil, Paris, 1994, p.57).
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Cuadro 4 9
Jerarquía de p r o b l e m a s n a c i o n a l e s q u e señalan los dirigentes p o p u l a r e s
Dirigente
Agustín U P

1

2

3

4

5

A

B

('.

D

E

Anita D P medio

E

Ana

DP

B

C

H

I

Carmen D P

J

K

L

M

E

A

6

7

8

9

10

Q

C

s

T

u

z
ce

AA

BB

V

A

Chuy D P medio

N

Cristy D P medio

0

P

Don Chava D P medio

c

P

Esther D P

V

W

A

X

Y

J

E

Javier D P

I

DD

L

U

FF

p

T

Juana D P

lili

.1

A

Q

11

Mary D P medio

A

B

C

B

H

Primitivo D P medio

A

B

AA

C

J

Ramoncita D P medio

JJ

J

C

t

p

Soco D P
Tito D P - A E

Una muestra de este tipo de capital es una única referencia al valor de la
familia, expresado por uno de los dirigentes populares, que lo lleva a cuestionar la emigración a Estados Unidos como solución al problema económico.
Menciona otro problema más grave, la desunión familiar. A pesar de ser el
único que lo menciona, ya se había tocado en otros niveles por otros entrevistados.
En el conjunto de los problemas expresados por los entrevistados, vuelven
a equilibrarse los problemas económicos y los políticos, con mayor hincapié
en los primeros, incluso para visualizar problemas estructurales, como la firma
del Tratado de Libre Comercio y el derrumbe de la planta industrial nacional.
Entre los problemas mencionados con mayor frecuencia nos encontramos
la cuestión económica en general (siete veces) y la del empleo en particular
(seis veces). En tercer lugar se mencionan cinco veces dos tipos de problemas:
uno se refiere a la carestía o inflación, y otro, a la falta de confianza en el
gobierno. En cuarto lugar se menciona la corrupción en el gobierno, y en
quinto, la impunidad y el endeudamiento, privado y público.
Si revisamos la jerarquización espontánea que hacen los entrevistados,
nos encontramos con el predominio de cuestiones económicas, al menos como

423

HABITUS, DEMOCRACIA

Y ACCIÓN

POPULAR

Cuadro 50
C l a v e s de los p r o b l e m a s n a c i o n a l e s p l a n t e a d o s
p o r los d i r i g e n t e s p o p u l a r e s
A.
B.

Cuestión económica cada vez peor
Menos empleos, falta trabajo

T.
U.

C.
D.

Carestía
Violación derechos humanos

V.

E.

Impunidad de autoridades
Industrias americanas invaden
Falta educación, ya no es gratuita
Bajos salarios

F.
G.
H.

i
J.
K.

Mucha gente inconsciente
Falta de confianza en el gobierno
E l engaño como sobrevivencia

L.

Endeudamiento de la gente y de todo
el país

M.
N.
0.

L a gente anda nerviosa, presionada
Fuga de capitales

P.

L a mafia del gobierno
Corrupción de autoridades

Q.
R.
S.

Hambre
Falta vestido para los niños
Errores del gobierno que paga G B

W.
X.
Y.
Z.
AA.

Emigración al norte
Comercio desigual con Estados
Unidos
Abuso de poder y prepotencia
Represión y asesinatos políticos
contra opositores
Presidente Zedillo incompetente
Falta un buen líder en la república
Estamos desorganizados
Tratado de Libre Comercio y
derrumbe de la empresa nacional,

quiebra de pequeñas industrias
B B . L a gente perdió su poder adquisitivo
C C . Narcotráfico y crimen organizado
D D . Devaluaciones sucesivas en 26 años
E E . Ignorancia por pagar lo que no nos
hemos comido: deuda externa.
F F . Desunión familiar.
G G . ¿Serán los mismos que los nuestros?
H H . Pura drogadicción
Inseguridad pública.
n.

l a s más sentidas por la gente: la económica en general, la falta de empleo y
la carestía, cada una mencionada en tres ocasiones y en ese orden.
Conviene analizar la intersección de los campos económico y del poder.
En efecto, un asunto estrictamente económico, como puede ser el empleo, en
las condiciones que vive el país se vuelve también político. La mayor cantidad
de movilizaciones ocurridas prácticamente a partir del levantamiento Zapatista en enero de 1994, tienen una connotación o una reivindicación económica. Entre las principales demandas

Zapatistas

están las económicas, aun

cuando su mayor impacto haya sido político. E l movimiento E l Barzón tiene
eminentemente en su eje una demanda de tipo económico, pero al politizarse
está reivindicando un conjunto de modificaciones al modelo de desarrollo.
Por esta razón, no es posible hacer una clara separación de lo que
pudieran ser los problemas económicos de los políticos, incluso, quedan
estrechamente asociados en la expresión de uno de los dirigentes populares
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quien con su particular lenguaje señala que la situación económica que están
padeciendo es consecuencia del mal gobierno.
En los puntos comparativos entre los diversos análisis, llama la atención
que al menos dos dirigentes populares que realicen su análisis con una óptica
que les permite visualizar problemas estructurales, como la falta de confiabilidad o la falta de un liderazgo, con el mecanismo del endeudamiento, la
devaluación y el comercio desigual con el vecino del norte. La diferencia clave
de estos dos análisis está en que, mientras en un caso se valora la importancia
de la organización y la movilización para modificar el sistema de relaciones
que domina al país, en el otro se reafirman los valores familiares como
mecanismo de resistencia más que de lucha por la transformación de las
relaciones.
Los dirigentes populares, a diferencia de los dirigentes medios, muestran
una buena asimilación del análisis que aprenden de los agentes externos, ya
sea por talleres, seminarios o en el diálogo directo, que es otro mercado
lingüístico por el que se trasmite la "visión herética". Una clave de lectura
no es solamente el tipo de problemas que señalan sino el lenguaje con el que
se expresan, que es un habitus lingüístico, mezcla del habitus popular y del
habitas ilustrado.
Los dirigentes medios, en cambio, reproducen mucho de lo que oyen decir
en los medios de comunicación o, en el caso más extremo, extrapolan los
problemas locales hacia los nacionales, como cuando uno de ellos se pregunta
si a nivel nacional tendrán los mismos problemas.
Hay un grupo intermedio, incluso entre dirigentes medios, que sí alcanza
a ver con mayor amplitud la situación nacional, como el caso del comercio
desigual, la depreciación de la moneda nacional frente al dólar, y el "mal
gobierno", frase común del habitus popular para señalar los males que
provienen de las autoridades. Una característica en estas descripciones del
contexto nacional es el uso espontáneo del habitus lingüístico popular.
La expresión de los problemas nacionales en un habitus lingüístico
popular se da especialmente en aquellos dirigentes populares y dirigentes
medios que menos tratan con los agentes externos. Por ejemplo, hablar de
"impunidad", o bien de que "los mismos del gobierno violan la ley"; o decir
"poder adquisitivo", en lugar de "no alcanza". Casi ninguno habla de crisis
de gobernabilidad, pero todos hacen referencia a ella con diferentes expresiones.
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El impacto del levantamiento en Chiapas es registrado, al menos por dos
dirigentes populares, con particular entusiasmo y simpatía aunque con algo
de temor. Sin embargo, las explicaciones del problema son diferentes. Mientras para uno las causas del levantamiento son la falta de educación o el reflejo
de la economía del país, para el otro la explicación va más allá de los
problemas económicos o políticos, ya que lo señala como una manera de
mostrar el verdadero rostro del país, en contra de la propaganda salinista, que
promovía a éste como si fuera del primer mundo.

Papel de los agentes externos en el trabajo de análisis
El tema de este apartado es difícil de analizar. En parte, el análisis surge de
la situación de entrevista, pero también de las diferencias de habitas lingüísticos. Existe un interés de los entrevistados por destacar, en términos generales, el desempeño de los agentes externos, pero les cuesta trabajo, tanto a los
dirigentes populares como a los dirigentes medios, percibir un papel específico en la tarea de analizar los problemas que vive la gente.
De una manera sencilla, aparecen algunos rasgos del desempeño de los
agentes externos cuando se compara la forma de hacer análisis en los primeros
tres años de la organización y en la actualidad, y en ese momento aparece lo
que no pudieron expresar en la pregunta directa.
Llama la atención que sólo uno de los dirigentes populares describe el
papel de los agentes externos como algo importante, que permite a la gente
comprender los problemas que vive. Los demás dirigentes populares no
respondieron o evadieron expresar su percepción, como una de las entrevistadas, que sólo señala que se les leía el periódico y a ella le aburría mucho,
aunque actualmente añora ese ejercicio.
En contraste, los dirigentes medios abundan más en la descripción del
papel de los agentes externos como orientadores, organizadores e intérpretes
de lo que ocurre. Una respuesta les asigna el papel de "abrir la conciencia"
o "dar entendimiento". Un dirigente medio contrapone el punto de vista de
los extemos a la opinión que ordinariamente se escucha en los medios de
comunicación. Por tanto, ellos "hacen ver" lo que en realidad está ocurriendo.
Para otra entrevistada es importante el papel de los extemos no sólo como
orientadores sino como los que mantienen una línea de comunicación. De ahí
que cuando cambian continuamente, crean desconcierto. Lo más interesante
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de esta observación es que esta dirigente medio analiza el papel que pudieran
desempeñar los dirigentes populares, señala que ellos no están por un tiempo
y luego se van sino que viven en la colonia, y por lo tanto, pueden mantener
la comunicación y así enterarse de lo que ocurre.
En este apartado es difícil interpretar el silencio de los dirigentes
populares a una pregunta directa. A l parecer, guardan silencio por el hecho
de que no han realizado trabajo de análisis, lo cual es grave apra ellos.
Incluso, para la dirigente popular de la zona El Tapatío es interesante
expresar el papel general de los agentes externos y relata con detalle las
actividades que éstos realizan; sin embargo, no da cuenta del papel que
cumplen en el trabajo de analizar los problemas que vive la gente.
De cualquier manera, es significativo que sean los dirigentes medios
quienes asignen a los agentes externos el papel de orientadores y de facilitadores de la "comprensión" de los problemas que viven, como uno de ellos lo
expresa: "muchos de nosotros escuchamos pero no entendemos, nada más nos
damos cuenta que no nos alcanza para la leche".
Una posible explicación a este contraste puede ser porque el trabajo de
análisis que realizaban en los primeros tres años los agentes externos se
generalizaba y difundía determinadas vías y en diferentes niveles. Es decir,
el papel fundamental del equipo de la Sedoc era realizar un taller de coyuntura
cada mes; luego, en las reuniones con el equipo de dirigentes populares se
analizaba con más continuidad, para atender principalmente a las coyunturas
locales y acontecimientos especiales de las colonias. Y, por último, en los
grupos de base se estudiaba lo que ocurría en la colonia o el barrio, con
información de la gente que participaba en ellos. Ahí era donde se difundía
y "se hacía comprender" la problemática en general. Es importante señalar
esta situación porque incluso a los dirigentes populares se Ies olvidaba esta
última actividad. Lo que sí estaba a su alcance era el análisis que se hacía
con ellos y a partir de su propia información. Quizá por esta razón les resulte
más evidente constatar el papel de los agentes externos, por la diferencia que
supone el hecho de hacer análisis o no hacerlo, como veremos más adelante.

Papel de los dirigentes populares en el trabajo de análisis
Si había sido difícil precisar el papel de los agentes externos en el trabajo de
análisis, en contraste, resulta un poco más claro lo que hacen otros dirigentes
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populares, función que gira en torno a un intercambio lingüístico. Son los que
informan, los que explican, los que entienden a la gente.
Más que análisis de una situación particular, a los dirigentes populares
se les asigna el papel de comunicadores, son los que alientan a la gente a
enterarse de lo que ocurre, hacen comprensibles los problemas de la gente y
la movilizan para actuar en su solución. Sólo en un caso aparece una
descripción que repite el papel del agente externo, de orientar y explicar.
Otros entrevistados no responden directamente y describen otras funciones de los dirigentes populares, o el hecho de formar la organización y
coordinarla, o, incluso, expresan con mayor claridad las diferencias y rivalidades que se presentan entre ellos.
Hay dos dirigentes medios que describen con mucha precisión el papel
de los dirigentes populares y, en buena medida, describen el papel de
compañeros cercanos a los que asignan varias funciones, entre las que
predominan la comunicación, la difusión de información y la creación de
mecanismos para una difusión masiva. Estas descripciones son las típicas
relaciones entre dirigentes medios y dirigentes populares. En su ñnura se
destaca el valor de la información, el mantenerse al tanto de los sucesos y,
sobre todo, aunque la participación en actividades disminuya, piden que no
desaparezca.
La descripción que hacen de una dirigente popular que sabó de la UCI es
interesante porque describe el contraste del papel desempeñado por los
agentes externos, ya que cambian frecuentemente. La han oído hablar y les
gusta sus explicaciones, por lo que dicen haber aprendido mucho de ella. Esta
valoración es lo que los lleva a reconocer la importancia de tener comunicación con otros dirigentes populares, para analizar y enterarse de muchos
asuntos que ocurren a su alrededor. En su descripción utilizan una figura
propia de su habitus lingüístico, para señalar lo que les ocurre cuando no salen
o no está en contacto con otros dirigentes populares: se "encharcan".

Papel de los grupos de barrio en el trabajo de análisis
En este apartado intentamos recuperar la descripción que los entrevistados
hacen de los grupos de barrio y su papel en el trabajo de analizar y comprender
los problemas que vive la gente. En primer lugar, por simple contraste, llama
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la atención el silencio de los dirigentes populares al respecto, o bien porque
en la situación de entrevista no aparece directamente la pregunta, o porque
el interés expresivo de los entrevistados se desvía hacia otros aspectos.
Entre los entrevistados que responden a la pregunta sólo hay un dirigente
popular que describe con finura y precisión el papel de los grupos de barrio
para hacer análisis. Otras respuestas'son de dirigentes medios, entre ellos se
distinguen los que hacen una caracterización negativa, los que la consideran
sólo positivamente y una que hace una descripción equilibrada.
Entre quienes describen de manera negativa se encuentran los dirigentes
medios de la colonia Nueva Santa María, quienes señalan la pasividad de la
gente, su dificultad para convencerla de participar y, en un caso, la repercusión en el matrimonio, en las relaciones de género, que cuestiona que sea sólo
una persona la que vea por los problemas del barrio. En su descripción del
grupo de base, se aboca más en definir su propio papel y no logra responder
a la pregunta sobre el papel del grupo de base en el trabajo de análisis. Lo
mismo sucede con el otro entrevistado, que tampoco responde en forma
directa, más bien describe la pasividad de la gente, la expectativa que tiene
del dirigente y lo que implica para éste esforzarse por servirlos, aunque no
tanto para sacarlos de su pasividad. Tampoco describe qué papel juegan al
analizar los problemas de la gente.
Entre los que describen positiva o negativamente a los grupos de barrio
está una dirigente popular que cuestiona el hecho de que existan varios grupos
de barrio. No dice nada del análisis ni mucho menos de la validez de la
existencia de los grupos de base sino que destaca su papel dirigente por
encima de los grupos de barrio.
Entre quienes hacen la descripción positiva, un dirigente popular realiza
análisis en sus grupos de base, en la comunidad eclesial y en el grupo de la
UCI. Su punto de partida es muy simple: ¿qué ha pasado esta semana en
la colonia? La gente parte de ahí, después analiza los acontecimientos del
estado o del país. Llama la atención que responda tan directamente a la
pregunta, su primera respuesta es que a él la comunidad le ayuda mucho los
sábados y el grupo de la UCI los miércoles.
Hay una postura muy especial que describe a la gente de base percibe
de que hay gente de toda, desde la que no quiere saber nada de problemas y
es totalmente apática, hasta la que busca, se interesa, pregunta y tiene en esta
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dirigente medio un punto de referencia para informarse o para contar sus
problemas. En primer lugar, refiere a la gente que le cuenta sus problemas,
destaca que es gente que quiere que su solución venga de fuera, del dirigente
o de cualquier parte, pero no hacen nada por sí mismos, luego, describe a la
gente de base que participa en la comunidad eclesial, y el interés creciente
de reflexionar sus problemas a la luz de la palabra de Dios y cómo eso Ies va
permitiendo, como la entrevistada señala, "tener bien puestos los pies".
Finalmente, señala que la gente tiene hambre de aprender, se interesa mucho
en comentar los problemas que tienen y encontrarles alguna solución. La
entrevistada valora su propio papel, además criticar a otras coordinadoras que
tienen miedo de incluir temas de fe y política o simplemente de comentar los
problemas que vive la gente.
Es importante destacar que el estudio de los grupos de barrio respecto de
la situación tiene como finalidad verificar qué tanto los dirigentes populares
escuchan, observan y atienden los problemas que vive la gente, más allá de
su propia visión y sus propios problemas, y, por otro lado, llevar a cabo un
ejercicio de análisis propuesto por los agentes extemos para definir el
"momento popular" y su real disposición para determinadas actividades.

18

Una de las hipótesis que venimos manejando en la investigación es que
los dirigentes populares se encuentran sujetos a una tensión entre exponerse
más a la influencia de los agentes extemos y, por tanto, a un habitus diferente,
con todas sus consecuencias, o bien arraigarse en sus condiciones sociales
ordinarias del campo al que pertenecen, y exponerse más a la influencia y
confirmación de su propio habitus con la gente de base. La hipótesis señala
que a mayor trato con agentes extemos el dirigente popular se va alejando de
sus grupos de base y los entiende menos. Pero sucede lo contrario, se vuelve
más comprensivo con las necesidades e inquietudes de la gente de base y va
jalando en ese sentido al agente externo. El discurso que el dirigente popular
es capaz de producir tiene más base y consistencia en las disposiciones de la
gente de base, es decir más respaldo, porque hay mayor grado de identificación de sus intereses con el discurso propuesto por el agente extemo.

18.

E l ejercicio está tomado de Enrique Gutiérrez, S J . , Manual de planeación de proyectos
populares, "Taller D , I . Unidad: Momento popular, procesos necesarios, experiencia de
etapa exploratoria", edición particular.
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Curiosamente, en las reuniones del equipo dirigente de la UCI -que fueron
observadas durante la investigación— una de las integrantes menciona el
ejercicio de análisis que propusieron los agentes externos para tenerlos bien
informados e hicieron esta petición al investigador.

Posición de la Unión de Colonos Independientes
frente a otras organizaciones sociales
Uno de los aspectos fundamentales de la línea política que se había propuesto
la UCI desde su inicio fue la relación con otras organizaciones sociales, en
buena medida porque su surgimiento estuvo marcado por la presencia activa
de ellas y, en su asamblea constitutiva, también estuvieron presentes. Sin
embargo, en las respuestas de los entrevistados nos encontramos con otra
realidad. Primero: los silencios, por diversas razones nueve de los entrevistados no responden, pero el común denominador es porque no tienen contacto
ni relación con otras organizaciones; sólo en una de ellos, la razón es su
posición fuera de la UCI, ya que en su momento coordinó las relaciones con
otras organizaciones y su perspectiva es la de quien ha estudiado la posibilidad de incorporarse a un movimiento social más amplio, y es la única que
menciona el caso de los barzonistas. En los casos restantes no existe la
referencia a otras organizaciones sociales.
Entre las respuestas que obtuvimos, destacan las de una dirigente medio
y una dirigente popular, que niegan haber visto que la UCI se relacione con
otras organizaciones, o responden que no entienden nada de esas cuestiones.
Su nivel de ingresos es bajo y medio, respectivamente, y su nivel de escolaridad es de sólo cuatro años.
El panorama de los que responden afirmativamente sobre las relaciones
de la UCI no es menos alentador. Hay quien describe la relación al interior
del movimiento de las C E B -se trata de una dirigente medio— y la importancia
de intercambiar experiencias. Su única crítica es contra la inestabilidad de
la presencia de los agentes externos, que no hace fluir la información
adecuadamente para todo el proceso de encuentros y talleres que suelen
organizarse.
Otro caso es el de quien se centra en las relaciones de la UCI con el exterior
y describe la participación de la organización en diferentes redes nacionales,
sin mencionar expresamente la que se dio tiempo atrás en torno a la Comisión
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de Derechos Humanos o Alianza Cívica, y subraya otras de mayor apoyo mutuo
en la búsqueda de financiamientos, y entre organismos no gubernamentales,
no tanto de organizaciones sociales. Se trata de una característica que se ha
abierto paso entre los agentes extemos y que está en pugna con la postura de
los dirigentes populares que quieren mantener a la UCI como organización
social.
Por último, dos respuestas de dirigentes populares se contradicen. Una
parte plantea que la UCI desarrolla una política de alianzas, aglutina fuerzas
y participa con varias organizaciones para dar a conocer la inconformidad de
la gente. La otra, afirma que la UCI se ha quedado cerrada, aislada y con
posturas incluso sectarias por cuestiones sobre todo personales, y menciona
el caso de antiguos militantes de la UCI que la dejaron por diversas razones.
Durante el periodo de la investigación, la observación de las actividades de
la UCI permite conceder la razón a la segunda postura.
Por otro lado, también se detectan posturas contrarias en varios educadores populares entrevistados, mientras unos señalan el repliegue o franca
desaparición, otros afirman que, a pesar de todas las dificultades, la UCI
persiste y se mantiene activa.
En realidad, las dos afirmaciones de los dirigentes populares encuentran
algunos matices cuando describen la postura de la UCI en determinadas
coyunturas nacionales muestran ligeramente otro rostro de la organización.

Posición de la Unión de Colonos Independientes
ante diversos acontecimientos nacionales
Este apartado recoge un aspecto que expresa la manera como los dirigentes
populares de l a UCI analizan y definen una posición, pero también cómo los
agentes extemos trasmiten el análisis que van realizando del acontecer
nacional, particularmente frente a las elecciones y la participación electoral,
al Programa de Solidaridad, la insurgencia del E Z L N , ante Alianza Cívica y el
movimiento E l Barzón. Hacemos resumen en los cuadros 5 l A y 5 l B .

Observaciones generales
La hipótesis general de este análisis señala que una de las aportaciones
fundamentales de los agentes extemos radica en la modificación de la visión
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del mundo de los sectores populares. Esta se verifica sólo en la medida en
que los agentes externos analicen realmente la situación social, en particular,
los grandes acontecimientos nacionales y sus repercusiones locales, y por
otro lado, en la medida en que ese trabajo de análisis sea compartido con los
dirigentes populares, quienes a su vez lo transmiten adecuadamente a
los dirigentes medios y a los grupos de base.
La hipótesis es rechazada al constatar otra realidad. Por ejemplo, cuando
el agente externo no toma en cuenta lo suficiente la perspectiva de los
dirigentes medios, quienes están más cerca de la gente de base y perciben la
realidad de otra manera, son reproductores fidedignos de la visión del espacio
social que se va generando entre agentes externos y dirigentes populares. En
el caso que estudiamos no suele darse el movimiento de retorno de la visión
del espacio social que los dirigentes medios perciben y recogen de la gente
de base, y que debe pasar a los dirigentes populares, y de éstos a los agentes
externos.
La forma de ampliar la visión del espacio social por parte de los agentes
externos no es un acto mecánico ni tampoco una simple transmisión. Es un
mercado lingüístico en el que se cruzan diversas trayectorias sociales que
persisten en sus visiones del mundo y de la vida, y que condicionan las tomas
de posición en los agentes individuales.
La hipótesis, en cambio, se enriquece cuando toma en cuenta a uno de
los principales opositores del papel de los agentes externos, como son los
medios de comunicación, sobre todo la radio, el medio masivo de mayor
penetración en los sectores populares. Cuando se retoma la "desinformación"
difundida por los medios, se está reconsiderando de nuevo también una parte
de la visión del espacio social que reproducen los agentes sociales populares,
y que aumenta su credibilidad al reconocer lo que ocurre realmente y no como
dicen los medios.
Otra manera en la que la hipótesis se verifica es cuando los dirigentes
populares subrayan la gravedad de la falta de análisis, es decir, si la hipótesis
afirma que hay alguna aportación específica de los agentes externos, ésa es
la visión herética del espacio social, la dotación de un discurso que da
coherencia y consistencia a las demandas de los sectores populares. En tal
situación se generan acontecimientos como el apoyo de la UCI a las demandas
de paz y de solidaridad con Chiapas. Pero no es suficiente el apoyo cuando
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se da un cambio de posición ante las elecciones federales y locales, cuando
hay la posibilidad de controlar un comité de Solidaridad y se rechaza la
participación en diferentes frentes y foros con otras organizaciones sociales.
En estas ocasiones, la organización pierde el rumbo, da palos de ciego y no
encuentra su lugar.
La hipótesis se puede verificar sólo en la medida en que es posible
cumplir varías condiciones, entre las que destaca una articulación mediante
la que existe la posibilidad que se realice la "homología de posiciones" entre
fracciones dominadas. Una condición es la atenta escucha que los agentes
externos logren con la gente de base, más allá de la mediación de los
dirigentes populares y los dirigentes medios. Cuando sólo tienen la visión que
éstos les trasmiten, hay una percepción distorsionada e incompleta de la
realidad de los sectores populares y no se logra captar adecuadamente
la disposición y el interés real de la gente de base.
Otra de las condiciones está en la correcta articulación entre dirigentes
populares y dirigentes medios. Los primeros se encuentran más expuestos a
la influencia de los agentes externos y los segundos, al sentir de la gente de
base. Los dirigentes populares traducen la problemática local a los externos;
los dirigentes medios transmiten a los populares la situación de la gente de
base, su sentir.
La modificación de la visión del mundo que pueden lograr los agentes
externos no significa que se prescinde totalmente de la cultura popular. Por
el contrario, es un punto de partida obligado para los agentes externos
considerar, conocer e investigar a fondo esa cultura, desde la que procesualmente se realizan tal modificación, más por ampliarla que por trasplantarla.
Lo anterior no significa que en la práctica se verifique con mayor
frecuencia que los agentes extemos realicen verdaderos "enclaves culturales"
en los sectores populares. Cuanto más se prescinde de las diferencias culturales y se subraya la importancia del capital del que es portador el agente
extemo, más se realiza un "enclave cultural", entendido como el establecimiento y el dominio de una visión del mundo y de la vida, de la que es portador
un agente extemo y que la impone a sectores populares, por lo general ajenos
a esa cultura exterior.
La dotación de un discurso que amplía la visión del espacio social es, por
tanto, una realidad que está potencialmente sujeta a diversas condiciones.
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Entre ellas se destaca la capacidad real de los agentes externos para explicitar
esa visión y traducirla a los agentes populares con un cierto nivel de liderazgo,
es decir, dotados de una especie de capital social que les permite traducirla
y difundirla, lo que puede favorecer una toma de conciencia de los agentes
populares.
Las tomas de posición a nivel organizativo tienen tanto más respaldo de
los grupos de barrio y gente de base cuanto más el habitus popular se reconoce
en las propuestas de las organizaciones que se apoyan o las actividades que
se proponen. El apoyo y la toma de posición en favor del

EZLN

se dio más por

la afinidad de los habitus populares que por la campaña contra la desinformación, especialmente porque no desaparece el temor espontáneo de la gente
a la posibilidad de ser reprimidos.
Por el contrario, cuanto más alejada se sienta la gente de la UCI de sectores
sociales como los que participan en el movimiento El Barzón, no sólo no hay
apoyo alguno o expresiones de solidaridad sino que se da el extrañamiento y
el silencio.
La visión herética surge, como en el caso de Chiapas, de la expresión no
sólo de lo que ocurre realmente sino de la expresión de los intereses reales
de los sectores dominados, y en contra de una visión dominante -ortodoxa-,
que tiende a ocultar los mecanismos y a las víctimas de la dominación. Por
tanto, los agentes externos que se mueven hacia los sectores populares no son
espontáneamente transmisores de la visión herética por este solo hecho. Es
necesario, además, hacerse "portavoces" del sentir de los agentes populares.
El intercambio lingüístico que ocurre entre los segmentos de una organización social, no se da de manera armoniosa y fluida sino que se realiza, en
la mayoría de los casos, con interferencias, disputas, diferencias, puesto que
se presenta entre agentes sociales con diferentes posiciones en el campo
social, distancias sociales con diferentes visiones del mundo y también
diferentes intereses e "ilusiones".
El mercado lingüístico con menor grado de tensión y, por tanto, con
menores censuras suele darse en las reuniones de los grupos de barrio, sobre
todo cuando se realizan sin la presencia de gente de fuera. Cuando hay un
intercambio lingüístico acerca de lo que ha ocurrido en la colonia, en el estado
o en el país, la gente deja aflorar su propia visión del mundo, incluso, la
manera como recibe los mensajes de los medios de comunicación. El papel
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fundamental del dirigente popular es debatir con los elementos que ha
recibido de los agentes externos.
Los dirigentes populares y los dirigentes medios son portavoces especiales del sentir de la gente. De ahí la importancia de que los agentes externos
los escuchen para producir el discurso que exprese los intereses de los agentes
populares.
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Caracterizamos la educación popular por la realización de una modalidad de
la "homología de posiciones" entre agentes sociales, y el punto clave
de intersección se da en el proceso de definición de las tareas que forman
parte del proceso pedagógico. Hemos visto ya, en el capítulo 8, el proceso de
construcción de los grupos sociales, en particular el de las organizaciones
sociales, como una de las tareas principales de los agentes externos. Se
describió con detalle el mercado lingüístico que se genera en la situación
oficial la percepción que los entrevistados tienen de diversos agentes externos
y las diferentes maneras como se fue dando la relación entre ellos y algunos
dirigentes populares de la Unión de Colonos Independientes

(UCI),

en el

capítulo 9. E l conflicto, la diferencia y la oposición son algunos de los
elementos que suelen darse en una relación que no deja de tener ingredientes
de tipo pedagógico, también ya descritos.
Más allá de la construcción de una organización como la UCI o de las
relaciones que se establecen entre agentes extemos y dirigentes populares,
se realizan actividades concretas, acciones particulares y puntuales. Es toda
la situación que se encierra en la pregunta ¿qué hacer? Si en el capítulo 8
analizamos las condiciones del campo y en el 9 la homología de posiciones,
en éste pretendemos analizar estas acciones y el juego mismo.
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Una vez definidos la cancha de juego y los jugadores, corresponde ahora
hacer el análisis de sus principales jugadas. Una de las primeras y más
importantes es la definición de un programa de acción, la exposición y
elaboración de un discurso que defina a la

UCI.

¿Por qué quiere luchar la

UCI?

Aunque la elaboración del programa queda sujeta a discusión, según algunos
de los entrevistados, es un documento de referencia obligado para el análisis.
Si se pone en tela de juicio, es porque no queda suficientemente claro quién
decide y quién define qué es lo que hay que hacer en una organización social,
en este caso la UCI. Y no es cualquier cuestión. Aquí empieza a considerarse
otra hipótesis que guía la investigación: que no siempre los agentes externos
son capaces de formular los intereses de los agentes sociales, de quienes
pretenden ser portavoces reconocidos y legítimos. En la medida en que sean
capaces de reconocer y formular esos intereses adecuadamente, los agentes
sociales se "reconocen" en el discurso elaborado por los externos.
En este punto de intersección es cuando hablamos del encuentro de
diferentes habitus lingüísticos, el de los agentes populares y el de los externos.
La intersección ocurre, como hemos visto, porque la educación popular se da
en campos sociales jerarquizados y la homología de posiciones que se realiza
es también de habitus lingüísticos, en la que se producen cruces, interferencias, malentendidos, conflictos, oposiciones y antagonismos, porque, en la
práctica, no sólo no se rompen todo tipo de distancias —todas ellas sociales—
sino que, en ocasiones, y bajo determinadas circunstancias, tales distancias
tienden a reforzarse. Basta mencionar la distancia que marca la diferencia de
capital escolar entre externos y dirigentes populares. Esa distancia ejerce un
efecto de censura que impide que los agentes populares expresen confiadamente sus necesidades reales, sus ilusiones más profundas. El externo no deja
de ser un extraño, incluso cuando es más acogido y recibido por los agentes
populares, ya que es el que viene de fuera, el que no siente los problemas, el
que vive de otra manera; pero, al mismo tiempo, es el que analiza más
ampliamente, el que puede orientar.
Esas distancias se tratan de acortar mediante dos mecanismos: uno, de
arriba hacia abajo, de parte del movimiento que realiza el agente externo para
ponerse al nivel de la gente de base con todo lo que implica que en este
movimiento se quede a medio camino; otro, de abajo hacia arriba, el que
realizan los grupos de barrio y gente de base para hacerse escuchar por el
que viene de fuera, con todo y sus propios frenos, cohibiciones y autocensuras.
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De ahí la importancia de los dirigentes populares y, sobre todo, de los
dirigentes medios, que al estar más cerca de la gente de base, comparten su
visión del mundo y de la vida y perciben los problemas de sus propios vecinos.
Ellos son los que cumplen con la función "traducir" el habitus lingüístico,
que se produce en mercados lingüísticos donde las leyes de fijación de los
precios tienden a disminuir y, por tanto, a ser menos censurados los productos
de los agentes más desprovistos de toda especie de capital.
El proceso de definición de las actividades propias de una organización
social como la UCI representa la situación de mayor complejidad en un
proyecto de educación popular. No sólo porque se expresan diversos habitus
lingüísticos sino porque, globalmente, la educación popular es la convergencia de diversos campos, es un mercado lingüístico que expresa ideas del
espacio social diferentes y, por tanto, un subcampo social en el que los juegos
de oposición y diversas competencias por definir y nominar son una parte
fundamental del juego.
Aquí nos concentramos básicamente en la producción del habitus lingüístico de los dirigentes populares en su idea de la lucha de la UCI. El análisis
lo concentramos en la forma como los entrevistados se expresan en torno a las
actividades que han desarrollado la organización, aunque hay quien subraya
la distinción entre decir y hacer.
Un aspecto clave sobre quién o quiénes decidieron que había que luchar
por los objetivos, es distinguir el papel de los agentes externos el de los
dirigentes populares y el de los grupos de base. Este aspecto es el que nos
puede dar una idea del carácter democrático o autoritario de la UCI. Y en este
punto se decide si el proyecto gira realmente en torno al ejercicio democrático
como base fundamental de todas sus actividades.
Podemos establecer una línea de continuidad entre la parte primera del
capítulo 8, donde analizamos las condiciones del campo, la continuamos
en el análisis del mercado lingüístico en situación oficial y la verificamos en
todo el capítulo de la homología de posiciones. La intención es saber si las
condiciones sociales del campo se van reproduciendo en las principales
gestiones que realiza la organización, si forman parte fundamental en la
realización de la homología de posiciones y, ahora, si se consideran como las
actividades principales que definen y caracterizan a la UCI.
¿Quién decide qué hacer en la

UCI?

No es una pregunta que necesaria-

mente deba ser respondida en términos muy tajantes: si es un externo, un
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dirigente popular o uno medio, o si es la gente de base. Lo importante de la
pregunta apunta al proceso por el que se llega a la decisión de hacer una
actividad en lugar de otra; sobre todo, el análisis trata de centrarse en si esas
actividades resolvieron o no problemas que la gente en su oportunidad logró
expresar.
También, la pregunta oculta la tensión que suele darse en las organizaciones sociales, cuando los externos no toman en cuenta lo suficiente las
condiciones sociales y, sobre todo, los habitus las disposiciones de los agentes
populares. Entonces, hay una oposición manifiesta entre los intereses y las
inquietudes de los externos, expresados en su propio habitus ilustrado, y
las necesidades y disposiciones reales de los agentes populares, que tienen
su manera de representarse sus condiciones materiales de existencia.
Este primer apartado, por tanto, recupera la percepción de los dirigentes
populares acerca de las luchas de la U C I , la manera como se fueron definiendo
las tareas y las principales diferencias que notan en la forma de tomar
decisiones al principio y en la actualidad en la organización.
Análisis del mercado y de los habitus lingüísticos
El análisis se centra en el mercado lingüístico (ML) en el que se definen y se
deciden las tareas que la UCI va a realizar. No se refiere al análisis del ML en
el que se forja la visión de la problemática legítima por la que la UCI decida
luchar. Este M L es, por tanto, posterior. Las posibilidades cubren una
serie de combinaciones entre los tres estratos que componen la organización: los agentes externos ( A E ) , los dirigentes populares (DP) y los grupos de
barrio (GB).
Las combinaciones no son ingenuas si la percepción la realiza un d i r i gente popular o un dirigente medio; tampoco, si la percepción es descrita más
teórica o idealmente que si describe una práctica que la observación puede
comprobar. Tampoco es lo mismo si en las respuestas los entrevistados
colocan en primer lugar un ML en lugar de otro. A partir de estos criterios,
recuperamos las clasificaciones siguientes.
Los entrevistados que colocan en primer lugar un ML en el que intervienen
A E : Agustín, Anita, Ana, Carmen, don Chava, Juana, Primitivo, Soco y Tito.
Entre ellos hay variaciones, pues no es lo mismo que la intervención se haga
con un DP que con G B . Así, entre los primeros, en el ML entre el A E y el DP,
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encontramos las respuestas de Agustín, Carmen, Juana, Primitivo, Soco y Tito,
y entre los segundos, sólo don Chava.
Todavía cabe otra clasificación en el ML entre el AE y el DP, pues hay
quienes lo manejan como "el equipo" (Agustín, Soco y Tito) y quienes
describen la oposición que se da entre los que saben y tienen mayor criterio
y los que sienten y viven el problema (Carmen). En realidad, lo que hace
Carmen es concretar la relación que los otros señalan como el espacio en el
que se definen las tareas de la organización, es decir, se trata de una definición
desde la tensión que se establece entre los externos y su visión, y los dirigentes
y su visión.
En el habitus lingüístico es donde se expresa esta tensión, pues Carmen
subraya el uso de palabras que no entiende, por ello recurre al diccionario.
A l margen de la discusión sobre el programa de lucha, en contraposición a
"la planeación desde ellos", Carmen destaca la importancia de esta intersección de habitus lingüísticos y la legitimidad que tiene un programa de acción
elaborado por los agentes externos. Queda en el aire una discusión de mayor
fondo, puesto que el documento contiene las sugerencias de los grupos de
barrio, pero es obvio que tiene los agregados de orientación y línea política
de los agentes externos, y Carmen no pone a discusión estos elementos. Lo
que ella impugna es la expresión de sus necesidades y problemas en un
habitus lingüístico que no es el suyo.
Aunque casi todos mencionan a los grupos y la gente de base, no todos
colocan en primer lugar ese ML que se establece entre grupos y gentes de base,
mucho antes que el del dirigente y su grupo de barrio. Los que ubican en
primer lugar ese ML son Cristy, Javier, Mary y Ramoncita, cuatro de los
dirigentes que hemos distinguido por su mayor vinculación con la gente de
base. Agustín menciona el mismo ML pero en tercer lugar, después del equipo
y de la relación del dirigente con su grupo.
En segundo lugar, después de los ML en los que intervienen los agentes
externos, aparece la relación de los dirigentes con sus grupos de barrio, y sólo
en un caso (Carmen) son explícitas las diferencias entre los dirigentes en
cuanto a la definición de las tareas de la organización. Estas diferencias
quedan todavía más caracterizadas en Soco.
En la entrevista, Soco describe prácticamente a cada uno de los dirigentes
populares actuales y también algunos de los agentes externos que más ha
tratado para señalar lo que define y orienta las actividades de la UCI. Sin dejar
443

H A B I T O S , DEMOCRACIA

Y ACCIÓN

POPULAR

de tener las características populares, su habitus lingüístico, muestra un
nivel de desarrollo mayor cuando utiliza términos que tienen origen en la
psicología

-frustración, manipulación y otros- para explicar las diversas

situaciones por las que se le pregunta.
En su versión, las motivaciones de tipo psicológico adquieren otra relevancia en el juego de oposiciones entre dirigentes populares y agentes
extemos, pero, sobre todo, en las rivalidades que percibe entre cada uno de
estos grupos. Por ejemplo, la "vanagloria" influye en las diferencias entre
dirigentes populares y es motivo de rivalidad por estar en actividades que
"lucen" y dan prestigio a u n dirigente. En cambio, la frustración o el "tener
un logro" es un factor que influye para que un agente extemo le dedique más
tiempo, esfuerzo y ganas a una actividad y no a otra.
Es claro que en los mercados lingüísticos interactúan estructuras sociales
y campos sociales enteros, representados en los mismos interlocutores. También son sus trayectorias, no sólo en la complejidad de las fracciones de clase
a las que cada quien pertenece sino incluso en la individualidad socializada
que expresan los sentimientos.
Entre las respuestas, quizá lo que más llama la atención y se detecta es
que la situación de entrevista la aprovechan los dirigentes para expresar sus
intereses. Hay una característica muy notable en el mercado lingüístico de la
situación de entrevista: el persistente interés expresivo de la entrevistada por
narrar varias situaciones que no corresponden a la pregunta concreta n i al
conjunto de reflexiones que se están haciendo. En este sentido, destacan las
narraciones del conflicto por el terreno de los lavaderos, en el que se impone
la decisión de la gente del barrio, apoyada por una religiosa y el párroco, para
construir un centro de salud. Esto va en contra de la propuesta de la
entrevistada, quien tiene el apoyo de tres agentes extemos en el proyecto de
una panadería. La otra narración corresponde a la visita del capitán Montenegro, entonces jefe operativo de la policía estatal, quien renuncia cuando
estalla el conflicto político con el procurador de Justicia, y que para la
entrevistada fue un éxito que haya respondido por una denuncia hecha
mediante la radio. E l habitus lingüístico que caracteriza estas narraciones
está cargado de expresiones acuñadas que hacen que se vaya identificando a
la UCI con su persona: "yo como organización", "yo como U C I " , "la gente
negocia como U C I , aunque no esté yo".
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Para Esther, el mercado lingüístico privilegiado para expresar las demandas de la gente y la definición de tareas, es precisamente la situación de
entrevista, un espacio que se abre con el fin de expresar el grave conflicto
vivido dentro de la UCI y que derivó en su salida de la organización.
Cuando se subraya la importancia del mercado lingüístico en situación
de entrevista, se pretende destacar que es la primera ocasión que Esther
puede hablar abiertamente y dar su versión de lo que aconteció dentro de la
U C I , en un esfuerzo por entender esa situación pues sigue manifestando
sus dudas en diferentes frases: "tú me sacaste de mi organización", como le
dice al agente federal de Solidaridad; "dejé de i r " , como afirma en otro
momento. Tiene mayor fuerza expresiva la frase: "mis compañeros me dejaron
sola"; en cambio, "me salí" queda corregida cuando dice "me salieron mis
compañeros", un eufemismo que encubre la manera como percibe que fue
expulsada de la UCI.
Lo que nos interesa destacar es que, en los extremos, nos encontramos
con entrevistados para los que en el ML es donde se definen las tareas de la
organización: Ana que señala directamente al equipo de Sedoc, y Anita
identifica a la UCI con los extemos, quienes además de decidir, trasmiten a
los dirigentes medios lo que hay que hacer y a éstos les corresponde el trabajo
de convencer a la gente de base. 0 más claro todavía, don Chava, para quien
el extemo, en relación directa con la gente de base, define lo que hay que
hacer. Su descripción de la forma como se decidió la construcción de un centro
de salud es ejemplar: el externo llega, consulta y define las tareas, según e
interés expresado por el grupo de base.
Las diferencias más notables, como podemos observar, se dan entre
aquellos que toman como punto de partida la relación entre el grupo de barrio
y la gente de base ( G B - G B ) , sigue la relación entre el grupo de barrio y el
dirigente popular o dirigente medio ( G B - D P o DM ) y de ahí pasa al ML entre
A E y DP y regresa en el mismo orden para laratificaciónfinal de los grupos
de barrio. Éstos, finalmente, son los que se ponen en marcha. Pero la
diferencia, muy marcada en algunos dirigentes, está en el proceso inverso,
por lo menos así se percibe: el punto de partida es la intervención del A E en
cualquiera de sus modalidades solo, en equipo, en relación con los dirigentes
o con los grupos de base; luego se sigue a la relación con los dirigentes y de
ahí a la relación de los DP con sus grupos de barrio. No siempre se da el
movimiento de regreso, y no faltó el entrevistado que explícitamente lo señala.
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Análisis de la relación de los dirigentes populares
y los agentes externos en la definición de tareas
En esta parte de la entrevista no hay muchos elementos que describan la
relación entre A E y DP sino más bien algunas percepciones en torno al papel
de los A E . En el conjunto de respuestas podemos reconstruir la manera como
son percibidos y, simultáneamente, el tipo de relación que van estableciendo.
En Agustín, por ejemplo, es muy lúcido el papel de los A E en torno a la
idea del espacio social. Para él, la relación con los agentes externos se realiza
en dos niveles:

Pues, más que nada involucrar a la gente, involucrar a la gente como irle... como
de, quitémosle el velo, pues, y quitándole el velo de la gran necesidad que se
está presentando... sacarla de su núcleo a la gente, o sea, empezar como a
presentarle la bronca que tiene... y como hacérsela suya, es decir, presentársela
y hacérsela suya. Que sí tienes la bronca, pero ahorita te la presento y tú tienes
que empezar a involucrarte para que tú mismo la resuelvas o te ayudemos a
resolverla...
Para Ana, a los A E , D les toca explicar, organizar, convencer:

Pues hay que luchar por esto, por esto, por esto, pero, pero tú nos explicaste que
la dignidad era íntegra, la vida de todo ser humano, que era salud o quién sabe
qué, quién sabe qué, todo el rollo que aventaste; entonces estaba bueno,
convencidos que queríamos luchar por todo eso, aceptamos lo que dijiste de la
vida digna.
Para Carmen resulta importante caracterizar a los externos como maestros y
acompañantes, pero sobre todo subraya uno de los núcleos centrales de todo
su discurso a lo largo de toda la entrevista: el hecho de que los externos no
vivan como ellos y que no sientan los problemas que ellos viven:

Carmen: De lo que yo veía y me gustaba mucho del equipo de Sedoc era... cuando
íbamos a las dependencias, que nos acompañaban, yo sentía mucha seguridad,
sentí que era alguien, un maestro, un profesor, que te iba a enseñar algo bueno,
y a m í me estaba enseñando cómo llegar ante un funcionario...
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Lo que no se me hacía bien era que era gente de fuera y gente que no estaba
viviendo como nosotros... o sea, decir, tú llegas muy bien bañadito, peinadito,
cambiadito y todo...
La relación entre dirigentes populares y agentes externos, Esther la plantea
prácticamente en términos de mutua necesidad:
Esther: Eran como... los... el apoyo, pues... ¡eran el cerebro de la organización,
¡¡pues!! [se ríe]... Ahí yo creo dos cosas importantes, nos necesitábamos, nosotros
y ustedes, porque a veces yo llegaba a pensar: sin ellos ¿qué podríamos hacer
nosotros? Y luego decía, y ellos sin nosotros, ¿qué harían también? [se ríe]...
Pues que teníamos que marchar juntos, que estar unidos y que estar coordinados,
porque nosotros solos nunca habíamos podido, y ahora con la presencia de
ustedes y el apoyo, habíamos desatorado ya...
(David:) ¿Qué tipo de apoyo era?
(Esther:) E n , este, pues, no tanto, bueno, económico, no todavía, no me caía el
veinte, o sea yo no sabía ustedes de qué vivían, o qué, yo no sabía, y luego como
hacíamos rifas, y bazares y kermesses para sacar fondos, pero yo veía el apoyo
de ustedes en el aspecto organizativo, pues porque, pos para eso se pintan solos,
mano [se ríe]...
0 sea, cómo, por dónde irnos guiando, pues, eran como, los que nos ayudaban a
ver cómo darle a eso, a organizamos, cómo llegarle a los funcionarios, que para
mí me costaba trabajo, cómo negociar... con ellos, y cómo balconearlos a los
cabrones, ponerlos contra la pared...
Estas observaciones son importantes, además, porque aparece el aspecto
económico y comienza a percibirse que los externos tienen una manera
particular de vivir, por el trabajo que hacen en la organización y que se les
retribuye. Esta percepción marca una distancia con los dirigentes populares,
que no siempre será bien manejada, entre otras cosas, porque no siempre se
habla del

carácter

profesional

de

los

agentes

externos,

ni

siquiera

cuando se planteó la ayuda económica para algunos de los dirigentes populares.
En los cuadros 52A y 52B tenemos una visión de conjunto sobre el aporte,
el tipo de oposición que se establece y algunos elementos acerca del método
en que los externos aportan a las tareas de la UCI.
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Cuadro 52 A
Análisis de l a relación de los dirigentes p o p u l a r e s c o n agentes
e n l a definición de t a r e a s d e l a Unión d e C o l o n o s

populares

Independientes

Dirigente

Aporte

Oposición

Método

Agustín D P

Involucrar C B ,

Visión G B / visión A E

Sacarla de su núcleo,

quitémosle el velo:

presentarle su bronca

presentarle la bronca

y que la haga suya

que tiene y que la haga
suya, y la resuelva;
ellos ayudan a
resolverla
Anita D P

Trabajan mucho

medio
Ana

DP

No tienen un sueldo y

No dejan de venir

así trabajan/GB, no
Varita mágica: hay

Convencidos de que

Con el afán de la

que luchar por una

había que luchar por

educación

vida digna;

eso

acompañamiento y
porras
Carmen D P

Acompañantes y

Distribución A E por

maestro que te va a

todo el Cerro/ senti-

enseñar algo bueno,

miento de abandono

cómo llegar ante F P

DP y G B NSMA

Chuy D P

Personas que tienen

Estamos en

medio

formas de ayudar y

bancarrota

Concientizar a la gente

organizaciones fuertes
Cristy D P

Orientarnos cómo

E r a una escuela,

medio

podemos hacerle, a

calmar nuestras

dónde ir

broncas, de cómo ver
al gobierno
Animar en la actividad

Don Chava

" S e p r e s t a " : hace y

Apoyar o no apoyar al

D P medio

propone actividades

AE;

Esther D P

Mutua necesidad

"Me sacaste de mi

Estar unidos,

organización" / ¿por

coordinados

Grupo B a r r i o / U C I

qué la dejan sola?
Javier D P

Unos, muy partidista

Habíamos quedado

Invitar D P al P R D y

que la U C I era

luego se jala a los G B

independiente
Juana DP
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Cuadro 52 B
Dirigente

Aporte

Oposición

Método

Mary DP

No

DP y DP medio: miedo

Acompañar y o b s e r v a r

medio

gobierno

a hablar

Primitivo DP

P r e p a r a r y asesorar

R e n t a r y no tener

Saber enfrentar y

medio

DP

interés / l o p r o p i o y

exigir a los del

tener interés

gobierno

Ramoncita

Coordinar y dar

No s e r n a d a e n l a U C I

Plática c o n l a gente

D P medio

pláticas

Soco DP

Dar

le t i e n e n m i e d o a l

luz desde afuera,

Dentro del C e r r o /

Relación p e r s o n a l

analizar en concreto,

fuera del C e r r o =

DP/

n o s o t r o s e s t a m o s aquí

A E = m a n e j a r s e solos/

en el C e r r o

proteger

cercana

percibe A E / A E
Tito DP-AE

Visión h a c i a f u e r a de

S i n datos

Sin

datos

las c o l o n i a s de l a U C I ;
diferentes relaciones
F P y visión de p o r
dónde

Análisis de la problemática legítima
en torno a la definición de l a lucha
¿Por qué lucha la

UCI?

De los 15 entrevistados, ocho mencionan o hacen

referencia al lema de la organización, "Luchamos unidos por una vida digna",
y más de uno señala la "dignidad" como consigna y eje en torno al cual giran
las actividades de la organización.
Dos de los dirigentes entrevistados hablan de la UCI en tercera persona,
como algo externo a ellos; identifican a otros dirigentes populares y, especialmente, a los agentes externos con la U C I , la que ayuda a la gente "que no
sabe", sólo "está para ayudarnos".
Tres dirigentes medios señalan la lucha por los servicios públicos y uno,
la falta de reconocimiento a la UCI.
Sólo uno alude a objetivos sociales y políticos. Su trayectoria partidista
le permite visualizar que no sólo se lucha por demandas sociales sino también
por un cambio de gobierno.
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Principales luchas de la UCI. Doce de los 15 entrevistados señalan el logro de
diversos servicios públicos elementales, como la energía eléctrica, el agua
potable, el drenaje, el alumbrado público y la regularización de la tenencia
de la tierra.
Los dirigentes anotan como una lucha importante la concientización de
la gente, y otro señala la perseverancia y la existencia de la misma organización.
Sólo en un caso se señalan luchas de tipo político, o por la denuncia del
fraude por los servicios de electrificación o por la defensa del voto. En otro
se repite la lucha de tipo político junto con la de los servicios.
Dos dirigentes no emiten ninguna respuesta.
La problemática legítima en torno a la definición de las tareas de la UCI
puede expresar diversas clases de oposiciones, como se observa en el cuadro
53. Lo más destacable es y lo que se pone en juego en cada una de ellas.

Análisis del proceso de toma de decisiones
en torno a las luchas
¿Quién dijo que había que luchar? De todos los entrevistados, nueve dijeron
claramente que la misma gente, por sus necesidades o en reuniones de " l a
gente", en grupos de base o en las asambleas. Uno señala que fue un jesuíta.
Tres señalan a los agentes externos y les llaman de diferente manera, o
por su nombre, y mencionan varios a la vez, o se señala a un externo como el
autor del lema de la UCI o simplemente se les llama "los dirigentes". De estos
tres casos, dos son dirigentes medios y una es dirigente popular con alto nivel
de relación con agentes externos y no tiene grupo de base.
Sólo hay un entrevistado que en su respuesta resta importancia a quién
haya formulado el lema orientador de las actividades de la UCI y valora más
el hecho de que, en general, la gente que participa se lo haya apropiado, lo
haya convertido en suyo. En este dirigente, la intersección de los habitus
lingüísticos se realiza en óptimas condiciones, pues tanto extemos como
dirigentes populares y gente de base se identifican con un propósito común.
Por último en dos casos o no hay respuesta o no se acuerda.
¿Quién define las tareas por hacer? Once de los 15 entrevistados señalan
que es la misma gente la que define las tareas. En tres casos se agregan matices
importantes, en el sentido de que la gente define, pero los dirigentes populares
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Cuadro 5 3
Análisis d e l a problemática legítima e n l a definición de t a r e a s
d e l a Unión de C o l o n o s I n d e p e n d i e n t e s
Dirigente

Oposiciones AE/DP

Oposiciones

Oposiciones

DP/DP

Otras

oposiciones

DP/GB

L u c h a p o r s e r v i c i o s / l u c h a p o r los D H

Agustín D I '

Drenaje mal

Anha DP

hecho

medio
DP

Voluntad A E /

Carmen DP

P r o g r a m a de

Distintos niveles

Lucha: HL-AE/HL-

que definen lucha

Popula r

UCI

Ana

voluntad DP

Chuy DP

CB no dispone de

A p o y o solución

medio

tiempo p o r falta

UCI/ otras

$$

alternativas

Cristy D P

L u c h a r desde la

Q u e no a b u s e n de

medio

p a l a b r a de Dios

la gente los F P

*

DP

Don Chava DP

No le r e c o n o c e n a

medio

la UCI lo q u e h i z o

Esther DP

F a l t a apoyo al A E

Lema UCI

Tomar conciencia

propuesto por D P

X

enfrentamiento

FP

Javier DP

UCÍ: s e c u n d a r i a /

Y a no hubo la

regularización F I M

reunión m u n i c i p a l

Juana DP

L a U C I está p a r a e v i t a r a b u s o s

Mary DP

Regularización n o

R e l a c i ó n HAI e n s u

medio

se h a r e s u e l t o

familia

Primitivo DP

T i e m p o U C I / tiempo

medio

remunerado

trabajo

Ramoncita DP

Denuncia salida

T r a t a r t e m a s d e fe

medio

de E s t h e r : e n l a c e

p o l í t i c a ; n o sólo fe

Soco D P

Pérdida de l a
visión d e c o n j u n t o

va

Uso del tiempo de

Definir tareas en

UCI: secundaria/

las

función d e los G B

regularización F I M

reuniones

UCI

T i t o DP-AJ5

L u c h a p o r s e r v i c i o s / l u c h a p o r algo

Efectos crisis $$$: baja actividadU C I

más

y agentes externos proponen, analizan, coordinan o van dejando las responsabilidades, según se asuma el conjunto del proyecto por la gente. Sólo hay
un caso en el que se dice que las tareas las definen los "dirigentes" y al grupo
le toca aceptar, "por nuestro propio bien" según la entrevistada.
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Análisis de las descripciones que hacen de su organización
los dirigentes populares
La descripción que los dirigentes de la UCI hacen es el resultado de la
intersección de habitus lingüísticos. Influye mucho la posición que tienen
dentro de la organización y desde dónde se realizan tales intercambios
lingüísticos. Como veremos en el cuadro que resume las respuestas, nos
encontramos con dos polos extremos, diferenciados, entre quienes identifican
a la U Q con los dirigentes, ya sea el grupo de dirigentes y agentes extemos o
sólo estos, y, por el contrario, la clara conciencia de una dirigente medio que
considera que la UCI son todos. Lo más curioso del análisis es que, en estas
posiciones, lo mismo encontramos dirigentes populares que dirigentes medios.
Un ejemplo de la referencia a la UCI en tercera persona:
Anita: Pues por ayudarnos a las personas que no sabemos adonde recurrir o que
la ley nos hace a un lado porque somos pobres, porque no tenemos palabras como
ellos, que, que se entienden entre ellos. Porque somos de poca preparación.
Ah, pues nos ha enseñado mucho la UCI: que tenemos que luchar por nuestros
derechos.
David N.: ¿Y te acuerdas de alguien que lo haya dicho?
Anita: El padre David, Miguel Ángel, David [Noriega].
Juana es otro caso de dirigente popular que habla de la UCI en tercera persona,
pero con rasgos y matices diferentes, marcados especialmente por su trayectoria de militancia partidista en el Partido Acción Nacional

(PAN):

Juana: Aquí, aquí está para ayudamos, para ver los problemas que haiga y pa'ver
que no abusen de la gente, ya sea de los municipios y de los lideríllos que tenemos
aquí en la colonia... Desde que inició con el padre David, se veía que ahí
no quería que hubiera abusos.
No pu's, la UCI estaba luchando porque tengamos aquí lo que es necesario y para
ver las injusticias y todo eso.
En el extremo opuesto, también nos encontramos con posiciones tanto de
dirigentes populares como de dirigentes medios. Destaca más la versión de
la dirigente popular, pues subraya con fuerza expresiva que la U Q no son
determinadas personas sino todo aquel que quiera luchar por su colonia:
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D a v i d : Y o te pregunté a l principio: por qué dice luchar l a UCI y tú me contestaste
con otra pregunta. ¿Por qué dice o por qué l u c h a ?
C a r m e n : Ajá... S i tú me d i c e s : por qué l u c h a la UCI, y si yo te digo por qué
luchamos en la UCI, e s . . . S i yo te digo por qué l u c h a l a UCI, te voy a estar
contestando u n a pregunta que m u c h a gente te la hace en el Cerro, ¿si? D e decir,
la UCI hace... y si no se h a c e , l a UCI no deja que se haga; o s e a , no d i c e n : si yo
soy UCI, yo voy a'cer, y si yo soy UCI y las cosas no salieron porque no se pudo...
pero no aventarle l a bolita a " l a UCI h a c e " , yo le veo e s a diferencia, entonces no
te puedo contestar el por qué l u c h a l a UCI...

Carmen rescata las versiones que ha escuchado en los opositores de la U C I ,
tanto de croquistas como de los agentes federales de Solidaridad, en el sentido
de que la han identificado con el sacerdote que participa en la organización:
C a r m e n : Sí, de hecho, el peso que, q u e tuvo en el Cerro era de que, hasta la líder
de la CROC [Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos] M a . L u i s a
Ibarra, de decir, es que el padre ya no está c o n ellos, o sea la UCI y a se acabó,
¿eh? Y como que corres l a voz, pues, ya no está el padre, y a la UCI ya no existe.
Y de hecho se dio y se habló mucho tiempo de que l a UCI y a . . . entonces yo les
decía a quienes me preguntaban, ¿es que la UCI ya no está? o ¿la UCI ya se acabó?
Bueno, ¡¡¿¿quién les d i j o ? ? ! ! No, pos que el coordinador de Solidaridad. Bueno
y éste cómo se enteró, o qué. No pos fuimos el otro día y nos dijo, bueno, por
decir así, es que nosotros participamos e n la UCI, pero ya no está, entonces nos
decía el coordinador de Solidaridad: y para qué andan yendo si ya no hay
nada, eso ya se acabó... Y a júntense ustedes y vengan aquí c o n nosotros...
Entonces eso se dio mucho, y yo digo que fue una de las cosas que ayudaron para
que la gente bajara de presencia, ¿no?, y cuando a mí me preguntaban, yo les
decía, es que l a UCI se va acabando para todo aquel que y a no quiere arrimarse...
pero para los que estamos ahí, l a UCI existe y si ustedes quieren que la UCI siga
existiendo, pos arrímense a los grupos...

Se han señalado algunas referencias de cómo entiende Ramoncita a la U C I ,
en especial cuando describe a la gente de base, cómo acude con ella a
plantearle sus problemas y cómo devuelve los asuntos a la misma gente. Se
trata de que la UCI somos todos, no hay nadie que se dedique a resolver ningún
problema de nadie. En este sentido, la UCI para Ramoncita es la organización
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de los colonos que se unen para resolver sus problemas, y se va enseñando la
gente a dirigirse a las oficinas adecuadas. Como ella misma lo expresa, "cada
uno de nosotros es la unión, no tenemos líderes", "somos todos, somos U C I " .
Hay otras descripciones de la UCI que la identifican con el grupo
dirigente, es decir con el de dirigentes populares, en minoría, y el de agentes
externos, en mayoría. Pero incluso hay posiciones extremas. Por un lado, la
relación de la UCI con los dirigentes populares, que, en el extremo, se centra
en una sola persona; por otro, es la necesidad de equilibrar la composición
del grupo dirigente mediante la incorporación de dirigentes medios de las
colonias.
En el primer caso, la descripción se realiza con la narración del conflicto
interno en su colonia y el desprendimiento de ese grupo de la UCI. En una de
las partes más curiosas de la entrevista, el interés expresivo de Ana se ha
venido dando en varios momentos, en especial para subrayar el carácter
impositivo y autoritario del agente externo - e l mismo investigador- e incluso
para decir, en su opinión, que se equivocó al actuar en favor de una solución
al problema de la regularización en la colonia Nueva Santa María. Sin que
venga a colación, ni mediada por pregunta alguna, está la narración de un
conflicto reciente de la entrevistada en el que se enfrenta a uno de los
grupos que se desmembraron de la UCI cuando se vive el conflicto mayor, pero
no queda clara su salida de la U C I .
La disputa se presenta por el destino de un terreno que el grupo de la
UCI-Cruz Azul utilizaba como lavaderos públicos y era lugar de reunión
ordinario del grupo. Este grupo recibe ofertas de un agente externo distinto
de los de la U C I , ex priista y ahora ligado al gobernador del estado, quien
ofrece construir un centro de salud. En la versión de esta entrevistada, a este
agente externo lo asocia a los agentes federales de Solidaridad. Lo que más
llama la atención en la narración de la entrevistada es que aparecen dos grupos
enfrentados, uno encabezado por dirigentes populares que participaron en la
U C I , y el otro, por agentes externos ligados a la UCI y por la entrevistada.
A pesar de la fuerza expresiva que adquiere esta intervención, con todo
el dolor que va de por medio, describe de una manera trágica la forma como
se alude a la U C I , la constatación de que el grupo de barrio realmente se
desprendió de la organización y sus principales dirigentes maniobraron con
autonomía de la dirigente popular que coordinaba la colonia Buenos Aires.
Esta versión se puede cruzar y combinar con las descripciones de los otros
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dos entrevistados de la misma colonia, quienes más bien centran su descripción en una crítica al papel desempeñado por esta entrevistada.
Las oposiciones principales que encontramos en la narración giran en
torno a la expresión "yo creí que como U C I " y sus variantes: "yo creí que era
de la U C I " , "creí que había mucha gente de la U C I " ; del lado opuesto está la
expresión "la UCI aquí nomás estaba estorbando", "como UCI nada se hacía".

1

A l final de la narración se puede constatar que así como hay dirigentes
medios que identifican a la UCI con los agentes externos, también hay
dirigentes populares que la identifican consigo mismos.
Ana: Se puede decir, me duele mucho lo que pasó en los lavaderos, yo creía que
todos formábamos parte de la UCI, hasta el día que tiraron de palos y de todo...
Ahí como UCI, yo creí que como UCI, doña Elisa y toda la gente de allá y estuvo
Mario y Beto, estuvo Cristina, yo también creí que como UCI, estuvo la madre
Berta también, yo creí que como UCI yo, ahí dijeron que iban a quitar los
lavaderos, que el gobierno había decidido que quitaran los lavaderos...
... fuimos, hubo mucha gente del rumbo, estuvimos Mario, Beto, David, Tito y
yo, y yo creí que había mucha gente de la

UCI....

... y lo que a mí me dolió mucho fue que bajaron el letrero de la UCI y lo partieron
y yo les pregunté que por qué había hecho eso y dijeron que al cabo la UCI aquí
nomás estaba estorbando y eso me duele bien mucho, que porque todo lo que
queríamos hacer como UCI nada se hacía, y que el centro de salud iba a ser muy
beneficiado porque iban a tener trabajo.
Yo creí que era mucha gente de la UCI y ahí pos no, incluso aquel día yo dije:
pos bueno, si aquí estorba la UCI, yo ya no sé, ya, pero bueno, quizá ese rumbo
no quiere la UCI, pero habrá otros donde sí, es como mi paso más doloroso en la
UCI esto último.
Las distancias que quedan establecidas en esta narración, se pueden explicar
porque el grupo de barrio llamado Cruz Azul o "de los lavaderos", no era, ni

1.

Cfr. La versión que da don Chava de los mismos acontecimientos. Él se dio cuenta de que
los escritos de la U C I los echaban a la basura en la presidencia municipal y no les hacían
caso. Pero, la versión más aproximada, la da Cristy, y parcialmente la de Esther, parten
de que con la salida de ésta última se fueron con ella muchos otros dirigentes populares
y se desintegró el grupo de la U C I de la colonia Buenos Aires, quedó gente aislada.
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nunca fue, el grupo de base que coordinaba o dirigía Ana, quien más bien se
movía en el grupo de barrio llamado "de las cortinas", muy cerca de su casa.
El problema narrado es más complejo, porque no se trataba sólo de una opción
entre centro de salud o lavaderos públicos, sino que de por medio estaba la
disputa por el destino de un terreno que formaba parte del conjunto del
templo; por tanto, el párroco y la religiosa que coordinaba las actividades
eclesiales en ese barrio tenían una injerencia importante y su postura fue en
favor del centro de salud.
Además de la fama lograda en favor de la UCI, que prácticamente fue una
especie de carta de presentación para todo el Cerro del 4, la entrevistada va
a describir a la UCI de una manera muy particular:
Ana: De primero no me acuerdo, pos como ustedes eran los que hablaban,
nosotros oíamos, poco compartíamos y la gente que iba, oía; ahorita lo que
nosotros hacemos es que la gente vaya, negocie su problema con la confianza en
que está apoyada por la organización y nosotros estamos a la colita, pero a la
colita de la colita tú vas todavía.
Lo que pasa es que quieras o no... si pasa algo bueno en la UCI vamos a estar
detrás, si pasa algo malo vamos a estar detrás...
Mira la organización, sus cimientos y como una gente muy cabrona lo dijo: la UCI
es una organización fundada por los jesuítas y corregida por los jesuítas. Si ella
dijo eso, pos qué bueno, es su verdad, entonces si la gente cree que detrás de
ellos estoy yo, qué bueno que se apoyen en mí, yo digo que detrás de mí está toda
la organización, qué bueno, pero los cimientos fueron los jesuitas, llámase tú o
Ricardo, siguiendo la colita de la colita de la colita...
Yo, de mucho orgullo, porque hay gente que negocia como UCI sin que yo esté,
pero están pensando en que yo estoy detrás de ellos y yo digo, en todos los
momentos estoy sentada en que alguien está detrás de mí.
Esta identificación de la UCI con la persona se va a manifiestar más en la
narración que hace del operativo de seguridad pública realizado en ocasión
de una denuncia que hizo por Radio Metrópoli: " Y yo dije que no me
presentaran como de la U C I , le dije a María Marta... Jaime cuando empieza a
hablar y yo hablando todavía por teléfono con María Marta, oigo cómo me está
presentando, por eso te digo que aunque no quieras, estás en la UCI y aunque
yo no quiera estoy en la U C I " .
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Llama la atención la respuesta de don Chava, pues identifica a la UCI con
gente concreta; de ahí en adelante, es más fácil hacer la crítica de "los malos
modos" con que "la U C l " reclama:
Don C h a v a : Por el modo que fueron a decir, tocante a l a secundaría, los modos,
pues, fue lo que les tacharon, le dijeron que no: yo no les h e d i c h o n a d a . Y así,
no se hizo nada, pero no podemos decir que por ellos, digamos, pero si ellos
fueron con esas cosas así, o sea, entiendo yo, con unas palabras m u y recias y que
no eran adecuadas para tratar una cosa de ésas, vámonos a q u e le hagan el favor,
se puede decir, y cómo va uno a hablar eso así c o n palabras pesadas, mejor que
no, y todo eso j u e lo que, según eso, todo eso j u e lo que pasó y no se hizo la
secundaria, después se dijo que se quería hacer acá y se anduvo viendo el terreno
acá e n . . .

En la versión de Esther, desde su posición fuera de la organización, describe
a una UCI que mantiene un equilibrio entre la participación de los extemos,
la relación con los dirigentes populares y los grupos de base. Es precisamente
el conflicto con Solidaridad lo que hace que exprese una identificación de la
UCI con el grupo dirigente.
La descripción que Esther hace del conflicto interno en la UCI y la versión
que da de la división entre los grupos de la UCI en la colonia Buenos Aires,
hacen referencia no a la UCI en su conjunto sino sólo a una parte de ella,
importante quizás, pero es fundamentalmente el equipo promotor de base
(EPB),

y en él destaca la figura de un dirigente popular y simultáneamente

agente extemo.
Hay otra referencia a otro aspecto de la UCI y es su línea política. Para
Esther, la línea de la organización era no mezclarse con el gobierno y, por
tanto, no mezclarse con Solidaridad. Cuando se presenta el conflicto de
decisiones, para ella es de mucho peso que la gente de su colonia, no toda
identificada con la U C I , pero sí simpatizante, la elija como presidenta del
Comité de Solidaridad, en contra de una croquista. No hay suficiente claridad
en el hecho de que la UCI como tal, es decir un grupo de barrio, elige a su
dirigente para que encabece al Comité de Solidaridad de toda la colonia, ni
en la versión de la propia dirigente, ni en los datos de otras versiones,
ni tampoco por observación del investigador, ni tampoco por acumulación de
información.
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En la definición de las posiciones, no es la UCI como tal la que plantea la
disyuntiva a esta dirigente popular sino que es un dirigente popular y agente
externo, a quien señalan otras versiones como quien se quedó al frente de la
organización. Versiones tanto de gente que salió de la UCI como de dirigentes
populares que permanecen en ella.
En cambio, cuando Esther hace el balance de más de cinco años de vida
de la U C I , su observación desde fuera, con toda la visión de conjunto que llegó
a desarrollar, es una visión pesimista, con mucho realismo pero parcial. Es
decir, de alguna manera carga las tintas sobre la casi desaparición de la U C I ,
más en coincidencia con las posturas de sus opositores, pero señalando con
claridad las grandes ausencias de la U C I : la desaparición de varios grupos de
barrio, la disminución de la presencia en las colonias por medio de la
propaganda ya fuera del periodiquito, de volantes o de pintas; incluso
la disminución notable de actividades en la oficina y, con las reservas del
caso, es notable la ausencia en la UCI, tanto de un agente externo - e l propio
investigador- como de ella misma como dirigente destacada, en versión que
ella pone en labios de "la gente".
Con todas las reservas del caso, hay parte de verdad y se puede verificar
en las alusiones constantes que hay en el resto de las entrevistas de prácticamente todos los entrevistados. Positiva o negativamente, la mayoría de los
entrevistados hacen alusión a esta dirigente popular, uno de los pilares de la
U C I , como otros la llaman.
Lo que llama la atención es que no se menciona a la UCI como organización, o como red de organizaciones barriales, interviniendo en el conflicto por
el que se expulsa a Esther, ni ella misma lo menciona. En otra versión, se
apela a una reunión del equipo promotor, pero no se alude nada a informar o
consultar a los grupos de barrio, n i mucho menos a tomar en cuenta al grupo
de barrio de la colonia La Mezquitera. Esta ausencia dice mucho de la poca
conciencia del carácter más amplio de la organización o, como aparece con
mayor frecuencia en las entrevistas de los directamente involucrados, no
supieron manejar este conflicto.
Por otra parte, describe el agente federal de Solidaridad muchos rasgos
de la UCI: una organización muy importante, bien organizada, con mucha
presencia, pero él no acaba de entender por qué la UCI no trata de tomar los
comités de solidaridad, como parte de su lucha en contra de los croquistas,
que es también la lucha de los agentes federales de Solidaridad.
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Finalmente, en las decisiones que se fueron imponiendo, en la disyuntiva
que se le plantea a Esther ella no comprende que su opción no es tanto por
el Comité de Solidaridad sino por la decisión que toma la gente de su colonia
para que ella los represente en dicho comité. No se desarrolla, por tanto, una
conciencia de formar parte de la UCI, sino cuando la gente que la apoya, ve
que expulsan a Esther de la organización y ahí comparten el sentimiento,
aunque no la conciencia, de haber sido expulsados todos de la UCI.
Cuando una de las investigadoras más cercanas a la UCI distingue que
actualmente ya es una UCI de la gente del Cerro y no tanto, como al principio,
una UCI de los de fuera, habría que cuestionar si es de toda la gente del Cerro
o si es solamente de los dirigentes populares, tal como ocurre en el conflicto
que separa a grupos importantes de la UCI con la salida de varios dirigentes
populares y no sólo en el caso de Esther. Es notable la diferencia entre la
2

percepción de la UCI naciente, una UCI más identificada con acciones masivas,
y la UCI que comienza a identificarse más con A E y DP y menos con DP y G B .

P O D E R SIMBÓLICO Y D I V E R S A S E X P R E S I O N E S D E V I O L E N C I A
SIMBÓLICA E N L A EDUCACIÓN P O P U L A R

En este apartado analizamos lo que consideramos es el núcleo y el eje de las
actividades de educación popular realizadas en una organización popular. Los
hechos que marcan y configuran las características de una organización, tanto
por su composición como por su estilo de trabajo, sus peculiares formas de
lucha y de manifestación hacia el resto del campo social, quedan subordinados a la manera como se toman en su interior las decisiones y se configura así
"una democracia desde abajo" y "de los de abajo".

2.

3

E l cuestionamiento es válido, porque lleva al extremo la investigación realizada por Sofía
de la Peña en varios momentos de la vida de la U C I . E n su entrevista aparece, de nueva
cuenta, la pregunta clave: "¿De quién es la U C I ? " Por observación, el conflicto que se vive
al interior del Equipo en el transcurso de la investigación es entre agentes extemos que
controlan la U C I y manejan las principales decisiones, contra la voluntad de los dirigentes
populares por tener mayor autonomía.

3.

Las dos expresiones las utiliza Pablo González Casanova, quien afirma: "Desde abajo y
de los de abajo son dos expresiones parecidas y distintas. Ambas comprenden un proyecto
de democracia con el pueblo. Sólo que en el primer caso se acentúa el deseo de construir
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Hay una diferencia entre la definición del "programa de acción" y de la
identidad propia de la UCI y el ejercicio de la democracia interna. Eso implica
mecanismos concretos por los que se van tomando diferentes decisiones ante
diversas circunstancias, dado el carácter dinámico de los campos sociales. El
programa de acción se realiza una vez. Las otras ponen enjuego su capacidad
democrática.
El proceso de decisión no es lineal, ni sigue determinadas normas sociales
ni del reglamento interno. Su complejidad se da por la diversidad de agentes
sociales que entran en la competencia para imponer su visión de la "problemática legítima", para fijarlos precios a determinados productos lingüísticos,
como qué es lo que hay que hacer ante un problema que se vive en un barrio,
colonia o, incluso, ante una coyuntera nacional.
En este contexto, nos interesa destacar la versión que los dirigentes
populares van haciendo del proceso de toma de decisiones, a lo largo del
tiempo que ha durado la U C I ; de las entrevistas, destacar las percepciones de
cómo se toman las decisiones, es decir, del juego que se realiza en el interior
de la organización, de los jugadores que en él participan, de las principales
jugadas que se realizan y de los resultados que se van obteniendo.

la democracia desde abajo y se propone construirla en todo el país desde abajo. E n el
segundo caso, el acento se pone en construir la democracia en las propias organizaciones
del

pueblo y, a partir de ellas, simultánea o sucesivamente, se busca construir la

democracia en el gobierno y en el Estado. E l segundo concepto es más completo: puede
servir para luchar antes que nada por la democracia en las organizaciones de la sociedad
civil y del pueblo pobre. Esa lucha puede proponerse como anterioro más importante que
la lucha electoral o que la lucha por el poder del Estado, aduciendo por ejemplo que no
es deseable repetir las experiencias de gobiernos o estados populistas que por no haber
impuesto la democracia en sus propias organizaciones acabaron en el autoritarismo y la
corrupción", en J . Alonso y J.M. Ramírez Sáiz (comps.) La democracia délos de abajo en
México, L a Jomada Ediciones/Consejo Electoral del Estado de Jalisco/CIIH-UNAM, Gua¬
dalajara, 1997. E n un artículo anterior, González Casanova llama la atención sobre estos
conceptos, el primero -desde abajo- lo atribuya al politòlogo Jorge G. Castañeda, y el
segundo -de

los de ahajo-

le parece que es "urgente formularlo para replantear

el problema profundo de la alternativa", cfr. González Casanova, P. " L a democracia de
los de abajo y los movimientos sociales", en Memoria, núm. 54, mayo de 1993, pp. 20-22).
Se trata de su intervención en el seminario-taller del Foro de Sao Paulo, realizado en la
ciudad de México del 25 al 27 de marzo de 1993.
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El análisis se centra en dos momentos importantes. Uno, el de las
decisiones mismas: quién y cómo las toman, el papel que realizan tanto los
agentes extemos como los dirigentes populares y los grupos de base, las
principales diferencias que detectan entre los comienzos de la UCI y los
tiempos actuales, las ventajas y dificultades que se presentan ahora a diferencia de los comienzos y, finalmente, un análisis de lo que ellos consideran
las decisiones más difíciles que se han tomado en la organización. Aquí
analizamos las respuestas al bloque de preguntas 7 de la entrevista dirigida,
en tomo a las decisiones tomadas en la

UCI.

4

El segundo momento se centra en la versión que los entrevistados tienen
acerca de los conflictos más graves vividos por la organización, o bien por
consecuencia de las decisiones tomadas, o bien por otros factores, tanto
internos como extemos. Se trata de recuperar la versión que los agentes
populares tienen de lo que el mismo González Casanova llama "guerra de baja
intensidad".

5

Tanto en uno como en otro momento nos encontramos con una especie de
capital, distinta del escolar o cultural, del económico o político y social, que
es el poder simbólico; esa peculiar especie de capital que da legitimidad y
reconocimiento al resto de las especies de capital y, en cuanto poder legítimo,
desconocen quienes lo ejercen, y, en cuanto desconocido, ejerce violencia
simbólica, violencia legítima y asignada por quienes la padecen, cuya expresión, "en baja intensidad", queremos destacar.
Las decisiones tomadas y los conflictos vividos son sólo hechos aparentes
que ocultan el ejercicio, frecuentemente reconocido, del poder y la violencia
simbólicos, realizados incluso en la actividad más inocente y que muchas
veces es considerada por sus beneficiarios como uno de los aportes más
valiosos de los agentes extemos. Esto no significa que siempre y de manera
permanente la violencia simbólica se ejerza por los agentes extemos. Con
mucha mayor frecuencia quizá, los dirigentes populares reproducen el esque-

4.
5.

Cfr. anexo 1: "Preguntas para la entrevista en profundidad", bloque 7.
P. González Casanova, en J . Alonso y J.M. Ramírez. Op. cit., p. 10: " E l proyecto de
democracia de los de abajo fácilmente se inserta en luchas que desencadenan fuertes
reacciones y lo que hoy se llama la guerra de baja intensidad".
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ma aprendido, diríamos que mimetizado, de los agentes externos hacia los
grupos de barrio y la gente de base.
El análisis comparativo de quién y cómo se toman las decisiones nos
permite verificar las ideas que se tienen acerca de un mismo asunto o de un
mismo procedimiento, desde varias perspectivas, porque cada entrevistado
tiene frente a sí una experiencia distinta, una colonia o barrio diferente y,
también, por su lugar en la organización, ya sea como dirigente popular o
dirigente medio. Incluso la comparación de dos versiones de la misma colonia
o barrio da qué pensar.

Poder y violencia simbólica en la toma de decisiones
En el conjunto de respuestas a la pregunta "¿quién toma las decisiones?"
encontramos una gran variedad, desde quien afirma que el agente externo
toma las decisiones, incluso lo describen como impositivo, hasta quien
responde que las decisiones las toma la comunidad. Entre un extremo y otro
encontramos varios matices importantes.
El primer matiz es que se trata de una pregunta abierta y, salvo en algunos
casos, las respuestas aluden a un estilo, a un procedimiento que se pudiera
llamar ordinario. Por tanto, hay decisiones que se imponen, tratándose de los
agentes externos, por ejemplo, para fijar una negociación con un funcionario.
En este caso, la percepción es más en la forma como se comunica la
información, porque nunca se deliberaba si se veía a un funcionario público
en determinada fecha, sólo se aceptaba la audiencia, sin someterlo a mayor
discusión.
Así, el estilo impositivo lo reproduce algunas veces una entrevistada y de
ese modo es percibida en versiones de otros entrevistados, especialmente los
de su misma colonia. El ejercicio de autoridad tiende a reproducirse de
manera ambiental, y aun la cultura política corporativa, la del caudillo, es
fundamentalmente autoritaria. Cuando se da el caso de agentes externos que
reproducen estas imágenes autoritarias, no es difícil que algunos dirigentes
populares particularmente predispuestos al autoritarismo reproduzcan este
esquema.
Hay otro caso, en el que se atribuye una decisión a un agente externo. La
versión aborda la salida de una dirigente popular, decidida desde fuera de la
organización y el hecho se percibe como una decisión de quien "toma las
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riendas del equipo", "se adueña de la organización" y de manera autoritaria
toma una decisión, que tiene por consecuencia la salida de varios dirigentes
populares y varios grupos de barrio de la

UCI.

6

Otra entrevistada seríala cómo las decisiones son tomadas por agentes
externos al imponer éstos sus ideas mediante su manera de hablar y el control
del tiempo de las reuniones del equipo:

7

Soco: Se quedan las ideas de ellos y no las de nosotros... la decisión es de ella
[Yola]... ellas [el grupo] decidieron esperarse [Fideicomiso del Fondo Nacional
para la Habitación Popular, Fonhapo y Notarios]... Agandallan los puntos a tratar
[decisión psicólogas/regularízación de Francisco I . Madero]... con sus palabras,
porque nosotros tenemos una manera de palabra y ellos otra... No le dan
importancia a los problemas del Cerro...
En los tres casos señalados el énfasis está puesto en la decisión autoritaria
del agente externo, o por el estilo, o por la situación conflictiva o en una
situación más ordinaria y frecuente. Lo que conviene rescatar en los tres
señalamientos es que se trata del ejercicio de un poder simbólico.
Entre los dirigentes medios, al menos en cuatro de ellos, hay una clara
conciencia de que las decisiones las toma la gente del grupo de barrio. Los
matices también son importantes. Mientras en un caso la decisión es del
equipo promotor, en otro, de la misma colonia, la decisión la toma el grupo
de barrio y los promotores confirman el acuerdo. En cambio, en otros dos
casos, de colonias diferentes, la decisión es del grupo de barrio.
Un dirigente popular describe una cierta ambigüedad en la manera de
tomar las decisiones. Muestra más bien el vacío de liderazgo, o bien la
dificultad para decidir en torno a un asunto particular de una colonia o,
incluso, la dificultad para la propia dirigente de tomar una decisión:
Carmen: Cuando nosotros tenemos una inquietud en los grupos, o una necesidad
que se esté sintiendo, o la estemos sintiendo, la llevamos al equipo promotor, se

6.

Entrevista de Cr sty.

7.

E n los dos casos hay reporte de observación. Cfr. anexo 2: "índice general de materiales
de la investigación de campo". Observación etnográfica. Equipo Promotor de Base y
Eventos Especiales.
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lleva el problema o la necesidad, lo que tenemos, como herramientas para
movernos; se platica en el equipo, pero el resto del equipo te dice ¿en qué quieres
que te ayudemos... o cómo piensas tú que le podemos hacer? Y a mí me da,
como que me cuesta un poco de trabajo el expresar esto en el grupo, porque si
yo llego con un planteamiento de éstos, yo quisiera que me dijeran: se va'cer
d'este modo, o le vamos a'cer así... porque si yo voy y se los platico es para eso,
es para que se involucren y para nue m'echen una mano, no para que me digan
¿cómo le vas a'cer?
Hay tres dirigentes populares que identifican al grupo de barrio o a la
comunidad como los espacios para la toma de las decisiones. E n los tres casos
nos encontramos con perfiles de dirigentes con un claro liderazgo natural,
pero con tipos muy diferentes de ejercicio. Son de tres colonias distintas. E n
un caso se habla desde fuera de la UCI -llámese expulsión, salida o desmembramiento—, y en otros dos se trata de dirigentes con trayectoria de militancia
partidista, una en receso y otra actual.
E n los tres hay una clara conciencia de que los problemas de la gente,
sus necesidades más sentidas, son las que van marcando las decisiones a
tomar. E n dos, hay claridad en cuanto a los mecanismos internos de la UCI;
por un lado, se parte de las inquietudes y problemas planteados por la gente,
luego viene la guía de los agentes externos y, finalmente, para realizar las
actividades se acude al trabajo voluntario, tanto de los dirigentes populares
como de la gente de base.
E n uno de los tres casos, la diferencia de participar ahora en la UCI al
periodo anterior en que se hacía la lucha social de manera más espontánea y
poco organizada, es una diferencia que llama "profesional":
Esther: Pos nosotros, nosotros, o sea, primero, mira, tal vez no era mucha la
claridad que teníamos, sino la misma necesidad nos iba marcando el rumbo, haz
de cuenta, no teníamos agua y teníamos que ver de dónde la conseguíamos... no
teníamos luz, y teníamos que ver de dónde nos la robábamos, porque nos la
estuvimos robando en un principio... en, bueno, era ide buscando, era irle
luchando e ir abriendo camino, bueno, como se llamaba nuestro periodiquito,
pero, claro, ya cuando nos constituimos con la UCI, cuando llegó Ricardo que
se nos facilitaron más las cosas, y luego ya como UCI, pos ya fue estupendo, sea,
ya nos sentimos muy profesionales en muchas cosas...
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Otro experimenta el trabajo en equipo entre dirigentes populares:
J a v i e r : U n o , nosotros... o s e a , tú nos dabas la guía, ¿si me entiendes?, y yo decía
yo !o hago tal día. Para esto hay que ir a la dependencia fulana. A h pos yo voy,
o v a A n a , o v a C a r m e n , o v a . . . o sea, e l chiste es de que le entrábamos todos, pero
a nadie se forzaba, y nos sentíamos c o n más... bueno yo me sentía c o n más ganas
de entrarle, o s e a . . . sentía que había mucho apoyo, porque pos ver que venía
desde Santa A n i t a , esta Gloria, ver que venía ocho o seis gentes desde aquí, hasta
acá, yo decía yo no puedo, estoy aquí c e r c a s , y todo eso me movía, y me hacía
sentir importante, como que sí estaba trabajando yo más o menos...

En el tercero, aparece una sobre valoración del papel de la comunidad, pues
señala que no puede hacer nada si la comunidad no está de acuerdo. Y, por
otro lado, en otras expresiones en las que describe a la gente de base o grupos
de barrio, lo hace de manera muy despectiva y muestra una sobrevaloración
real de su propio desempeño como dirigente popular. Es decir, detrás del
discurso que legitima a la comunidad como lugar para tomar decisiones,
aparece la práctica real de quien toma las decisiones como se verá más
adelante.
El papel de los agentes externos en la toma de decisiones
La mayoría de los entrevistados (siete) describen varias características de los
agentes extemos que no necesariamente hacen referencia a la toma de
decisiones. Pero al responder de esa manera a la pregunta directa de su papel
en las decisiones, significa que se trata de características, según ellos, que
están estrechamente vinculadas con tomar decisiones.
Entre las características atribuidas a los agentes extemos en el proceso
de toma de decisiones está su idea del espacio social, o bien para "entenderlo
mejor", o como una especie de "varita mágica", porque saben mucho y tienen
un propósito educativo. Son maestros, de quienes se aprende el funcionamiento del espacio de poder y de los diferentes grupos de burócratas y por ese
hecho enseñan el camino a seguir. Esta característica, señala el camino, el
nimbo, la orientación, se menciona en dos ocasiones. Se nota que no se trata
sólo de mostrar un camino, independientemente de la decisión que se tome
para seguirlo o no.
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Otra característica atribuida a los agentes externos es su capacidad de
organización. El flujo interno de las decisiones dependerá mucho del esquema
organizativo que se asuma en su interior. Una organización estructurada más
verticalmente en la que las decisiones simplemente se van trasmitiendo como
en cascada supone un alto nivel de disciplina interna y el ejercicio de
liderazgos de tipo caudillesco. En cambio, un esquema organizativo que
favorezca más la participación de la gente de base y que cree los canales
adecuados para que sus inquietudes, puntos de vista y disposiciones piara la
acción concreta lleguen a realizarse, en coordinación con otros grupos de base,
favorece la democracia. Por tanto, atribuir a los externos una función organizativa es también asignarles un papel de autoridad del que emana mayor o
menor dependencia y un ejercicio más o menos autoritario y, por tanto, más
o menos democrático.
Hay otra característica atribuida a los agentes externos que es simbólica.
La de confirmar y reafirmar las decisiones tomadas por los grupos de barrio.
Sólo una autoridad reconocida y legitimada, y por tanto simbólica, puede
realizar esa función. En este caso, aun cuando las decisiones han sido tomadas
por la gente, por el grupo de barrio, hay una expectativa respecto del externo,
al que se le ha asignado un papel de censor, el que ratifica o el que señala si
van bien o si se regresan.
Siguiendo los análisis que hace Bourdieu acerca de la "creencia espontánea", la autoridad reconocida al externo tiene una relación estrecha con
dicha creencia " a l que viene de fuera", sólo por el hecho de no ser de la
colonia. Esta "asignación" se contrapone a la "creencia" que trata de obtener
el dirigente popular. Éste, por que la gente lo ve todos los días, queda
"clasificado" como su par y, por tanto, ignorante o no digno de "crédito". Así,
al externo se le asigna el papel de ser sujeto de "crédito", autorizado para
autorizar un ejercicio de poder simbólico otorgado al dirigente popular, quien
de esta manera es "reconocido" y "legitimado" en su discurso.
Esta oposición entre la "creencia" otorgada al que viene de fuera y la no
"creencia" que se le asigna al dirigente popular, en particular al dirigente
medio, como es el caso de la entrevistada que hace estos señalamientos, es
recurrente incluso en una dirigente popular que ha ido adquiriendo prestigio
en su colonia. No es un problema cualquiera y la "creencia" espontánea es
una realidad que hay que enfrentar de manera permanente, por lo que
Bourdieu llama "efecto de histéresis". Es la reacción retardada de un habitus
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desajustado a las condiciones ordinarias del campo. La "creencia" puesta en
cuestión tiende a generar este desajuste y generar un efecto de histéresis.

8

En esta misma línea de la aportación positiva del papel de los agentes
externos en los procesos de toma de decisiones, hay un caso interesante de
dirigente y externo que señala con mayor precisión uno de los papeles
fundamentales, no sólo para tomar decisiones sino en general para el conjunto
del proceso de educación popular. Se trata de "visualizar más allá" de lo que
las miradas, tanto de la gente de base como de los dirigentes populares, son
capaces de mirar. Un ejemplo es la decisión de participar en los comités de
vecinos, una estructura del gobierno municipal con posibilidades de manejarse con relativa autonomía, pero con el riesgo de reproducir la estructura
autoritaria del ayuntamiento. En opinión del entrevistado, el papel de los
externos es visualizar las consecuencias políticas que tiene para el conjunto
de la organización una decisión de este tipo.
En otros momentos, los dirigentes expresan que los de fuera ayudan a
"mirar más allá", "ustedes ven más". Este hecho, así percibido, es una manera
de asignar y atribuir una forma especial de poder, asociado al capital escolar
("están estudiados", "saben más"). Se asocia a otras especies de capital,
también atribuidas a los externos, como el capital social y el político. Nos
encontramos entonces que la expresión "visualizar más allá" o "mirar más
allá" es una atribución de poder simbólico que se origina en diversas
especies de capital. Es decir, los externos son agentes sociales portadores de
un determinado volumen y estructura de capital que les permite tener
una "posición" desde la que se tiene otra mirada del espacio social y es una
posición de poder, de autoridad, de posibilidades para el ejercicio de la
violencia simbólica.
Las características anteriores, todas ellas positivas pues permiten avanzar
en la concientización y el proceso organizativo de la U C I , se ven con mayor
claridad en dos conjuntos de opiniones: las que señalan que quienes toman

8.

Bourdieu explica este fenómeno como "alodoxia", "es decir, el hecho de tomar una opinión
por otra, igual que de lejos se toma a una persona por otra (es equivalente a lo que, dentro
del ámbito alimentario, nos lleva a tomar las golden por manzanas, el skai por cuero o los
valses de Strauss por música clásica). Están [los más desprovistos] continuamente
expuestos a equivocarse sobre la calidad del producto porque eligen con un sentido de
ciase cuando habría que hacerlo con conciencia de clase" (P. Bourdieu. Sociología y
cultura. Consejo Nacional para la Cultura y las Artes/Grijalbo, México, 1990, p.263).
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las decisiones son los extemos y las que opinan desde los resultados de
conflictos en la UCI y hablan desde fuera de ella.
En el primer caso se expresa la percepción de una imposición legítima,
por la capacidad reconocida al extemo e incluso aplaudida, ante la que el
entrevistado se autocensura, se condena al silencio. Aquí encontramos una
forma sutil de ejercicio de la violencia simbólica que, en el extremo, condena
al silencio al interlocutor del que viene de fuera.
En el otro caso, que los de fuera tomen las decisiones es un asunto más
bien práctico, porque se favorece la concurrencia de la visión de todas las
colonias, tienen más posibilidades de estudiar los problemas y de encontrar
las soluciones. Aquí encontramos también una asignación de confianza, de
credibilidad y de creencia.
En cambio, una entrevistada pone en tela de juicio la "imposición" de la
voluntad, las ideas y las palabras de los que vienen de fuera. Hay una cierta
toma de conciencia sobre una violencia que se ejerce mediante un habitus
lingüístico diferente y que es percibido como violento, al punto de que se le
contrapone un conjuro "botellita de j e r e z " - para evitar el efecto de las
palabras que, por no entenderlas, puede suponer que la están ofendiendo. E l
reclamo no es sólo por la ilegitimidad de que los de fuera tomen las decisiones,
sino, además, porque no hablan como la gente de base e incluso presionan
para que los dirigentes populares hablen como ellos y éstos se vayan alejando
de los GB.
Otra entrevistada señala la "imposición". Se trata de una dirigente que
se expresa desde fuera de la UCI y se refiere a los programas oficiales que se
les imponen y tienen que cumplirlos. No hay posibilidad de negociar nada
sino de poner en práctica el programa o la obra impuesta, con la ventaja de
que son obras con recursos y para evitar la corrupción.
Otros entrevistados describen el papel de los agentes extemos frente a
dos conflictos concretos. Uno que afectó más al conjunto de la organización
con la salida de dirigentes importantes y el otro que afectó a la UCI de su
colonia con el desmembramiento de su grupo de barrio. Lo interesante de
estas descripciones es que en el conflicto barrial se percibe al extemo como
el que trae un proyecto y a la gente sólo le toca decidir que lo acepta; a otros
agentes extemos, no vinculados con la UCI, se les percibe como apoyo para
proyectos que benefician a la colonia. En cambio, los agentes extemos de la
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UCI son considerados contrarios a ese proyecto, como ajenos a las necesidades
de la gente del barrio.
El primer conflicto, que afecta más al conjunto de la UCI, se presenta
cuando los externos tomaron la decisión de expulsar a una dirigente popular
y ninguno la apoyó o al menos la escuchó. En esta descripción, más que de
una decisión tomada, se está percibiendo una postura asumida, "al menos así
se miraba", dice la entrevistada. Según su percepción, está también la otra
postura, la de quien ve la importancia de participar en los comités de
solidaridad, para obtener información y denunciar con oportunidad si hay o
no corrupción de otras autoridades.
Dos dirigentes populares o rehuyen responder las preguntas o más bien
disminuyen mucho el perfil de los agentes externos en este proceso de toma
de decisiones. En un caso, simplemente se les percibe como que "trabajan
mucho", pero no se dice si eso implica tomar más decisiones o sólo cumplir
los acuerdos tomados por los grupos de barrio. En el otro, se plantea un simple
"acompañamiento", negando que haya una postura de decisiones directivas
que pudieran tomar los de fuera, elude la realidad concreta que otros
entrevistados sí explicitan y que, en su caso, en otro momento denuncia como
"imposición" de los que vienen de fuera.
E l papel de los dirigentes populares en la toma de decisiones
Una observación relevante, como en el inciso anterior, es la distinción de las
posiciones que ocupan los diferentes entrevistados, tanto desde dentro de la
UCI como desde fuera; y, al interior de la UCI, si su posición es como dirigente
popular y miembro del equipo coordinador o más bien como dirigente medio.
Cada una de esas posiciones -dentro/fuera y coordinador/representante de
grupo— determina una idea del papel que los entrevistados perciben en los
dirigentes populares para la toma de las decisiones.
Desde fuera de la UCI hay tres posiciones: dos que miran desde conflictos
vividos y una que describe el papel de los dirigentes populares con mucha
precisión y detalle de cuando permanecía en la organización. En los primeros
casos, uno parte del conflicto global que ocasionó desmembramientos al
interior de la organización, y su descripción se centra en cómo se formaron
los bandos entre los dirigentes populares y los agentes extemos. Destaca el
papel neutral de uno de los dirigentes populares y la mayoría cargada a los
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que "se quedaron con el control de las riendas de la U C I " . Pero, del otro lado,
y sin derecho a reclamar ni siquiera para ser aceptada su propuesta de un
diálogo más amplio, quedan varios dirigentes populares de una misma colonia, más una agente externa que se venía incorporando a las actividades del
equipo coordinador.
El otro, dirigente medio, describe los bandos en competencia por la
decisión de construir un centro de salud. Aquí lo que más llama la atención
es que del lado de la UCI no hay gente de base que respalde la postura de este
dirigente, ni siquiera la gente supuestamente beneficiada con los lavaderos.
Desde el punto de vista de sus opositores, es gente apoyada por los croquistas,
con lo que se denuncia una alianza extraña, en los hechos pero no en las
intenciones, entre la

CROC

y la

UCI.

En cambio, en la postura en favor del

centro de salud, hay varios de los dirigentes populares que salieron de la UCI
y promovieron dicho proyecto con respaldo de la gente del barrio.
En estas dos posiciones, llama la atención que, en el primer caso, se
subraya la importancia de que la gente de base esté de acuerdo para hacer
las cosas. En cambio, en el segundo, se refuerza el espíritu de pequeño grupo,
que se expresa en la formación del Comité del Centro de Salud, en el que sólo
quedan los dirigentes de ese barrio, sin mediar elección alguna, supuestamente como protección para que no se les infiltre gente "que no sea de ellos".
En la tercera posición, la entrevistada recuerda con precisión el papel
que les correspondía a los dirigentes populares: sondear a la gente de barrio,
de qué más hablan, cuáles son sus necesidades más sentidas, y todo eso
trasmitirlo a los agentes externos para que los orienten hacia dónde encausar
la solución de tales problemas. Esta descripción es la que confirma la
importancia de la adecuación de las relaciones entre agentes extemos y
dirigentes populares, más en función de las necesidades e inquietudes
captadas y percibidas por éstos y no tanto por los deseos y disposiciones o
aun necesidades de los que vienen de fuera. También se confirma la importancia del papel de los dirigentes populares en el proceso de toma de
decisiones: la de ser traductores e intérpretes reconocidos y legítimos de las
necesidades de la gente, y, al mismo tiempo, ser traductores de las orientaciones y asesorías de los agentes extemos.
De lo anterior se desprenden consecuencias para los agentes extemos:
que no son, por principio, "sabelotodo" sino que deben investigar al mismo
nivel en que lo hacen los dirigentes populares, con la diferencia de que
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tendrán mayor capacidad para procesar la información, mayor malicia para
la gestión, la sospecha y el manejo del mercado lingüístico en situación oficial,
para producir suficientes datos cpie posibiliten tomar alguna decisión. Un caso
complejo de esto que exponemos se refiere a la regularización de la tenencia
de la tierra, como veremos más adelante.
Desde dentro de la UCI distinguimos las posiciones de los miembros del
equipo coordinador de las posiciones de los dirigentes medios. Entre los
dirigentes populares miembros del equipo coordinador, hay quienes señalan
de manera muy escueta el papel que cumplen como impulsores de un proceso
democrático, sin explicitar en qué consiste, o bien como reproductores del
proceso educativo, sin precisar tampoco en qué consiste y, mucho menos,
definir la relación con las decisiones que se toman. En un caso es clara la
función del dirigente de pedir opiniones y consultar al grupo de barrio; en
otro, lo manifiesto es la reproducción del esquema autoritario e impositivo,
que dice haber aprendido del externo y que, por algún motivo fue cayendo en
la cuenta de que así no se tomaban las decisiones.
Una entrevistada describe las relaciones entre dirigentes populares como
un proceso importante en la toma de decisiones. Señala que son valiosas las
opiniones que se dan, compartir las experiencias, incluso hacerse recomendaciones de cómo tratar a determinado funcionario. Pero es de mayor relevancia su crítica hacia otros dirigentes populares, sobre todo a partir del
respeto de los terrenos de cada uno, y menciona que son las censuras tácitas
las que funcionan entre ellos.
La crítica ocurre cuando un dirigente popular, en su propia colonia,
comete errores que comprometen al conjunto de la organización. En ese
sentido, se hacen señalamientos a la dirigente que dice reproducir el esquema
impositivo aprendido del que llegó de fuera. A l parecer, la entrevistada alude
a un proceso de crítica interna en el que participaron otros dirigentes
populares; la llama "crítica buena", en el sentido de apoyar el trabajo de otros
dirigentes populares cuando se dan circunstancias en las que no alcanzan a
cubrir las responsabilidades, o por falta de tiempo o por exceso de trabajo. En
este sentido, no sólo se permiten invadir los terrenos de otras colonias sino
que se imponen esa tarea para evitar dejar colgadas actividades importantes.
En una línea semejante, otro de los entrevistados señala el papel de
"alumnos" de los agentes externos, pero también da importancia a las negociaciones globales que realizan, como uno de los papeles que les corresponde
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en la toma de decisiones, que tiene que ver más con la coordinación de
actividades que con las mismas decisiones.
Hay dos posiciones en el interior del equipo coordinador, con posturas
contradictorias en cuanto al papel que desempeñan los dirigentes populares.
En una se denuncia, como lo vimos en el apartado anterior, que los externos
se imponen de muchas maneras a los dirigentes populares. En la otra, se
señala que todos, tanto dirigentes populares como agentes externos, tienen el
mismo peso en la toma de las decisiones.
Entre una posición y otra, siendo contradictorias, aparecen los datos de
la observación que señalan que es falso que todos tengan el mismo peso
9

para la toma de decisiones. Y no lo tienen, de hecho. Bastaría simplemente
medir las diferencias de capital escolar, por no aludir a las intervenciones
que tienen durante las reuniones. Lo que sí importa des tacar es que la posición
de este entrevistado es privilegiada, puesto que tiene la figura de agente
externo, viene de fuera, tiene experiencia acumulada como dirigente popular,
pero se sabe y se mueve como agente externo: participa simultáneamente en
las reuniones de los escolares jesuítas y en las del equipo coordinador, esa
mezcla de agentes externos y dirigentes populares en la que derivó la instancia
de coordinación de un equipo promotor de base.
Tan no tienen el mismo peso en la toma de las decisiones, que basta
distinguir entre quienes "nos traen información" y propuestas y cómo se toman
las decisiones, con todo y la distinción entre decisiones de cada colonia, y
decisiones que afectan al conjunto de la organización. Y sin embargo, en uno
de los casos, la decisión de participar en un comité de vecinos, prácticamente
se dejó en manos del dirigente popular o, en el mejor de los casos, a la consulta
con su grupo de barrio, aunque se trata de una decisión que afecta al conjunto
de la organización y que contradice la posición asumida contra la decisión de
un grupo de barrio para elegir a su dirigente como presidenta de un comité
de Solidaridad.
A l papel de los dirigentes populares, descrito y percibido por una
miembro del equipo coordinador, se agrega un matiz importante que muy
probablemente esté reproduciendo el esquema que ocurre en el equipo,
cuando en el grupo de base la gente no alcanza a entender el problema real.

9.

Cfr. anexo 2: "índice general de materiales de la investigación de campo". Observación
etnográfica. Equipo Promotor de Base y eventos especiales, pp.1-70.
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A los dirigentes populares les toca, por tanto, "ampliar la mirada", explicar
cuál es el problema y dejan la decisión al grupo de barrio, pero con información que modifica las posturas del grupo.
En conjunto, se puede observar que hay puntos de vista complementarios
del papel que les corresponde a los dirigentes populares en la toma de
decisiones y que, en algunos casos, por su posición y por la disputa del poder
de decisión, resultan observaciones que describen la oposición entre dirigentes populares y agentes externos. Muy poco aparece la oposición entre
dirigentes populares y grupos de base y se reduce a un solo caso descrito por
otros dirigentes populares. E l margen de ejercicio de poder y violencia
simbólica que queda a los dirigentes populares es más bien reducido, dependiendo de la relación que guardan con sus respectivos grupos de barrio, pero
también de si cada dirigente popular tiene relación y coordinación de actividades y responsabilidades con uno o más dirigentes medios. Sólo en un caso
se da la oposición manifiesta entre dirigentes populares por concentrar la
capitalización que genera la relación con los agentes externos.
El papel de los grupos de barrio en la toma de decisiones
Las percepciones que tienen los entrevistados acerca del papel desarrollado
por los grupos de barrio en la toma de decisiones permite afirmar que, en la
mayoría de los casos, se les asigna un papel activo para acordar acciones al
interior de su colonia y en ninguno se afirma que sean instancias de consulta
para decisiones que afectan al conjunto de la organización.
Esta simple constatación determina los límites de una "democracia de
los de abajo" circunscrita al ámbito del barrio y, a lo más, de su propia colonia.
Sin embargo, la mayoría de los entrevistados asigna un papel activo a los
grupos de barrio, pues ahí es donde la gente participa sus problemas,
inquietudes y necesidades. Y en ese proceso de comunicación, en un mercado
lingüístico que tiene un relativamente bajo nivel de censura, se genera un
proceso de aprendizaje que uno de los entrevistados calificó de democrático.
Hay indicios de que, a partir de una democracia desde abajo, se hace
circular la información en un doble sentido. Es decir, desde la gente de base
participante en el grupo de barrio, acerca de los problemas que vive el resto
de la gente, y, en sentido contrario, de la información llevada por el dirigente
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popular de la reunión de coordinadores, o bien de las comisiones donde se da
otro tipo de información, generada en el ámbito oficial.
Uno de los entrevistados también señala la creatividad de los grupos de
barrio para encontrar soluciones prácticas a problemas planteados en sus
colonias o a los que surgen en la gestión y negociación con los funcionarios
públicos.
El rasgo común que se asigna a los grupos de barrio es el de ser una
instancia para expresar las necesidades de la gente y en la que se plantean
inquietudes y propuestas para el resto de los grupos de barrio.
Estas características nos dan una idea para explicar lo que ocurre cuando
algún dirigente popular se queda sin grupo de barrio o cuando los agentes
extemos no tienen un grupo de barrio de referencia. Simplemente las distancias que los separan de la gente de base se mantienen e, incluso, tienden a
aumentarse. Perder de vista el sentir de la gente, sus necesidades más
apremiantes, es perder la posición que permite "comprender" el interés real
de la gente de base, ya sea para organizarse o para tomar conciencia de lo que
ocurre y de los problemas que les afectan, o simplemente para comprender el
habitus popular y sus disposiciones reales para emprender determinadas
actividades, es decir para descubrir la disposición para "invertir" y, por tanto,
para participar en el juego que le propone la UCI o que puedan proponerle al
conjunto de las UCI.
Estas disposiciones elementales del habitus popular sí son percibidas por
algunos de los dirigentes populares entrevistados. Incluso es una de las causas
de sus conflictos interiores, de la dificultad para caminar al paso de la
gente de base; sobre todo, para visualizar un doble conflicto en los dirigentes,
al estar a la mitad de las distancias entre los agentes extemos y la gente de
base. Este conflicto es tanto más agudo cuanto el dirigente popular se ha ido
haciendo más al discurso y a la idea del agente externo; es menor y más
tolerante cuando ocurre el movimiento contrario, cuando el dirigente popular
se hace más sensible al sentir de la gente de base.
Una expresión de este conflicto la hace una dirigente medio. Ella ve la
importancia de que la gente del grupo de barrio discuta las propuestas que le
llegan de otros dirigentes populares o de los agentes extemos. De tal manera
que si hay acuerdo, se hacen las actividades, y si no lo hay, simplemente la
gente no responde, porque no siente la necesidad ni le pone interés.
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En este mismo sentido, por lo general, los grupos de barrio toman
decisiones de manera espontánea para actividades que sólo implican a su
barrio o colonia, que son la mayoría de las ocasiones, salvo cuando un
dirigente popular echa de menos las "negociaciones globales", o cuando todos
los dirigentes populares unifican sus demandas y presionan simultáneamente.
La relación conflictiva descrita lleva a una disyuntiva al dirigente popular
que se ha ido alejando de su grupo de barrio, que no necesariamente se traduce
en un alejamiento de la gente de base. En ese sentido, el conflicto lleva a la
separación, al desmembramiento del grupo de barrio o al funcionamiento de
éste al margen de la UCI, y al dirigente a la decepción o a cuestionar sus propias
distancias.
Los entrevistados han hecho alusiones a "la gente" y no deja de ser una
apreciación importante, en la medida en que intentan una aproximación para
comprender los mecanismos de su apatía, desinterés y aparente pasividad.
Una dirigente popular que está atenta a lo que ocurre en su colonia visualiza
los problemas que se pueden presentar y observa que el comportamiento de
la gente es pasivo mientras no le llega el problema. Cuando les llega se dan
altos niveles de movilización y asistencia a los grupos de barrio, por la
necesidad de resolverlo. Entonces caen en la cuenta de que no son problemas
individuales sino problemas de toda una colonia y elevan su nivel de conciencia y comienzan a participar en una solución general.
Hay otra percepción todavía más fina del comportamiento de la gente de
base frente a los problemas de su colonia. Son los efectos de la
campaña de propaganda del programa de Solidaridad, que fue un continuo
bombardeo en televisión y radio, de las soluciones llevadas a las zonas
marginadas de todo el país, incluso con la distribución de pequeñas despensas. Para el dirigente popular, esto produjo una caída en picada de los grupos
de barrio, "la gente se echó a dormir", como expresa. Pero, como en el caso
anterior, observa que la gente sí se mueve cuando ve que los problemas no
son tan fáciles de resolver y se va generando la inquietud. De ahí que el grupo
que dirige esta persona, como él expresa, sea de entre tres y 150, "según la
necesidad es la reunión".
El proceso pedagógico en la educación popular tiene en la percepción del
sentir popular su punto de partida, pero también su punto de llegada, no tanto
para modificar ese sentir sino para elevarlo del puro sentir al nivel de la
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comprensión y, por tanto, de la toma de conciencia que movilice hacia el
cambio de posición en el espacio social.
La violencia simbólica ocurre cuando se impone una visión y un lenguaje
que no son los de la gente de base n i corresponden a su cultura, cuando los
dirigentes populares miran más hacia fuera y se olvidan del papel de "dobles
intérpretes", tanto del sentir popular como del discurso del agente extemo.
Es decir, para los dirigentes populares es clave y fundamental disputar
la visión legítima de lo que ocurre en sus barrios y colonias, contra una visión
impuesta por los medios de comunicación y su propaganda política en favor
del gobierno, y también en contra de las visiones distorsionadas que de la
realidad se puedan hacer otros dirigentes populares y agentes extemos que
los asesoran, por el simple hecho de que llegan con otra visión -cada dirigente
popular tiene la visión que vive en su propia colonia.
El caso más grave de sumisión es cuando los propios dirigentes populares
hablan de una posición de pasividad en los grupos de base. En un caso,
simplemente les toca "apoyar" y dar confianza a las decisiones que el equipo
coordinador toma. Se renuncia de esta manera a debatir, a intercambiar puntos
de vista o simplemente a expresar lo que la gente siente como mayores
problemas de su barrio. En el otro resulta peor todavía, porque se le niega al
grupo de barrio la posibilidad de proponer inquietudes o iniciativas de
actividades y se le señala como "gente a la que se le tiene que decir lo que
debe hacer".
En uno y otro caso el ejercicio de la violencia simbólica llega a extremos,
en uno por una "creencia" espontánea en que otros saben y deciden lo que
para ellos es lo más conveniente; y en otro, porque no saben y no tienen valor
sus opiniones. En los dos casos se asigna una autoridad legítima, un derecho
a decidir por otros; se sanciona, por tanto, una violencia, que por ser
desconocida como tal, es violencia simbólica.
En las diferentes descripciones que los entrevistados realizan de los
grupos de barrio, no es difícil distinguir aquellos que son poseedores de una
"personalidad democrática", de aquellos que detentan una "personalidad
autoritaria". Entre los primeros destacan los que subrayan el papel de los
grupos de barrio como un espacio para comentar las necesidades que vive la
gente de la colonia, sus inquietudes y las propuestas de solución que se les
ocurre. También someten a discusión las propuestas de otros grupos de barrio
y especialmente las del equipo coordinador.
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En cambio, la "personalidad autoritaria" describe despectivamente a los
grupos de barrio, a la gente de la base; tiene una postura paternalista y
protectora y se sabe portadora de varias especies de capital que le vienen,
entre otras fuentes, de su relación con los agentes externos o por sus contactos
con el mundo exterior a su colonia, especialmente de funcionarios públicos
o, incluso, del espacio de los medios de comunicación.
En los dos casos hay un real ejercicio de liderazgos autorizados y
reconocidos, no siempre secundados por el grupo de barrio y, en ocasiones,
sometidos al juicio de la gente. En un caso no hay grupo pero sí hay gente
aislada y su liderazgo cuestionado. En otro caso hay varios grupos y el
liderazgo tiende a socializarse, no sin conflictos. La posibilidad de moderar
estos liderazgos puede venir del intercambio de experiencias entre dirigentes
populares y de la crítica interna.
Las decisiones más difíciles tomadas
en la Unión de Colonos

Independientes

El análisis de las decisiones más difíciles que se han tomado en la UCI recoge
la percepción de los entrevistados acerca de situaciones previas a las estrictamente conflictivas, aun cuando la decisiones difíciles impliquen un determinado grado de tensión y de conflicto en el interior o fuera de la organización.
En este sentido, el cuadro 54 establece al menos dos grandes bloques de
decisiones difíciles, uno que se refiere a la decisión en torno a una dirigente
popular y el otro, muy circunscrito a la colonia Nueva Santa María pero con
repercusiones en la zona del Cerro del Cuatro en torno a la decisión que
finalmente se impuso respecto de la regularización a cargo del Fonhapo.
De esos bloques de decisiones difíciles, hay algunas consecuencias en
torno a otras dos. Una es la decisión en favor de la construcción del centro de
salud, la toma el grupo que se desprende de la UCI y mantiene relación,
contacto y coordinación con la dirigente expulsada de la UCI por participar en
un comité de Solidaridad. La otra es en torno a la escuela en La Micaelita, se
lucha contra las condiciones de hacerla mediante un comité de Solidaridad.
Se trata de decisiones difíciles que enfrentan a la UCI contra agentes sociales
de fuera de la organización.
En cambio, hay dos respuestas que señalan decisiones difíciles que
afectan la vida interna de la organización. Una es en torno a la reproducción
de los propios dirigentes populares, que genera un conflicto entre una
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Cuadro 54
L a s d e c i s i o n e s más difíciles t o m a d a s
e n l a Unión de C o l o n o s I n d e p e n d i e n t e s
Dirigente
Agustín D P

Las decisiones más difíciles tomadas en la U C I
• Por ejemplo, cuando hay acuerdos que son violados

Año
1993-1994

¿edá?, son decisiones bien difíciles, como con el conflicto
de doña Esther.
Anita

• Cuando se aceptó que Fonhapo escriturara.

D P medio

• También otra decisión, cuando se denunció a Alfredo

Ana

• Que dijiste que Fonhapo no, entonces brincó Esther...

1992

Barba y lo que había hecho aquí en el cerro.
DP

1992

pero, ya diste luz verde, enojado pero diste luz verde,
hicimos lo que nos dio la gana y ya mira...
Carmen D P

•

Chuy D P

• E n estos cinco años hemos tratado de acabar con la

medio

Fonhapo/CORETT

1992
1990-1995

corrupción existente, ya que esta colonia data de 20 años
atrás.

Cristy

• Cuando sucedió el problema de Esther.

1993

• Decidir la construcción del Centro de Salud.

1995

• Tumbarle varias veces el teatro a Elisa Cantero, para mí

1978-1996

D P medio
Don Chava
D P medio
Esther D P

era decisivo... y también mi decisión... de lograr que esta
colonia tuviera servicios, de lograr que tuviéramos, pos
lo que tenemos ya...
Javier D P

• Pues sí, bueno una muy difícil fue cuando se salió mi

1993

hermana Esther, esa se nos hizo escabrosa.
Juana D P

• UCl/Solidaridad.

1993

Primitivo D P

• L a escuela sí fue un poquito más difícil.

1993

• L o difícil es que se solucionen, pero no es difícil ir a

1990-1995

medio
Ramoncita
D P medio
Soco D P

buscar la forma de que se solucionen.
• Y o invito por ejemplo a alguna persona (Yolanda, al

1996

equipo)
• Decisión de participar en el Comité de Vecinos de la F I M .

1995

• Decisión para participar indirectamente en los procesos

1994

electorales 1994-1995

dirigente y un agente externo y polariza las posiciones respecto de la mayor
autogestión en la UCI. La otra decisión tiene que ver con la autonomía de las
decisiones de los dirigentes populares en cada colonia, pero que afectan al
conjunto de la organización, como es el caso de la participación de un
dirigente en un comité de vecinos, que finalmente es aceptado en el equipo
coordinador.
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En todos los casos señalados, la dificultad proviene de conflictos políticos
que la UCI enfrenta hacia el exterior y de la falta de análisis para visualizar
las posibles soluciones y la definición de una línea estratégica.
En cada una de las decisiones difíciles señaladas aparece un rejuego
interno que agudiza la disputa, la competencia y que fuerza el ejercicio del
poder simbólico en aquellos agentes sociales de mayor autoridad y prestigio,
incluso con el refuerzc de otros agentes externos.
Tanto en el caso de la expulsión de una dirigente popular, como el de la
escuela de la colonia La Micaelita, o el centro de salud en la colonia Buenos
Aires, intervienen agentes del gobierno que pretenden desmantelar a la UCI
o condicionar las obras a la aceptación de un comité de Solidaridad.
Este enfrentamiento con agentes sociales del gobierno en sus diferentes
niveles, especialmente federales, agudiza los conflictos que vive en ese
momento la UCI, sin agentes externos del equipo Sedoc.
En la decisión de aceptar la regularización por la Fonhapo, se contraponen dos versiones de los entrevistados. Para el investigador, a quien se
involucra en una versión que no corresponde a la realidad, resulta más
importante destacar la tensión que se expresa en la situación de entrevista en
varios momentos y el interés expresivo de la entrevistada por antagonizar,
ridiculizar o incluso agredir y reclamar al entrevistador. La evidencia de que
su versión no corresponde a la realidad refuerza más el conflicto entre
dirigente popular y agente externo.

Poder y violencia simbólica en los conflictos
Los diversos procesos que desencadena un proyecto de educación popular
para generar y consolidar organizaciones sociales son un entramado de
decisiones y conflictos, momentos clave en los que se realizan juegos de poder
entre diferentes agentes sociales cuyas diferencias quedan marcadas por los
volúmenes y estructuras de capital de los que son portadores, además de la
trayectoria social que cada uno de ellos ha recorrido de manera individual

10.

Por razones de espacio dejamos de lado las versiones de los entrevistados acerca de cuatro
decisiones difíciles: la llamada "imposición política" de que regularice la Fonhapo
la colonia Nueva Santa María; la decisión de los dirigentes de reunirse aparte de los
agentes externos; la decisión de una dirigente de participar en un comité de Solidaridad,
que es la decisión que quiebra internamente a la organización, y la decisión, al contrario
de la anterior, de que un dirigente participe en un comité de vecinos.
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-siempre socializada- y grupal, y sus expresiones individualizadas. En el
análisis del campo nos encontramos con que este tipo de proyectos de
educación popular, en la práctica, son intersecciones de campos jerarquizados, dos de los cuales tienen mayor relevancia que los otros: la situación oficial
y la pedagógica. En uno y otro interactúan agentes populares y agentes
externos, pertenecientes a fracciones sociales diversas.
El proceso de construcción de grupos sociales sigue igualmente un juego
de oposiciones, de ejercicios de poder simbólico y de interacciones lingüísticas en las que se da la intersección de habitus lingüísticos diferentes en
mercados lingüísticos concretos, en los que se juega de manera permanente
un proceso de fijación de los precios a los diferentes productos lingüísticos
de los agentes externos y de los dirigentes y grupos de base populares. E l
análisis del proceso de toma de decisiones perfila con mayor detalle y
precisión las características de los agentes externos y sus formas específicas
de producir un discurso, de trasladarlo y traducirlo a los grupos de base
mediante la intervención de los dirigentes populares, con fundamento en el
ejercicio que éstos realizan de recoger previamente las demandas, inquietudes, ilusiones, intereses y disposiciones de la gente de base. Este proceso no
está exento de cierto grado de tensión y de censuras, es decir, como en todo
mercado, hay precios, o sea sanciones y premios, distribuidos según "el estado
del juego", que no queda determinado sólo por las disposiciones de los habitus
de los participantes sino también por el estado del campo. Cuando el
grado de tensión es elevado," entonces genera conflictos producidos por
el desajuste de los habitus, que a su vez encuentran desajustes en el campo
al que se han venido adaptando previamente. La experiencia del conflicto,
con todo lo desagradable que resulta para quienes lo padecen, tiene la virtud
de tocar las estructuras más profundas de los habitus y de poner en juego las
"mejores y las peores cartas" de cada uno de los contendientes.
Para la exposición del análisis del poder y la violencia simbólicos que se
ejercen en los conflictos de la U C I , nos limitamos a comentar un cuadro que

11.

E n las recientes condiciones sociales que se viven en México, hay analistas que utilizan
el término "guerra de baja intensidad" para señalar la estrategia de contrainsurgencia que
viene practicando el gobierno contra grupos opositores. Cfr. P. González Casanova.
"¿Por qué la democracia de los de abajo? Un prólogo", en J. Alonso y J.M. Ramírez Sáiz.
Op. cit., p.10.
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nos presenta la visión de conjunto sobre los conflictos más graves vividos en
la UCI, según la visión de los entrevistados. E l ejercicio completo, tal como
12

sugiere la propuesta de Bourdieu para el análisis de un espacio social, implica
la adecuada localización de los agentes sociales comprometidos en el campo,

13

el análisis de su capital, de las principales "jugadas" orientadas siempre a la
conservación o a la subversión, y de las condiciones del campo, dependiendo
de la posición dominante o dominada que los agentes tienen en el campo.
En el caso que estudiamos, el ejercicio de esta parte del análisis,
siguiendo las categorías propuestas por Bourdieu, refleja una peculiar percepción por parte de los entrevistados, acerca del conjunto del espacio social.
El conflicto más grave que centra su atención queda representado en el
habitus popular como el intento del campo del poder por destruir a la
organización. Pero también queda en su memoria el hecho doloroso que
implica la desmembración y el repliegue al que se ven obligados ante la
ausencia de un aporte cualificado de parte de agentes externos con capacidad
para el manejo de conflictos internos y para enfrentar al Estado.
Los conflictos más graves en la Unión de Colonos
según la percepción

de los

Independientes

entrevistados

No es casual que en 11 de los dirigentes entrevistados aparezca el conflicto
UCl/Solidaridad y expulsión/salida de Esther como el conflicto más grave en
la organización. De los otros cuatro dirigentes, dos dirigentes medios son
de la colonia Nueva Santa María, se encuentran alejados del problema y

12.

Cfr. P. Bourdieu. (Sous la direction de) La misére du monde, Minuit, París, 1993. Y
también, en la segunda parte de este trabajo, " E l modus operandi de la sociología de Pierre
Bourdieu" en el capítulo 4 "Relación de la investigación".

13.

A partir de la aplicación del análisis "actancial", identifica a los grupos contendientes,
en uno u otro bando y si son de dentro de la zona del Cerro del 4 o de fuera de la zona.
Este mismo ejercicio nos ayuda a precisar las principales "jugadas" realizadas por los
grupos de agentes comprometidos, que redujimos a cuatro: agentes federales del programa
de Solidaridad, agentes extemos que colaboran o colaboraron en la U C I , dirigentes
populares de la UCI y dirigentes "disidentes" de la U C I . Con base en esos pasos del
ejercicio, se hace el análisis de las "cartas" de cada grupo de contendientes, es decir el
análisis del volumen, estructura y trayectoria de la acumulación de sus diferentes especies
de capital y, luego, las principales "jugadas" realizadas por cada grupo, o sea el
conjunto de prácticas orientadas a conservar o a transformar el conjunto del capital
poseído. Por razones de espacio no las incluimos, ya que es un material muy extenso.
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Cuadro 55
Los conflictos más graves vividos en la Unión
de Colonos Independientes en la percepción de los entrevistados
DP

Agustín D P
Anita D P medio

Conflicto más grave
UCl/Solidaridad-Esther. Salidas de Joel o Javier Reyes.
Problemas en los horarios de las comisiones y el alcoholismo de otro
dirigente donde se hacían las reuniones de la U C I .

Ana

DP

Conflicto lavaderos/Centro de Salud y UCI/Solidaridad; Esther/Ana.

Carmen D P

UCl/Solidaridad y varios internos, alrededor de salida de Esther.

Chuy D P medio

Cuando se supo de la ayuda económica: había gente que trabajaba
hasta todo el día y no recibía nada. Y el conflicto por un sacerdote que
mandan de párroco y ataca a la U C I .

Cristy D P

Lucha por terreno para Centro de Salud. Salida del Grupo de la U C I , a

medio

partir de la salida de Esther. A pregunta: siempre que hay dos
dirigentes en una colonia, salen de pleito.

Don Chava D P

Conflicto E s t h e r / U C I . Diferencias Ana/Esther.

medio
Esther D P

Expulsión de la U C I = arrancada de la U C I por Solidaridad = salida
de la

UCI.

Javier D P

UCl/Solidaridad. Salida de Esther.

Juana D P

Hacer otros grupos: todo lo hacían a escondidas. Me dice la gente es
que Saúl y Mario dijeron que no dijeran nada. A pos si no quieren que
yo me de cuenta de nada, pos tampoco yo les cuento nada, así de fácil.
Las del Cerro se quieren sentir superior a las de aquí, como organización se tiene que hablar de todas las comunidades y ellas no lo hacen
(Ana y Carmen).

Mary D P medio

Salida de Esther para meterse al P R I (versión Mary). Conflicto porque
se hizo la oficina en su casa (versión de Carmen).

Primitivo D P

U C I / C K O C por motivos políticos; sobrina y tía. Actualmente, más

medio

partido en la organización = U C I / P A N .

Ramoncita D P

U C I - P K D , por el candidato suplente, Javier Reyes. Salida de Esther por

medio

Solidaridad y participación de Javier en el Comité de Participación
Ciudadana.

Soco D P

E l conflicto más grande fue lo que era Esther y Ménica. Actualmente:
lo sentí (a Beto) fuera de lo que es la organización... que se tenga que
hacer lo que él diga.

Tito D P - A K

UCl/Solidaridad y Esther/medio equipo promotor de base: una
cuestión más de tipo político y una cuestión más de tipo sentimental.

alejados también geográficamente en el conjunto de las colonias del Cerro del
4; los otros dos pertenecen a la zona El Tapatío y señalan aspectos de una
situación común: rivalidad entre dirigentes populares de una y otra zona, o
bien el conflicto político que visualiza el dirigente medio en torno a la relación
de la U C I con un partido político, en este caso, el PAN, que al realizar esta
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investigación gobierna al municipio y al estado, y es mayoría en el Congreso
del Estado.
De lo expuesto, queda claro que en el conflicto UCl/Solidaridad, una
organización social independiente resiste a un subcampo del "campo de
poder", se divide internamente, pero logra mantener su dosis de capital
político y simbólico.
ANÁLISIS D E L VOLUMEN D E CAPITAL
Y SUS D I F E R E N T E S E S P E C I E S
En este apartado tratamos de dar respuesta a la pregunta que formulábamos
desde la primera parte acerca de cuál es la especie de capital que logra
acumular un proyecto de educación popular. En otros momentos hemos hecho
análisis del capital, como los recursos de los dirigentes populares para la
negociación,

14

o como los recursos para cambiar de posición en el espacio

social, como cuando se desplazan de un tipo de vivienda a otro, en propiedad.

15

También analizamos el capital inicial con el que cuentan los dirigentes
populares en el proceso de construcción de la organización social; un
16

análisis parecido lo hicimos en el capítulo 8, mediante las opiniones de otros
educadores populares acerca de cómo veían a la UCI en el momento de la
entrevista.

17

Analizamos también el capital cuando describíamos la manera como se
va estableciendo la relación entre los agentes externos y los dirigentes
populares, una peculiar homología de posiciones en el espacio social.

8

Todos estos análisis se fijaban en particular en alguna especie de capital
que favorecía o impedía una determinada relación para realizar el desplazamiento en los inicios de la colonización del Cerro del 4 o para la construcción
de la

14.

UCI.

Cfr. capítulo 8 de la tercera parte en "Análisis del capital: principales recursos para la
negociación".

15.

Cfr. capítulo 8 de la tercera parte en "Análisis del capital: los recursos de los dirigentes
populares para cambiar de posición".

16.

Cfr. capítulo 8 de la tercera parte en "Análisis del capital que disponen los dirigentes

17.

Cfr. capítulo 8 de la tercera parte en "Capital y trayectoria".

populares".
18.

Cfr. capítulo 9 de la tercera parte en "Análisis del capital acumulado por los dirigentes
populares en su relación con agentes extemos".
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Este apartado lo hemos dividido en dos. Primero analizamos esa especie
del capital cultural que se realiza y se genera en un proyecto de educación
popular como el de la UCI. E l análisis lo centramos en todo el proceso de
aprendizaje y nos damos cuenta de que se trata de algo más que capital
cultural y que se generan, de manera simultánea, otras especies que no
consideramos directamente. Nos centramos en otro mercado lingüístico en
situación de educación popular, que se refiere al proceso de aprendizaje. Es
decir, lo que los entrevistados dicen haber aprendido a lo largo de su
participación en la organización social, ese particular proyecto de educación
popular diseñado entre agentes externos y dirigentes populares y sus grupos
de barrio.

19

El desglose lo hacemos en cinco acápites diferentes. El primero se refiere
a lo aprendido y qué dicen haber aprendido, con toda la gama de contenidos
que los entrevistados señalan. En el segundo nos detenemos con cierto detalle
en analizar cómo dicen haber aprendido. Aquí lo desglosamos en tres partes:
una se refiere directamente al cómo, y las otras dos, al balance que los
entrevistados hacen entre lo que les ayuda y facilita el aprendizaje y lo que
se les dificulta.
El tercer acápite lo dedicamos a recuperar otro tipo de descripción que
los entrevistados hacen de los agentes externos, sobre todo en su papel de
"maestros", de aquellos que les enseñaron lo que aprendieron; no siempre
sus maestros fueron agentes externos. Entra una gama de agentes sociales,
entre los que se incluyen los mismos entrevistados, algo de sí mismos, de su
propia experiencia, y también otros dirigentes populares, o la gente de barrio.
En el cuarto acápite recogemos de los entrevistados lo que hacen, lo que
dicen estar aprendiendo y les gustaría aprender. Estos dos elementos nos
indican una fina descripción del papel que se asignan como dirigentes
populares y, además, los gustos e intereses por aprender. En los dos aspectos,
el análisis lo centramos en su disposición para el aprendizaje y en todo aquello
que los entrevistados señalan como una especie de "habitus cognitivo", es
decir un sentido del conocimiento, del saber hacer y, por tanto, de una
disposición para la acumulación del capital cultural.

19.
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El quinto acápite lo dedicamos a las reflexiones finales que los entrevistados hacen respecto de la situación de entrevista, que para varios de ellos
resultó otro tipo de "escuela", otro aprendizaje. En las entrevistas, el investigador les plantea una evaluación de esta situación particular. Los resultados
indican, en algunos casos, que se dio una toma de conciencia y, por tanto, una
valoración más de sí mismos y del proceso al participar en la organización
social.
"Todo es enseñanza" llega a afirmar una de las entrevistadas. Por eso lo
llamamos "capital cultural no escolarizado", porque hablan de un aprendizaj e , de un capital de conocimientos que no pasó por las aulas de una escuela.
Su "escuela" fue la militancia en la organización social, en la que adquirieron
y desarrollaron valores y una visión del mundo.
En el segundo apartado analizamos otras especies de capital que se
generan en un proyecto de educación popular, tomando como referencia la
percepción de un grupo de dirigentes populares. Nos centramos en una visión
de conjunto de los resultados obtenidos en la lucha social de la UCI en tres
niveles diferentes: en la propia colonia donde habitan los dirigentes entrevistados; en cada uno de ellos, persona, familia y entorno inmediato, y en la UCI
misma, en la organización y su impacto en el espacio social.

20

Además de estos niveles, que se remiten al análisis del campo - l a colonia
como parte marginal del campo social- y del habitus -las representaciones y
las disposiciones de los agentes sociales—, la observación pretende recuperar
otra descripción que los dirigentes populares hacen de los agentes externos
y que agrega características que no se habían planteado en otro momento.
A fin de cuentas, en este apartado tratamos de analizar si hay una peculiar
especie de capital que logra acumular —y que puede perder, transformar o
incrementar— una organización social o un proyecto de educación popular. A l
hacer el análisis del capital, seguimos las tres categorías de volumen, estructura y trayectoria; en ese sentido, de cada especie de capital tratamos de
desglosar las subespecies y, hasta donde es posible, medirlas. Por ejemplo,
21

del capital político hay varias subespecies que mencionan los entrevistados y

20.

Cfr. anexo 1: "Preguntas para la entrevista en profundidad", bloque de preguntas 10.

21.

L a investigación no pretendió incorporar los datos cuantitativos, salvo aquellos muy
elementales que dan una idea de quiénes son los entrevistados y en qué condiciones viven,
así como los datos que aportamos en el capítulo 8. La aportación cuantitativa de todas las
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son diferentes a las grandes subespecies, como el poder estatal o el capital
electoral que posee un partido político; lo mismo en el capital cultural, que
en cuanto al capital escolar, se puede medir por los años de escolaridad o por
el prestigio del plantel. Pero en el caso de los agentes sociales populares, no
siempre es posible hacer una medición de este tipo y, peor aún, del capital
cultural incorporado, ese capital e historia hecho cuerpo. El análisis de las
subespecies permite una mayor comprensión de la estructura del capital
acumulado por la UCI.
Por esta razón, el análisis del volumen del capital es sólo aproximativo,
y las afirmaciones de un más o un menos se refieren a la frecuencia con que
alguna especie es mencionada por los entrevistados. Seguimos, por tanto, una
apreciación cualitativa de las percepciones de los propios dirigentes populares y las comparaciones pueden ser sugerentes, por ejemplo, que el capital
económico es más percibido en los resultados de infraestructura urbana para
sus colonias y menos en la UCI o en sus familias, donde su carencia más bien
se padece. En este sentido, el análisis de la estructura del capital lo centramos
en la caracterización de la especie de capital de mayor volumen y el de menor
volumen posee la UCI. Esta estructura nos da una idea del juego que realiza
o puede realizar una organización social. Puesto que el espacio social está en
permanente movimiento y cambio, nos detenemos en la importancia de las
condiciones del campo, para detectar su impacto en la actuación de la U C I ,
como cuando hay elecciones o desgracias especiales.
Acerca de la aportación de los agentes externos, a lo largo del análisis se
encuentran muchas características y tomas de posición de los dirigentes
populares, desde quien señala una autogestión que prescinde de ellos o a
quien les disputa la dirección y el mando real de la UCI, pasando por posturas
que logran precisar en qué son necesarios y aun indispensables, incluso por
encima del capital económico. Hay agentes sociales portadores de diversas
especies de capital, particularmente los agentes externos, y surgen varias
opiniones entre los entrevistados: ¿hasta qué punto es indispensable la
intervención de los A E y sus capitales? Mejor dicho, ¿cuál es la especie de
capital que resulta indispensable que los A E aporten a las organizaciones
sociales?

especies de capital queda fuera de nuestro alcance y posibilidades, pero no deja de tener un
interés fundamental.
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Análisis del volumen de capital cultural
Lo que dicen haber

aprendido

Los entrevistados dan una infinidad de respuestas a esta cuestión que
podemos agruparlas en cinco grandes bloques, según el tipo de aprendizaje:
•

Capital cultural incorporado y capital social: aprendizajes que tienen que
ver con el desarrollo personal y su capacidad para establecer relaciones
con la gente; se trata de un proceso de acumulación y desarrollo del
capital incorporado - e l que está hecho cuerpo en cada agente
social- y de capital social, en la medida en que tiene que ver con el
establecimiento de contactos y relaciones más allá del ámbito de la
familia.

•

Capital político: aprendizajes que tienen que ver con la gestión y las
negociaciones con agentes sociales del campo de poder, funcionarios
públicos de cualquier nivel de gobierno. Es un tipo de capital político en
la medida en que permite desarrollar una fuerza en dos sentidos: hacia
el campo de poder, en cuanto se obtiene reconocimiento para la organización y sus principales dirigentes, y en otro sentido, en cuanto los
resultados generan prestigio y reconocimiento entre los habitantes de las
colonias donde trabaja la organización.

•

Capital simbólico y político: aprendizajes que tienen que ver con el
ejercicio de la democracia, en cuanto a la participación de los agentes
sociales, el proceso organizativo, la relación con los medios de comunicación, el análisis de las situaciones que se le presentan a la organización
y el proceso de toma de decisiones y de propaganda hacia las colonias.
Este proceso de democratización es un aprendizaje que se relaciona
también con el ejercicio de la dirección, el aprender a ser dirigentes, aun
cuando no se exprese de esta manera; es un proceso de acumulación de
capital simbólico y político.

•

Capital religioso: aprendizajes que tienen que ver con la motivación, el
interés y la ilusión en el juego de la organización social, pero sin mirar
los resultados concretos, inmediatos, tangibles y medibles, sino a largo
plazo, en un horizonte que pudiéramos llamar utópico y que los entrevistados expresan en ese sentido. Entre las categorías de la escuela de
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pensamiento de Bourdieu, sólo encontramos una o dos ocasiones en las
que se menciona esta especie de capital que está en la base de todas
las demás y que, en otra óptica, se le llama mística y tiene relación directa
con los valores y con un ethos en la forma como Bourdieu lo vincula con
una de las dimensiones del habitus.
•

Capital cultural: aprendizajes que tienen que ver directamente con la
toma de conciencia, con la llamada concientización. Se trata de un capital
informacional, pero que modifica las acciones de los agentes sociales, en
cuanto les cambia su visión del mundo y, hasta cierto punto, su estilo
de vida, por el solo hecho de haber aprendido nociones elementales de
derechos humanos o del carácter y los diferentes rangos de los funcionarios públicos como servidores y no como patrones.

Análisis del proceso

de

aprendizaje

En este acápite analizamos el proceso de aprendizaje en tres momentos. En
el primero, nos centramos en recuperar la manera como los entrevistados
dicen que aprendieron; la pregunta que motiva sus narraciones es ¿cómo
aprendiste? El segundo, en las ayudas o facilitadores de este aprendizaje, y
el tercero se centra en el análisis de las dificultades u obstáculos que dicen
haber experimentado en su aprendizaje.
Cómo dicen haber

aprendido

En el conjunto del bloque de la entrevista dedicado a narrar el proceso de
aprendizaje, la parte que trata de recuperar los cómo de todo lo aprendido es
la más extensa; es un momento en el que los entrevistados se explayan en la
narración de experiencias.
Esta observación nos indica, de entrada, que para varios entrevistados no
resulta fácil hacer la abstracción entre decir qué aprendieron y luego expresar
cómo lo aprendieron. De ahí que la respuesta más espontánea gire en torno a
la experiencia misma, al hecho contundente para ellos, de que aprendieron
en la vida, en el caminar o haciendo las cosas. Otros señalan el cómo
fundamental de su aprendizaje, en su participación en la UCI. Algunos más
apuntan a la observación y a la relación con los agentes extemos. Muchos de
ellos dicen haber aprendido sólo mirando u oyendo a los de fuera.
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Pero hemos agrupado otros cómo del aprendizaje en aspectos sutiles que
tienen que ver con la observación. Ya habíamos señalado en otro momento,
que los entrevistados aluden mucho a esta disposición de su habitúa, el de la
observación, y es señalado como un recurso para el aprendizaje.
Los aprendizajes que se refieren a la observación se agruparon en cuatro
incisos. El primero se refiere al aprendizaje con base en la comparación de
situaciones, diversos mercados. Otro, muy especial, que hemos llamado
"aprender desde la propia autoestima" porque alude explícitamente a esa
representación que los agentes se hacen de sí mismos y de su propia
trayectoria. Es quizá uno de los apartados más extensos, en buena medida por
la intensidad expresiva que llega a adquirir, sobre todo en una de las
narraciones.
En la misma línea aparece la motivación religiosa como una manera de
aprender. Lo que llama la atención es que este recurso se manifiesta en sólo
dos casos. Finalmente, el último inciso lo dedicamos al aprendizaje desde el
origen familiar, ahí donde se realiza la primera y más original formación del
habitus. A u n cuando prácticamente todos los entrevistados han aludido en
algún momento a su propio origen familiar, a partir de constantes menciones
a sus padres, por ejemplo, sólo una de las entrevistadas señala que ahí
aprendió algunas de las habilidades o destrezas que posee.
Aprender

en este

caminar

Es muy frecuente escuchar a los agentes sociales de origen popular, por lo
general de baja escolaridad, que para ellos la vida es su escuela y que la vida
les ha ido enseñando más que si hubieran estudiado.
Agustín: Todo u n mismo proceso, o s e a , yo creo que l a vida te va marcando la
preparación, la c o n c i e n c i a , en la realidad, te vas formando, te vas puliendo...

Los entrevistados fueron señalando pequeños y grandes aprendizajes. Entre
los primeros, por ejemplo, está la organización de su propio tiempo. Sin que
nadie les haya dado una lección formal de "administración de recursos", con
base en la experiencia van aprendiendo.

22.

22

Entrevista de Ana: aprender a organizar sus tiempos.
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Los "golpes de la vida" también van enseñando y así se expresa quien
dice haber aprendido a superar las barreras del "usted" y del "tú":

23

Ana: A hablarme de tú con mucha gente...
David: ¿Cómo lo aprendiste?
Ana: Te digo que a chingadazos, yo creo pos con la práctica, yo me iba a callar
a un presidente nomás de buenas a primeras, y fui la que lo callé a este Marcos
Rosas: "ay cállese y espérese y déjenos hablar", y se calló y esperó y nos dejó
hablar...
Aprender en la lucha, en el caminar, supone también enfrentar varias dificultades que se van superando en la práctica. Hay una dirigente popular que
hace una diferenciación interesante entre expresarse con los funcionarios
públicos y expresarse con la gente. No se trata tanto de una dificultad de
expresión sino que, de fondo, percibe que no tiene un discurso legítimo y, por
tanto, la gente de su colonia no le cree. E l punto de comparación es el "efecto
de vestuario", en el sentido de que la gente de base tiende a darle credibilidad
al que llega de fuera y bien vestido, de traje:
Carmen: Yo ya te había comentado, un poquito más atrás, de que te presentan
alguien con tacuche * y... los dejas con la boca'bierta, o nos, bueno, a mí nunca
2

me dejaron con la bocabierta... pero a la mayoría de la gente sí, entonces, que
alguien de la colonia te esté diciendo... este problema lo estamos viviendo o se
están dando cuenta de lo que está pasando y que la gente t e crea... ¡no es fácil!
Pero yo creo que lo fui aprendiendo en esta lucha, en este caminar, entre más
participaba, en las comunidades, en los grupos de barrio... me gustaba
más, porque ibas aprendiendo cómo desenvolverte, cómo hablar, cómo decir las
cosas...
Uno de los aprendizajes difíciles, incluso para ponerles nombre por parte de
los entrevistados, es el de la deliberación o el discernimiento, saber distinguir
lo que es bueno para la organización y para la familia o lo que les afecta:

23.

Aunque, en la entrevista, aflora el uso del "usted"; dice "cállese" y no "cállate".

24.

E n México, en el lenguaje popular se utiliza el término tacuche para referirse a un traje.
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C a r m e n : L a aprendí e n e l i r caminando, de que antes, se hacía u n a comisión y
yo decía: es que tengo q u e i r , pero yo decía, bueno, ¡ps tengo q u e i r !
Ahoy, digo: tengo que i r , es necesario ir, pero si no voy, e l mundo no se v a ' c a b a r
sino q u e la organización va'seguir viviendo, este... el mundo va'seguir caminando
y yo voy atender lo que se está necesitando. Q u e antes no pensaba, yo decía: si
no voy, no se v a ' c e r . . .
¡Eh C a r m e n , estás aprendiendo a no sentirte la bien chingona y a que las
cosas no se van a'cer si tú no estás! Tons, tiene que llegar un momento e n que
las cosas se van a'cer aunque yo no esté ahí, entonces eso lo aprendes... A no ser
indispensable...

N o f a l t a q u i e n a s o c i e l a s d o s p r i n c i p a l e s " e s c u e l a s " q u e señalan c o m o l u g a r e s
y modos d e aprendizaje:

C h u y : E n parte, por l a misma organización y en parte por los golpes que el destino
le está dando a uno. Son dos situaciones que a lo mejor si las compaginamos no
tienen n a d a que ver u n a con otra, pero se aprende de la vida y s e aprende d e las
demás personas. E s o es lo que yo he estado llevando a cabo.

E n o c a s i o n e s , m e n c i o n a n h a b e r a p r e n d i d o e n l a práctica:

D a v i d : E s o , y aprendiste a hacerlo ¿cómo?... ¿Hubo c l a s e s e s p e c i a l e s d e radio,
es d e c i r . . . ?
Cristy: No, invitábamos a l a prensa por medio d e u n escrito... E n caliente, lo
invitábamos a l a prensa y venía el radio, también llegamos a i r a l periódico, al
Siglo 21... Pues también llevábamos escritos según del problema q u e estaba
pasando, al Siglo 21, y a veces salían e n e l periódico, pos seguido salían, no
veces, seguido salían reportajes de l a U C I , de los problemas q u e había en las
colonias. T u v e mucho contacto con la T r i p l e A . . . Q u e ya hasta e n la c a l l e veces
que se me hacía tarde que las secretarias me encontraban porque ya iban a comer
y en la c a l l e me recibían el escrito y ahí me lo firmaban de recibido... C a d a quien
ganaba pa'su lado...

E s t a e s o t r a m a n e r a d e e x p r e s a r q u e s e a p r e n d e e n l a práctica, e n e l c a m i n a r ,
" e n contacto d i r e c t o " , e n medio de los problemas que enfrentan:
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Esther: Mira, por ejemplo... el asunto del tráfico de lotes... la demanda civil que
hay todavía, porque nunca nadie ha dicho que ya se acabó... en contra de los...
de Francisco I . Madero... de 623 familias... y que había como la amenaza de un
desalojo..., y bueno pos ahí era estaren la bronca... y apoyando a los compañeros
de Francisco I . Madero y yendo al juzgado a ver... cómo estaba el asunto y
buscando abogados y, pos ahí... Ogarrio haciendo su papel... y pos ahí aprender
25

también... Enfrentarte con los traficantes de lotes y todo ese desmadre... ¡En
contacto directo! [se ríe] ...
Prácticamente todos los dirigentes entrevistados han aludido a la ampliación
de su red de relaciones sociales a partir de su participación en la UCI. No todos
expresan que aprendieron a tenerse cariño y a construir verdaderas amistades:
Javier: Pos yo creo que con el caminar; como tú un día dijiste: ¿cómo se enseña
uno a nadar?, echándose al agua. Y ahí lo aprendí así también, tratando de
querernos todos los que estábamos ahí, o sea que aiga armonía entre nosotros,
de aceptarnos, de que no aiga pos decir de que, pos esta Carmen, esta Ana, este
Agustín, o sea, sino como que en lugar de expresarme de que, pos no, pos la
hermana Ana está trabajando en esto y a la mejor tiene mucha razón, ¿si?,
la hermana Carmen esto otro.
0 sea, que a mí me sucedió una vez que estábamos haciendo un grupo de la U C I ,
allá en Francisco I . Madero... a mero arriba, esta Ana me reclama y la hermana
Cristy, que les estaba ganando yo el grupo...
Y yo le dije, hermana pos pa' haber sabido, le dije, vengo sacando la lengua desde
abajo hasta arriba para que el grupo no se quede sin gente y usted me dice que
se lo estoy ganando, o sea que, como que Ana y Cristy se peleaban el grupo.
Y aquí con el hermano Agustín, conmigo no hay de que yo te gano el grupo, tú
me lo ganas, no, al contrario, si Agustín viene al grupo, que él haga la reunión;
cuando yo voy a su grupo, él me deja hacer la reunión, no porque uno quiera
hacerla, ¡¡¡no!!!, sino que a veces me dice Agustín: ando cansado, ¿se lanza
p'allá? 0 voy a otra reunión, ustedes. Ándele, nomás déjeme el... o sea, qué es
lo que hay que hablar, qué es lo que...

25.

Licenciado Guillermo Ogarrio Saucedo, militante del P R D y uno de los asesores jurídicos
de la
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Y o dije: no, ya no voy p a ' arriba. O i g a , hermano, que si va a h a c e m o s e l p a r o

26

allá. ¿Quién v a a ir? A lo mejor va A n a . . . Pos ya cuando i b a , yo nomás i b a c a l l a d o ;
ya cuando e l l a me decía: oiga, hermano, esto. ¡Ah sí!, pero no podía hablar
poquito, más porque decía: hermano, es mi grupo. ¡Ah está bien A n a ! , dije
mmmmm...

Hay otra expresión utilizada que significa que aprendieron "en la lucha",
aludiendo a las diversas actividades que realizaba la UCI:
Mary: Pues las aprendí e n la l u c h a , andando con ellos, dándome cuenta de cómo,
este... pues como le decían a uno cómo defenderse, como este... que ellos [los
funcionarios] decían u n a cosa y nosotros sabíamos que no e r a así como ellos
decían y entonces... hasta nos gritaban que ellos no nos habían mandado aquí,
al Cerro, que no era problema de ellos que nosotros estuviéramos en lo que
estábamos pasando, entonces pues yo decía: pues cómo no es su problema, si se
supone que por eso están ahí.

Los entrevistados también señalan que aprenden en la marcha, en la vida,
haciendo; parte elemental de este ir haciendo las cosas es oír y ver lo que
otros compañeros de la organización hacen:
Mary: P u e s . . . ¿cómo lo aprendía? Pues oyendo y viendo cómo lo hacían los demás
y pues... en ver cómo se solucionaban las cosas, que costaban mucho pero... lo
que aprendí fue que tanta gente que pagó más de lo que debería de pagar, que
fue u n a robadera sobre los pagos d e la luz... Pues lo aprendí yendo, yendo a
comisiones que se hacían sobre lo de l a luz, entonces eso sí lo aprendí ahí, viendo
cómo otras gentes que no estaban en lo de la UCI cómo los manipulaban y cómo
pagaban de más o no les daban las cosas como eran y después tenían que andar
yendo, y luego este... que para fin de ir a pagar lo del contrato tenía uno que
llevar ciertas referencias del fulano que estaba y cosas así.

Aprender en el transcurso no se reduce a la experiencia de cada agente
individual sino también a escuchar a otros:

26.

" H a c e r el paro" en México, significa ayudar, colaborar, reforzar.
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Ramoncita: No pos yo lo aprendí por lo mismo, por la misma lucha en la que
andamos, por las mismas experiencias qu'he oído con los demás hermanos
que han platicado, por lo mismo de lo de los tallercitos de derechos humanos,
como que se va'briendo un caminito, como que le va llegando uno más luz,
¿verdá?, de cómo deben de ser las cosas...
Tampoco se trata de cualquier transcurso, ni de cualquier marcha, sino de
"una marcha observante" o un "caminar atento":
Soco: Pues como hace rato era, es aprender en la marcha, yendo a ver; primero,
este, yo me iba acompañándolos, y yo nada más observaba cómo se movían, pero
no era estar viendo y yéndote para donde iban los demás a tomar tú la decisión
de decir: ¡ahora tengo que ir para allá!
Aprender en la marcha, supone, en ocasiones, enfrentar situaciones difíciles
y de un alto nivel de tensión, como en una asamblea masiva en alguna colonia
o el micrófono de los medios de comunicación:
Tito: El enfrentarse así, como que no había de otra, pues, eran las asambleas
masivas; pos te toca ahora, ni modo, pues, o sea, aunque de repente ver a 500
gentes y que les estés diciendo, informando, de repente dan miedo, porque no
sabes cómo va a responder la gente, qué es lo que te va a decir, si vas a decir lo
que tienes que decir y no te sale otra cosa; lo mismo ante los medios, así
como que el meterse de lleno sin tomar un curso de oratoria, ¿sí? como que eso
fue lo que hizo que aprendiera a aventarse a eso.
Aprender

en la Unión de Colonos

Independientes

Una segunda "escuela" es la organización popular. Una dirigente medio, lo
expresa aludiendo a sus reuniones y a los miembros de la organización: "En
la

UCI,

en las juntas de la U C I , platicando con miembros de la

UCI".

2 7

"Dentro de la organización" es una expresión con frecuencia utilizada por
los entrevistados para señalar cómo aprendieron:

27.
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C a r m e n : ¿Cómo lo aprendí?... Antes de c a s a r m e , yo participaba e n uno de estos
grupos, pero n u n c a es igual, ¿sí?... Antes... te c a s a s y pierdes el valor, porque te
están diciendo; tú eres para esto, tú eres para estar en tu c a s a , para c u i d a r a tu
familia... y no te lo dice u n a persona, te lo dice la mayoría de l a s personas
mayores... E n t o n c e s , te meten en l a cabeza, que tú eres para estar en tu c a s a ,
porque eres u n a mujer c a s a d a , con responsabilidades... a mí se me fue así como
bajando... e l d e c i r yo valgo, me quedó nada más el decir, yo soy, para esto, ¿no?
E n t o n c e s , dentro de l a organización, me fui dando cuenta que e n mis valores,
que yo C a r m e n , que soy mamá, y tengo responsabilidades aquí... ¡¡pero yo valgo!!
Y no voy a dejar que porque mi pareja no quiere... seguir o andar conmigo, yo
no voy a dejar que me diga eres esto o eres lo otro, ¿no?
Y o no soy, ni soy u n a ignorante, por el hecho, porque yo decía: bueno, la gente
ignorante... sí, las que no tenemos estudio, pues, ¿no? E n t o n c e s l a gente que
estudia y todo eso, pos e s a no es gente ignorante... pero te vas dando cuenta
que hay gente que tiene sus títulos y e s bien ignorante, ¿no?...

Una de las actividades ordinarias de la UCI son las "reuniones". La organización tiene diversos tipos de reuniones. Una dirigente popular alude a uno que
tenían, cuando existía todavía el equipo de agentes externos y periódicamente
se hacía "análisis de coyuntura":
E s t h e r : ... Pues mira, e r a n . . . eran las reuniones con el equipo... ahí aprendíamos
a'cer análisis... y a definir nuestra línea, h a c i a dónde queríamos i r y por qué
luchábamos...
D a v i d : ¿Cómo se hacía ese análisis?
E s t h e r : P u e s . . . ¡¡te digo que c o n tus esquemas que ponías ahí...!! [se ríe] Poner
un papelote e n l a pared y dividirlo e n cuatro... que íbamos analizar, por ejemplo
Alfredo B a r b a . . . , qué apoyos tenía Alfredo B a r b a , qué papel jugaba la UCI... y tú
nada más ponías eso y nos facilitabas para nosotros ir dando nuestras ideas...
diciendo lo que pensábamos...
Por ejemplo, quién apoya Alfredo B a r b a : pos que los comités, porque en ese
tiempo estaban muy involucrados e n el tráfico de lotes... y los que lo apoyaban,
los apoyos que él tenía, pos, l a CROC, y l a UCI qué papel j u g a b a . . . pos de denuncia
de todo eso, qué hacíamos nosotros ante ese problema... pos h a c e r reuniones, dar
información, d e n u n c i a r y todas esas cosas...
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De ahí surgía la postura que íbamos a tomar... de ahí para adelante, para manejar
ese asunto,resolverloo denunciarlo... y qué postura tomar... y así aprendimos...
En el proceso de aprendizaje del que dan cuenta los entrevistados, aparecen
dos propuestas pedagógicas de instituciones de educación popular. Por un
lado, los agentes externos de la Sedoc con la propuesta de "aprender haciendo" y, por otro, agentes externos del Instituto Mexicano para el Desarrollo de
la Comunidad (IMDEC), con su propuesta complementaria de formación y
capacitación puntual en organizaciones sociales ya establecidas:
Esther: Por ejemplo, los de derechos humanos... pues ahí participaba gente que
tenía, como la experiencia de... eso de la lucha por los derechos humanos,
también... y pos ahí aprendíamos lo que, pos lo que es la justicia y a quiénes...
favorece y a quiénes chinga y a quiénes calla y a quiénes los deja hablar y todo
eso... Y no, pos imagínate has... imagínate saber eso, como dicen la perrita brava
y luego la cuchilean... [nos reímos].
Ésta es la versión de una dirigente popular que participó en este tipo de
talleres de derechos humanos. La siguiente descripción es la de una dirigente
medio que participó con la misma dirigente popular en un taller de ese tipo.
Llama la atención la descripción minuciosa de cada parte del taller y el
entrevistador favorece esa descripción de cada elemento pedagógico y, al
final, que señale qué fue lo que más le ayudó a aprender:
David: Platícame cómo se hacia un taller de derechos humanos.
Ramoncita: Pues el primer taller que tuvimos se avisó a la gente, nos reunimos
y luego nos pasaron algunos videos y luego nos, este, nos anotaron todo en un
pizarrón, anotaban todo lo que son los derechos, a qué tenemos derechos, y luego
nos preguntaban, porque nos decían pos que sonaba muy bonito, pero que no
sabíamos qué era, a qué nos, a qué nos sonaban los derechos humanos, y
pos no sabíamos, de veras no sabíamos nada todos los que estábamos ahí, pero
nos sonaba bonito, pero no sabíamos qué era. Y ya en ese tallercito ya se nos fue
diciendo pos a todo lo que la gente tiene derecho, como que, tantos derechos que
tenemos y no los conocemos, no los sabemos defender porque no, no los
conocemos... [..J

28.
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David: Eso, de los que mencionaste, fíjate: el video, el pizarrón, las cartitas, los
juegos, las dinámicas, ¿de cuál de esos medios aprendiste más, o te ayudó más
a aprender?
Ramoncita: Me ayudaron mucho las dinámicas, sí, porque se moviliza uno y es
como si realmente lo estuviera sintiendo... Porque lo estamos haciendo... Porque
la dinámica lo estamos actuando y parece que lo estamos sintiendo...
Por ejemplo, sí, porque me decían, nos decían: bueno, si aquí a fulanito llega
orita la policía y se lo lleva nomás porque de buenas a primeras, sin ninguna
razón, ¿qué hacen ustedes? Entonces ya empezamos a preparar todo y parecía
que lo sentíamos, íbamos a defender a esa persona y parecía que lo
sentíamos que era de verdad, entonces por eso las dinámicas me ayudaron más,
me gustaron más... porque si llega a pasar, si llega a suceder, pos ya sabemos
cómo...
Aprender en la UCI implica tener propósitos comunes, como ya señalábamos
anteriormente en la línea del aprendizaje de aspectos utópicos y religiosos,
esa particular especie de capital que se encuentra en las estructuras más
profundas del habitus de los agentes sociales. El hecho de aprender en la UCI
supone que no se va caminando solo sino que hay compañeros con los que se
explicitan los contenidos de ese término clave que viene en el lema de la
organización, "dignidad":
Javier: En la UCI, andar caminando con compañeros, a no saber que se va a acabar
mañana, a saber que hicimos algo que va a ser digno, va a luchar por una dignidad
y eso es lo que me da... cómo se llama... (¿Terquedad?) Sí, o sea, que el decir
bueno pos, no es digno aquel que ya tiene una llave de agua sino que la dignidad
se va buscando, cada día hay por qué estar con dignidad y hay por qué luchar,
por una vida digna, no el que yo sea papá y tenga mis dos hijos, ya tengo una
vida digna; ora que ellos la vayan mirando...
El "aprender haciendo" que aparece explícitamente en una entrevista, tiene
29

otras traducciones, como en el caso del dirigente popular al que se le pregunta
cómo aprendió a escribir y simplemente contesta: "escribiendo". Este mismo
30

dirigente popular señala el modo como aprendió a escuchar:

29.

Entrevista de Soco.

30.

Entrevista de Javier.

497

HABITOS, DEMOCRACIA

Y ACCIÓN

POPULAR

Javier: Bueno, primero, porque yo antes de que tú hablaras, yo te contestaba, o
sea, que la gente iba a hablar y yo sabía lo que me iba a decir...
A ahora no, ora hasta que no me digan, digo ah, ahora sí sigo yo, o sea, he
aprendido que el que no sabe escuchar no sabe hablar y para poder hablar
primero tengo que estar escuchando, porque si me dicen una cosa que no
entiendo y contesto mangos por mangas, pos ni el otro me va a entender, ni yo le
voy a entender y vamos a decir sí los dos y qué dijimos que íbamos a hacer, pos
ahí pégale y nos vamos a dar un cortazo.
Aprender en la UCI supone estar enterado de la marcha de los problemas y de
las gestiones que se realizan para resolverlos. La información, en este sentido,
cumple una función de aprendizaje clave que condiciona las posiciones y
tomas de posición de los agentes sociales afectados por determinados problemas. Supone también, además de las reuniones y otras actividades, algo tan
31

simple como el hecho de "trabajar juntos":
Primitivo: Pues como fuimos trabajando juntos y fuimos avanzando, los logros es
lo que nos ha hecho pues sentimos más seguros y con más confianza y con más
ánimo de seguir adelante trabajando.
Una de las actividades más difíciles de aprender, particularmente dentro de
una organización social, es el ejercicio de la crítica y la autocrítica. En
ocasiones se convierte o en la ideología de la propia gente, o bien en un "club
de elogios mutuos". Sin embargo, no falta la dirigente que señala uno de los
aspectos más finos y sutiles, como la concentración de la información como
mecanismo de poder en el interior de la organización:
Soco: ... pero sí le detecto cositas, se las voy diciendo, si yo me manejo a como
ella se está manejando, al rato yo me voy a sentir bien chingona, no voy a respetar
a nadien y yo sola me voy a mover, entonces ¿para qué voy? si yo sola me puedo
mover, ¿no?... Entonces, este, sí, yo te digo que es un arma de doble filo [la
información]...
Y lo que he aprendido de estar en la organización es no hacerte notar para que
no te avienten la pedrada y te peguen... Entonces Carmen se hace notar y a mí

31.
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eso no me gusta, prefiero que me vean a mí mensita, mensita y después tirarles
la pedrada, pero que no me estén tirando la pedrada certera a m í sino que a ver
pa' quien le caiga y yo así he estado viendo, por eso digo es arma de dos filos,
querer manejar la información, porque empieza a subirse el poder, aunque no lo
sienta la gente, el comportamiento se está haciendo de poder, de actuar, eso es
poder, entonces eso a mí no me gusta.
Socializar la información, no figurar demasiado, son elementos importantes
del ejercicio democrático en el interior de la UCI:

Tito: En las reuniones que íbamos teniendo como parte del equipo de tiempo
completo y del equipo promotor, o sea, las decisiones que se iban tomando, no
eran decisiones impuestas sino decisiones que iban tomando en cuenta las
propuestas o la participación de las otras gentes, ¿si?
Aprender en la UCI a relacionarse con la gente lo consideramos más como un
aspecto de desarrollo personal, de desarrollo del capital incorporado. Sin
embargo, para un dirigente popular, que simultáneamente es agente externo,
se trata de un aprendizaje de organización:

Tito: En la misma medida de ir platicando con la gente, no solamente de la
cuestión de la organización sino de su vida más personal, que te iban comentando
sus mismas problemáticas, cómo estaban viviendo la vida familiar, su vida en el
trabajo, entonces como que uno iba entendiendo el porqué se comportaba tal
persona en el trabajo, porque muchas veces, es tanto que nos metemos nada más
a la cuestión del trabajo, ¿si?, y si no nos damos cuenta cómo va viviendo la
persona en su vida familiar, no entendemos muchas veces por qué está actuando
en el trabajo así, ¿si? Siento que eso me ayudó mucho, en lo que se dice como
el perder tiempo con la gente, ¿si?, que eso es básico en ese tipo de trabajo...
Aprender por observación y apoyo de los agentes externos
Aprender en la marcha y aprender en la UCI son las más frecuentes formas de
aprendizaje que los entrevistados señalan, pero no son las únicas. En tercer
lugar se menciona haber aprendido observando, mirando y oyendo a los
agentes externos.
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Algunos educadores populares entrevistados para la presente investigación, señalan que uno de los principales modos de aprendizaje de los
dirigentes populares se debe a una especie de "modelaje" que los A E reali32

zan.
Lo que nos interesa destacar no es tanto el cuestionar tal afirmación sino
ubicarla en un contexto de mucha mayor complejidad y resaltar una afirmación que hemos venido haciendo de manera recurrente: la educación popular
es más bien uno de los resultados de la intersección de campos jerarquizados
y de diversos habitus lingüísticos, particularmente, como lo señalamos en el
capítulo 9, en lo que se refiere a la "homología de posiciones".
En este acápite recuperamos la manera como los dirigentes entrevistados
dicen haber aprendido por observación de los agentes externos. ¿Cómo
perciben esta observación, que para varios de ellos es un estímulo, una
motivación? Un primer comentario se refiere a la manera como aprendieron
a conocer y distinguir las jerarquías entre funcionarios públicos:
Ana: Primero por comentarios que yo oía entre ustedes, ustedes Sedoc, por
ejemplo, vamos con Mora Anaya, aparte de que Ceci estaba loquita y que estaba
33

bien guapísimo, el pobre Mora Anaya ni siquiera lo veía, pero bueno, y este que
buena onda y que buena persona y no sé qué decías, entonces es buena persona
porque éstos conocen más, entonces yo ya lo empezaba a ver y a entender que a
veces 30 mil cosas que decía, a lo mejor dos, tres pos sí se iban a hacer, y ves
a otras personas que de 20 mil cosas que dicen ni siquiera una se hace, entonces
ahí empiezas a conocer que hay muchas buenas intenciones, que se puede hacer
muy poco pero que se tiene que hacer, y en otros lados que hay muchas malas
intenciones y que lo que quieren es mandarte a la chingada y no se hace nada.
Muchas veces, los dirigentes populares no sólo oyen y observan a los agentes
externos sino que reciben de ellos aprobaciones o desaprobaciones a su
actuación en la UCI y en la vida familiar:
Carmen: De que mis broncas, en un principio, eran con Alfonso, una que otra
con la gente, pero más que nada, con Alfonso... Pero le voy a contestar, aunque

32.

Entrevista con Sofía de la Peña.

33.

Licenciado Juan Francisco Mora Anaya, era el delegado estatal de la Secretaría de
Desarrollo Social, funcionario federal.
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yo sé que Alfonso me va decir: es que eres una hocicona y no te puedes quedar
callada... ¿¡Ah, pero por qué me voy a quedar callada!? Porque yo tengo razón
de estarte contestando, entonces, eso lo aprendes y vas agarrando confianza en
ti misma, porque son cosas que estás haciendo, me servían a mí y yo sabía que
no era malo lo que estaba haciendo...
De saber que otras gentes... alrededor mío, o la gente que estaba yendo de fuera,
yo me sentía apoyada por los compañeros, pero sabías que había gente de
fuera que te estaba apoyando en lo que estabas haciendo... ¿si?
Donde aparece con más claridad el modelaje que realizan implícitamente los
agentes externos, es en las situaciones oficiales:
Carmen: Cuando nos hacíamos acompañar por gente del equipo de Sedoc, que
era Ceci, mh y Licha... Aprendes con la gente que tú te vas recargando en ella,
y que si en ese tiempo yo iba ir sola, no iba, te aseguro que no iba, pero como
iba alguna de ellas, te daba mucha confianza cómo ellas llegaban ante un
funcionario, y te quedaba la inquietud de decir, o lo conocen o qué, una de las
primeras impresiones que me daban era ésa... se paran ante el funcionario porque
lo conocen... pero después me daba cuenta que ni lo conocían...
Pero era la seguridad con la que ellas iban, entonces como que eso lo vas
aprendiendo; ¿¡por qué yo no!? Yo también puedo... hacer lo mismo ¡¡que...!!
Tons, es una influencia, fue, de mirarlas a ellas y luego este... ponérmelo yo, ¿no?
De decir, ¡yo también puedo y yo tengo que pararme ante un funcionario!...
La relación entre agentes externos y dirigentes populares aporta, además del
modelaje, un intercambio de habitus a partir de la percepción que los
dirigentes se van haciendo de ellos, con todo lo que implica un estilo de vida
diferente y, por tanto, un esquema de relaciones en los que aparecen el cariño
y la amistad:
Carmen: De la manera como tú vas, como yo, en el caminar, ibas sintiendo el
cariño de los demás, entonces dices tú: hay alguien que me quiere, aparte de mis
hijos, mis papas, hermanos y... Alfonso, pues, hay alguien más que me quiere y
que yo, con este corazonsote que tengo, que no hallo qué hacer con él, te das...
a estas... personas que sientes como muy cercanas, que te quieren, pues, ¿no?
Vas aprendiendo a quererlos desinteresadamente... decir, a mi mamá yo la quiero
porque es mi mamá, más a mi hermano porque es mi hermano, o a mi maestro lo
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quiero porque es mi maestro, me está enseñando algo... entonces, mi aprendizaje
hacia estas personas es: las quiero, porque son, como ya te decía, gente bañada,
cambiada y preparada y está conviviendo con nosotros, aprendes a quererla...
aprender a querer a los demás...
Los dirigentes populares señalaron que aprendieron a escribir "escribiendo",
y este escribir tiene varios sentidos y contenidos. Uno de éstos lo aprenden
por modelaje de los agentes externos en situación oficial, en donde surge
información importante que es necesario transmitir posteriormente en los
grupos de barrio:
Carmen: Mira, en las comisiones, pos ibas, ponle, a oír, a ver y a oír, pues,
entonces, cuando nosotros regresábamos, o cuando yo regresaba, de tanta
información, de tanta cosa que, que habías escuchado... pos yo no sabía cómo
manejarla, a mí se me quedaba toda, pero ya para comentarla con la demás gente,
o ya aquí en el equipo, con el equipo o en el equipo de la colonia, se te quedaban
cosas... olvidadas, y cosas importantes que habían pasado en esa comisión...
Entonces, yo decía, cómo yo le hago para que no se me olviden cosas tan
importantes; yo sabía que existía un cuaderno y un lápiz... pero también mi
esfuerzo al darme a entender a los demás, cómo me voy a dar a entender si yo
aquí le voy a poner, quiero, yo digo quiero, y luego en mi cuaderno pongo,
"quero"... pos cómo voy a expresarme yo para que me entiendan mis compañeros...
Entonces, me acuerdo que, en una entrevista que tuvimos en Tlaquepaque con
Marull ... tú estabas escribe y escribe lo que el fulano estaba diciendo, tenías
34

tu cuademito ahí, y luego voltié y vi a Ceci, y la Ceci estaba así, también lo
mismo, escribiendo... yo dije, bueno, están anotando lo que está diciendo el
funcionario para que no se les olvide, entonces yo también lo puedo hacer, y fui
agarrando mi cuaderno... entonces, la necesidad de saber expresarme y darme a
entender a los demás, me hizo aprender lo que sé, de anotar en mi cuaderno...
La percepción de un habitus diferente es casi inmediata de parte de los
dirigentes populares; de ahí puede surgir el rechazo o la curiosidad, o en el

34.
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mejor de los casos, el deseo de aprender y asimilar ese otro habitus, que se
expresa no sólo en el porte, en la hexis corporal, sino en el habitus lingüístico:
Juana: Bueno, eso yo lo aprendí porque los estaba viendo a ustedes... luego decía
yo, mh, si les digo una mentira y me agarran en la mentira. No, mejor no... No,
no por miedo, porque yo nunca he sentido, pues, miedo, pero... forzosamente
dejando claro, en mal, que si quieren una cosa y yo saliera con mis babosadas...
Al hablar de ustedes... que hay que ayudar a la persona... que lo necesite...
Saúl: ¿Lo vas aprendiendo porque te lo digo o porque también ves que lo vivo?
Juana: No, porque tú lo vives y porque tú lo haces... sí porque tus posibilidades
que tienes, ayudas a la gente... Si tú lo haces, ¿yo por qué no lo he de hacer?
Es que mira, en eso, es que ustedes hablan diferente... hablan diferente a como
yo hablaba... si hasta la fecha, lo hocicona no se me quita, sí ya me di cuenta,
pero, [se ríe] si tú no te has fijado, yo sí me he fijado que ya me he detenido más...
A mí me valían madre las cosas...
Aprender

comparando

diversas

situaciones

De la misma manera como los entrevistados dicen haber aprendido de
observar a los agentes externos, que es una manera de comparar —"ustedes
hablan diferente"-, hay otro tipo de aprendizaje que se da por comparación,
especialmente entre la situación que vive la gente, la situación de los agentes
externos, la situación oficial y la situación de gente de la colonia pero que son
opositores de la UCI. En esas comparaciones, la gente dice haber ido aprendiendo.
Una dirigente popular hace referencia a un aprendizaje por comparación
múltiple, tiene que ver con la manera como aprendió a tratar a la gente de su
barrio y a manejar un aspecto de su habitus lingüístico como es la ironía:
Ana: Lo relacionaba con los funcionarios, tú un día me hiciste llorar toda una
noche porque me dijiste que era muy irónica y para mí el pior de los irónicos ha
sido Alfredo Barba, pero nunca lo reconocí, ni te lo dije hasta ahorita, pero yo
veía y comparaba a la gente que es como yo, entonces no anda muy bien, porque
somos irónicos y veía: si entre la misma gente, entre la gente que engañaba, yo
con mis ironías jamás intenté ni he intentado burlarme de la gente.
Por ejemplo, yo no me voy a burlar de la gente de mi barrio, voy a hacerles ironía
a esa gente como funcionaría y se las voy a hacer las ironías pensadas a lo mejor
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acá e n el barrio, o contigo, o con mi familia las voy a hacer, pero no van a ser
pensadas, y cuando l a gente miente, se aprovecha de la misma gente.
Y o como q u e justifico más a u n funcionario, u n a gente de fuera, que l a gente de
ahí, porque yo digo: u n a gente de fuera lo único que merece e s morir, pero aquí
merecen que los maten y que los cuelguen y que los vuelvan a matar, o s e a , q u e
es lo que yo pienso porque no se vale que ahí mismo pisotiemos a otros...

L a s c o m p a r a c i o n e s s e h a c e n también c o n f u n c i o n a r i o s públicos y h a s i d o u n a
f o r m a d e a p r e n d e r a d i s t i n g u i r l o s , n o sólo e n s u s c a r g o s s i n o también e n s u s
jerarquías:
A n a : Me acuerdo de Mora A n a y a q u e desautorizó a un León de la T o r r e

3 5

enfrente

d e nosotros, entonces me d i j e : " s i este cabrón desautorizó enfrente de nosotros,
nosotros desautorizamos más... Así, después se doblan y son los que más mansitos
c a e n , como León mismo, F r a n c i s c o C o n t r e r a s ,

36

que lo q u e quería él e r a s u

interés, gracias a Dios explotó...
Por sus puestos y por, como te dije de primero, de que por accidente nos codeamos
c o n gente muy alta, entonces, creo que si hablas con un Mora A n a y a , con un
Carlos R i v e r a ,

3 7

qué chingada vas a hablar con u n regidor, pos es perder e l

tiempo, como que e s a distinción también la aprendí...

L a s c o m p a r a c i o n e s s e d a n también c o n s u s e x p e r i e n c i a s i n i c i a l e s e n l a U C I :
C a r m e n : E n los primeros pasos, te digo que yo me acuerdo... y e s a cotorreada no
se me va'olvidar, porque fue u n a metida de pata, pero que d i c e s , ¡pos fue u n a
metida de pata y y a ! Q u e ni siquiera me dio pena ni nada, por mi manera de ser,
seguramente, que había necesidad de ir a la toma del hidrante, que fue uno de
los primeros pasitos, ya de un trabajo así, que hicimos, dije bueno,

¿dónde

vamos?

35.

Coordinador Estatal del Programa de Solidaridad, funcionario estatal.

36.

Coordinador Estatal del Programa de Solidaridad que sustituye a León de la Torre y
renuncia al cargo luego de los conflictos con los funcionarios federales a raíz de la atención
prestada por el gobierno federal en las explosiones del 22 de abril de 1992enGuadalajara.

37.

Carlos Rivera Aceves, gobernador del estado en sustitución de Guillermo Cosío Vidaurri,
quien pidió licencia a raíz del conflicto político generado por las explosiones del 22 de
abril de 1992.
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Nunca sabíamos que deberíamos de ir al Siapa [Servicios Intermunicipales de
Agua Potable y Alcantarillado], entonces dijimos, bueno, pos vamos a la Presidencia Municipal de Cuadalajara, y este... pedimos el hidrante... entonces llegas,
pides el hidrante y dices... yo llegué diciéndole al funcionario: es que nosotros
veníamos... Y te digo que nos cotorreó porque nos dijo: ah, venían, o sea, ya no
vienen, pos que les vaya bien... Entonces dices tú, bueno, venimos... y me
acuerdo que nos dijo él: es que aquí no es, ustedes deben de dirigirse al Siapa,
con fulanito de tal...
Entonces poco a poco vas, fui yo aprendiendo a decir: bueno, el agua, en el Siapa,
yo no sabía si había una dependencia que se dedicara nada más al agua... sino,
tú gobierno, tú, ahí tienes todo, ¿no? Lo de la luz, pos no sabías a dónde ir, te
diste cuenta que había una Comisión, de Electricidad, y que se dedicaba nada
más a eso... y fue como yo me fui dando cuenta que había dependencias que
atendían cada caso diferente...
Cuando los dirigentes populares comienzan a acumular experiencias de
negociaciones con funcionarios públicos, comienzan también a reconocer las
diferentes situaciones oficiales, las jerarquías entre niveles de gobierno, pero
sobre todo, comienzan a distinguir formas de trato y, con ello, sus propias
actuaciones:
Carmen: ¿A conocer a los funcionarios? Pos yo creo que revolviéndome con
ellos... [se ríe], pues ¿de qué otra manera te das [cuenta de] cómo es un
funcionario, cómo es otro? Una vez, en una entrevista con Tiódulo, nos decía:
38

de los funcionarios, con cuáles has tratado más, a quién conoces más, pero...
relación, ¿no?... Y le daba risa porque decía: Ühíjole, con cuánta gente te
codeas!!
Yo creo que de esa manera he ido conociendo a los funcionarios... por medio
de... la gente que ha estado viniendo acá al Cerro... Ése es por un lado, pero por
el otro, cuando te plantas ante un funcionario le haces una petición y hay
funcionarios que te dan la suaveri ta. ¿edá? Te dicen, sí se les va'resolver, vengan
mañana. Pero hay funcionarios que, por la carota que tienen, que ni siquiera
saben disimular y te plantas ante este funcionario y te da con la punta del zapato...

38.

Padre Teódulo Cuzmán, director de Sedoc, A . C .

505

H A B I T U S , DEMOCRACIA

Y ACCIÓN

POPULAR

Y has aprendido ahí, a que los intereses que tienen cada uno de los funcionarios
y a mí lo que se me ha quedado mucho es decir: fulano de tal, por decir así, Mora
Anaya, es un funcionario muy honesto y te respeta, aunque seas del Cerro, pero
no nada más a mí sino que a más gente igual que nosotros, y que no se vale del
poder que tiene para pisarte, ¿no? Pisotearte... y, así pues, como muy respetuoso.
Pero hay otro tipo de funcionarios también, que aprendiste a verlo, de que te da
la suavecita, pero te está chingando por otro lado; ese funcionario lo conoces por
las acciones que hace, ya te recibió muy bien, pero las acciones que hace son
diferentes, entonces dices: éste me chinga, yo le voy a decir esto pero él me
va'chingar. Pero luego dices: voy a ir preparada... para lo que me va' decir...
Y el otro tipo de funcionario así como muy déspota... que, todo quieren que les
resuelva el gobierno, ustedes no quieren hacer nada de su parte, o sea, eso te
demuestra, así, totalmente el despotismo, pues... pero lo vas conociendo en este
caminar, te aseguro que si no hubiera entrado en la organización, no me hubiera
dado cuenta de los tipos de funcionario que, que existen y tampoco de que tu
derecho que tienes a exigir, yo estuviera ahorita esperando que el gobierno fuera
a mi colonia y me solucionara todo...
Si nos damos cuenta, la comparación no se redujo a distinguir entre diversos
funcionarios sino que hay, además, la comparación entre el funcionario y la
propia dirigente que hace una comparación implícita entre el tipo de gente
que acude ante él.
La conciencia de ser del Cerro del 4 es una "censura introyectada", con
todo lo que implica de discriminación social, desautorización y marginalidad.
Que un agente social experimente la posibilidad y los resultados de una lucha
social reivindicativa, significa la superación de muchas distancias sociales
que no quedan anuladas por ese hecho sino simplemente por tomar conciencia
de ellas y aprender a manejarse en el medio. Una prueba de esto es la
comparación entre el desarrollo del habitus lingüístico frente a los funcionarios públicos y el de ese mismo habitus lingüístico en situación popular. La
comparación se da en la constatación de un hecho: la creencia espontánea se
otorga más fácilmente al que viene de fuera que a uno de los pares:
Carmen: Porque con el funcionario, lo que íbamos a pedirle era así como... a mí
se me hacía bien fácil para el funcionario que lo resolviera y que si el funcionario
iba a decir que no, era porque no quería resolverlo, entonces yo iba con la... de
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decir: le voy a pedir algo a lo que yo tengo derecho y si me dice que no, pos allá
él, pero yo le voy a pedir lo que a mí me toca o lo que él tiene que cumplir.
La diferencia con la gente es... de que si... están sintiendo el problema del agua,
la necesidad del agua y es decir: miren, vamos a ir a tal parte, para solicitar una
toma de agua. Ah, pero ahí tenemos que desembolsar dinero para hacer esa toma
y es lo que la gente no está acostumbrada, a desembolsar dinero, a esperar que
el gobierno te lleve el agua a tu casa sin cobrarte nada... necesita, como decimos,
un redentor, que venga a solucionarles lo que está pasando aquí, y por eso es
trabajo, te cuesta trabajo...
Finalmente, hay otro tipo de comparación entre los que participan en la UCI
y los contrarios de la organización o que no simpatizan y se han mantenido
distantes:
Mary: ¿De qué otra manera? Pues fuera de la organización, porque era pos puro
contrario [...] porque yo veo, no poca, mucha gente que todavía están en eso,
comentarios; nada más ayer me parece que aquí en la esquina de mi casa oí
un comentario sobre los mentados... carpetas...
Que eso había sido un fraude que... bueno eran puros señores, imagínese las
palabrotas que estaban diciendo, y al pasar oí que decían: no, pos te acuerdas
de lo de las carpetas, pura sabe qué, pura sabe cuánto. Y pensé yo: uhmm... hasta
cuándo se dieron cuenta, si eso desde cuándo está que eran puras mentiras.
Aprender

desde la propia

autoestima

Hemos señalado anteriormente que los aprendizajes que expresan los d i r i gentes populares no sólo no se dan de manera aislada sino que, en muchas
ocasiones, unos generan otros o son la condición para que se den.
Uno de los aspectos fundamentales de la categoría de habitus es que no
sólo es el producto de ciertas condiciones del campo social en el que emerge
sino que tiene la capacidad generativa y transformativa. No se trata, por tanto,
de una categoría mecanicista o determinista, puesto que, como Bourdieu lo
señala, es una categoría que se crea contra todo mecanicismo.
Así como un aprendizaje se da conjuntamente con otros aprendizajes y el
volumen de conocimiento genera más conocimientos y habilidades, la autoestima es un término importado del habitus lingüístico de los agentes externos
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e incorporado al habitus lingüístico popular. En varios momentos, ya sea en
esa expresión o en la de "valorarse como persona", ha sido mencionada como
una manera de aprender.
En este punto, nos enfrentamos al límite de las posibilidades del quehacer
sociológico, en las fronteras con la psicología y el psicoanálisis, o, como
Bourdieu propone, son situaciones que hacen evidente cómo la sociología
puede convertirse en un socioanálisis y, de hecho, se hace necesario.
La "ilusión biográfica" es la ideología que los agentes sociales construyen
de su trayectoria individual y social, según Bourdieu. Tal es el caso de la
dirigente popular en su experiencia como drogadicta, su lento, largo y doloroso
proceso de cura y la manera como localiza una forma de aprendizaje: "beber
„

39

en su propio pozo .
Este modo de aprender, además de que se da "en la marcha", en la
experiencia reúne otros modos que ya han sido explicitados, como la narración
de experiencias en las reuniones de los grupos de barrio, la observación y el
apoyo de los agentes externos. Lo más valioso de estas narraciones es que
hablan del proceso de observación interior, el acceso a la memoria de detalles
que salen a la luz en la entrevista y, sobre todo, adquieren su mayor fuerza
expresiva y dramática, como si nunca antes hubieran sido escuchados.
Aprovechan una circunstancia que les resulta privilegiada para expresar no
sólo una manera de aprender a distinguir y ayudar a la gente sino para elevar
la autoestima, una especie de capital que se incrementa con su propio
ejercicio:
C a r m e n : E n t o n c e s , te digo q u e yo revisaba y si veía yo el mismo error o l a m i s m a
d e p e n d e n c i a que habíamos visitado u n a , dos, tres veces a la semana, es u n a de
l a s partes de mis análisis que yo hago...
L o s que iban acompañados contigo, de q u e , fulanita hizo u n a expresión, que a
mí me pareció b i e n , que dijo, qué bueno que habló y ya no nada más vino a ver,
sino que y a le dijo al funcionario la necesidad que ella está sintiendo, y a le dijo:
oiga pos nos trae a vuelta y vuelta y no nos soluciona nada, qué pasó...

39.

Alusión al mismo título de una obra de espiritualidad, c/r. G. Gutiérrez. Beber en su propio
pozo. En el itinerario espiritual de un pueblo, Centro de Estudios y Publicaciones, Lima,
1989.
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A mí lo que me costaba trabajo era decirle la regaste aquí... ¿Por qué? Y o aprendí
así, a mí nadie me dijo: l a regaste... entonces, si l e digo l a regaste, se va'sentir,
pero no a todas, porque a l a Soco sí le digo, porque sé que l a Soco no se me
va'dejar... sino que me va'contestar, entonces no a todas les podía decir, ni les
puedo decir todavía de cuando l a riegan... y también en esos análisis pequeñitos
que yo hago, me doy cuenta de lo que voy avanzando... yo sola, y sí vas
caminando, no te estás quedando...

La dirigente realiza este ejercicio de autoanálisis, al revisar lo que ha ido
escribiendo en su cuaderno:
C a r m e n : E n desplazarte a las diferentes dependencias y llevar a la demás gente,
yo creo que he avanzado muchísimo e n eso... E n no cometer los mismos errores...
Por ejemplo, en este documento, expresas y relatas el pedirle a l funcionario: e n
la colonia necesitamos vigilancia, por decir, pero y a lo he repetido muchas veces
y no se te soluciona nada, entonces, he aprendido a d e c i r : necesitamos esto,
proponemos esto y nos comprometemos a . . . de aquí p alla y de allá p'acá, yo lo
he aprendido y lo h e visto en los pequeños análisis que hago que he caminado,
en proponer, pedir, proponer y exigir.

La autoestima es una representación que los agentes sociales hacen de sí
mismos. Puede ser alta, baja o media. Se puede alimentar de diversas formas.
La UCI tiene mecanismos implícitos de alimentación, en buena medida por la
interacción entre agentes externos y dirigentes populares; éstos perciben un
habitus diferente en todas sus dimensiones y lo comparan con el suyo.
El resultado de esta comparación es la autocensura o autodescalificación
o, por el contrario, una fuente de estímulo. Pero hay un punto intermedio, el
de experimentar la vergüenza. Para muchos agentes sociales populares,
particularmente de habitus poco desarrollado o socializado, a los que suele
llamarse "tímidos", la vergüenza es más una experiencia de descalificación
inducida, quizá de manera inconsciente, por el agente externo sólo por su
propia hexis. Pero en otros, como en una de las entrevistadas, la experiencia
de vergüenza le permite frenar su espontaneidad, pero para ser mejor, para
ser más sociable y censurar su lenguaje popular y grosero, como ella misma
lo califica:
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Juana: A ser civilizada... A hablar mejor... No, no, no, por miedo no... ¡por
vergüenza! ¡Me daba pena! ... Que ustedes hablaran bien y dijeran puras cosas,
40

así, finitas, y yo saliera con mis pinches babosadas... Si te digo, lo hocicón no se
me ha quitado, pero sí me he detenido más...
Hay una dirigente que plantea la autoestima como una manera de aprender:
David: ¿Cómo aprendiste a tener iniciativa?
Soco: Teniendo primero que aprender la autoestima, porque tenía mi autoestima
muy baja, entonces cuando yo empiezo a decir: yo tengo valor, yo valgo como
persona, y no por mujer, ni por madre, ni por esposa, sino que como persona,
tengo un valor especial, vienen las iniciativas de decir: yo me aviento porque yo
soy responsable de lo que yo pueda hacer.
Sin terminar de explicar cómo "aprendió a autoestimarse", la entrevista va
describiendo de qué manera la conciencia de valer como persona le permite
mirar a la gente tal como es y no involucrarse en su situación:
Soco: Eso lo aprendí con trancazos bien dolorosos, porque a veces me traía tanto
las broncas y aquí mismo las revertía yo y broncas siguen conmigo, o sea, las
broncas se iban haciendo, entonces poco a poco comencé a analizar la situación
de decir: bueno y por qué me estoy ahogando en un vaso de agua, no tengo
necesidad de hacer más problemas en mi casa de los que ya tengo.
Y eso fue muy duro de estarlo aprendiendo, porque fueron muchos años de estar
luchando contra eso, porque me pasaba de buena gente y me comían el mandado,
a veces el no discernir en que la gente puede actuar mal, entonces yo me iba a
sus cosas buenas y de un de repente la gente actuaba mal, en contra mía, y yo
ni cuenta me daba, hasta después, pasados los años, a mí me provocaba mucho
dolor, me destruía moralmente y yo decía: ¡es que la gente...!
Duré un tiempo, que fue un tiempo también que yo me retiré de la UCI, después
de que tú te fuiste, cuando muere mi sobrina, ese tiempo, yo estaba muy
decepcionada de la gente, yo decía es que la gente no vale la pena, la gente no
merece que yo haga algo por ellos, pero después de todo ese trancazo, que vino
la calma, yo decía: es que no es la gente, soy yo la que quiere hacer algo por mí

40.
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misma, soy yo la que se va a superar, soy yo la que va a aprender a que no la
dañe la gente y hacerle un bien a la gente, porque ese bien me lo hago yo misma.
Pero sí, eso fue muy fuerte y muy doloroso.
Por estos caminos de la autoestima, la entrevistada agrega otro aspecto que
tiene que ver con la "ilusión biográfica", en el sentido de Bourdieu, y ahí
descubre el impulso, desde su niñez, a "ser la mejor":
Soco: Bueno, también cuando estaba yo con lo de autoestima, yo empecé a
recordar muchas cosas que yo hacía en mi niñez, yo siempre sacaba 10, desde
primero hasta sexto, puro 10, porque me gustaba ser la mejor, si a mí nadien me
enseñó a dibujar, si yo veía un dibujo y me gustaba y lo intentaba hasta que lo
lograba y lo hacía; yo estaba en segundo y ya sabía yo dibujar muy bien...
Entonces en secundaria empieza uno aprender el basquetbol y empiezo a ser la
mejor, también a tratar de ser la mejor; de las drogas, empiezo a aprender y soy
la mejor, soy la líder de ahí, no manipuladora, entonces yo empiezo a detectar
que lo que yo soy hoy yo ya lo tenía escondido, pero no lo había sacado adelante
ni enfocado a un bien, lo tenía enfocado en la secundaria a la maldad, lo tenía
enfocado en la primaria a la inocencia y ahorita lo tengo enfocado hacia el bien
común y al bien familiar...
Este continuo y permanente "platicar con la gente" es una de las actividades
más constantes y espontáneas que realizan los dirigentes populares de la UCI
que fueron entrevistados para la presente investigación. Estos detalles que
ocurren al nivel del aprendizaje que proviene de la autoestima tiene un límite
fronterizo con el aprendizaje que hemos llamado "desde la experiencia
religiosa":
Soco: Bueno, mira, la primera vez que yo empecé a manejarme cómo cambiar
yo, fue una vez que me di cuenta, porque yo antes renegaba mucho de Dios, ¿no?,
de que no existía y todo el asunto; entonces, una vez que yo ya estaba con el
grupo de comunidad, manejándolo yo, porque ni Licha ya no venía, me pasa una
situación muy graciosa y a la vez muy rica, que yo, en una de las, con una de las
señoras más, señoras problemáticas de las de aquí me dice: y tú ¿cómo sabes
que Dios está en ti?
Ahí donde la autoestima llega a sus límites, como explicación de cómo se
fueron aprendiendo las cosas en la UCI, comienza la descripción de la
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experiencia religiosa, comprendida como una experiencia de sentido, de lo
que Bourdieu llama "habitus religioso", una dimensión del habitus que alude
41

a una experiencia que motiva, ayuda a superar limitaciones, valoriza a la
propia persona y a los más cercanos.
Esta experiencia religiosa se da también como parte del proceso de la
autoestima, como el recurso que sintetiza la manera en que se fue aprendiendo
una serie de aspectos que se relacionan con el resto del equipo de dirigentes
de la U C I , con el trato personal con los funcionarios públicos, incluso para
reconocer la vocación religiosa de alguno de los agentes externos. Estos
aprendizajes tienen como común denominador la autoestima y una regla de
oro religiosa: "Conociéndome a mí misma... y hay cosas que tú no quieres que
te hagan a t i y pos no se las haces a las demás gentes..."
Aprender desde la experiencia religiosa
La mayoría de los dirigentes populares de la UCI tienen un origen religioso y,
en buena parte, su primera formación con agentes externos fue con religiosos
o de la Compañía de Jesús, o de los Misioneros del Espíritu Santo, o religiosas
Verbum Dei. En varios momentos de la entrevista aparecen estos orígenes de
manera explícita, pero en otros, sobre todo en la descripción de cómo fueron
aprendiendo, aparecen rasgos de la experiencia religiosa como una manera
de aprender. No es tanto un recurso pedagógico sino el estímulo de base y de
fondo de muchos de los aprendizajes adquiridos.
En la entrevista, la descripción de este tipo de experiencias tiene resonancia con el entrevistador, por ser religioso de la Compañía de Jesús, pero
sobre todo por su intensidad expresiva y el drama humano que se está
narrando, como en el caso de la experiencia de la drogadicción.
El punto de partida de esta narración es el cuestionamiento que la
entrevistada se va haciendo entre cambiar ella o querer cambiar a la gente
que la rodea. En su inicial respuesta, el detonador es la pregunta de otra
señora que le cuestiona cómo sabe que Dios está en ella. Su respuesta es la
larga y dramática narración de su experiencia de drogadicción y los momentos
en que intentó salir y definitivamente deja la droga:

41.
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Experimentar el amor de Dios
... y como yo nunca me había hecho esa pregunta sino que yo ya lo sentía en mí
y le dije: mire qué chistoso, le dije, yo sé que Dios está en mí, porque tengo a
mis hijos, porque tengo a mi marido, porque desde que Dios está en mí es desde
que yo tengo amor y como Dios es amor, Dios está en mí; desde que yo sentí amor
por mi esposo, desde que nació mi hija, desde que nació mi hijo, yo siento que
Dios está conmigo.
Porque ella no me creía me hizo esa pregunta, porque yo le platiqué, yo en las
comunidades yo les platicaba mi vida, de cómo había sido, entonces al platicarles
mucha gente no me creía, me veía y me decía: ¡es que estás bien joven!, ¡no estás
nada acabada, y los que andan en las drogas están bien acabados! Y pues ¡no,
no te creo!, no te creo que hayas sido así porque estás bien cambiada, ¡yo creo
que le exageraste! 0 así, ¿no?
Entonces, cuando yo le digo eso, yo también reflexiono y digo: ¡qué chingona
soy! Así no estoy acabada, usted está diciendo que no estoy acabada, es porque
Dios me quiere mucho y me quiere tener más tiempo aprendiendo, que si no...
Porque también mi pregunta era ¿por qué si estuve tanto con las drogas cinco
años, y usando todo tipo de drogas, por qué mi cerebro no se secó?, si yo vi a
varios de mis amigos que se murieron, ¿no?, de estar sentados.
Impacto por la muerte de un drogadicto amigo
Una vez estuvimos en una reunión de pandillas, porque hubo una fiesta y de estar
sentado un muchacho de un de repente se ladeó y cayó y ese muchacho era de
la misma edad mía, entonces la mamá cuando lo levanta ve que está muerto y
dice, empieza a gritar la mamá, empieza a gritar la mamá y dice: ¡mi hijo, mi hijo
está muerto!, ¿no?
Entonces todos nos paramos, ¡cómo, si ahí estaba!, ¿no?, entonces, este, la
acompañamos al anfiteatro a que le hicieran la autopsia, porque ella decía que
ella quería saber, y que ella lo que pensaba que las drogas lo habían matado;
entonces que nosotros, que éramos sus amigos, teníamos derecho a saber por qué
había muerto. La señora nos permitió estar allí y cuando abren el cerebro, el
cerebro estaba seco, como las bolsas de cemento que están secas así cuando uno
acaba de succionar... el cerebro seco, amarillo.
Entonces, eso a mí me impactó mucho y yo seguí con el propósito de yo morirme,
porque mi propósito era de morirme, porque yo me sentía sola, sin motivos...
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Cuando conoce a su esposo
E n t o n c e s , cuando yo conozco a mi esposo, empiezo yo a sentir amor y empiezo
yo a d e c i r : ¡es que me duele que él esté haciendo esto!, ¡es que se v a a morir
como el muchacho que yo v i ! Porque a mi esposo lo que más le gustaba era el
cemento y yo me bronqueaba con él y le decía: ¡es que c o n cemento n o ! , mejor
c o n marihuana o con pastillas, pero cemento no, porque yo ya había visto las
c o n s e c u e n c i a s del cemento, y u n tiempo estuve batallando.
Y a después, primero me decía, él empezó como a renegar conmigo, porque decía:
¡tú también andas igual!, ¡¿por qué me lo d i c e s , por qué me lo tiras!? Porque yo
hasta se lo tiraba, varias veces de tan agresivo yo le tiraba el cemento, iba y lo
recogía, se lo aventaba y por más lejos que se lo aventaba iba y lo recogía, yo me
agarraba llorando, le decía: ¡es q u e cómo es posible que me duelas, s i yo hago
lo mismo! E n t o n c e s , yo empecé como a tratar de dejar un poquito, pero nos
dejamos él y yo por lo mismo, yo ya l e decía que no, que esto y lo otro, y él empezó
a enojarse...

Separación temporal y experiencia extrema
D e un de repente nos separamos así y empiezo yo otra vez fuerte, estuve toda u n a
s e m a n a , mañana y tarde, mañana y tarde, drogada; yo no salía tarde de mi c a s a
porque mi papá e r a estricto de que a las 9:30

tienes que estar e n tu c a s a , eso es

lo que yo le agradezco mucho, porque si no hubiera sido por e s a regla de a las

9:30...
Si yo andaba como araña en el día, ahora e n la noche... o no sé, me hubieran
matado, me hubiera pasado otra c o s a . Entonces duré toda e s a semana drogada,
me daban u n a , porque yo era de las que me tomaba 15 pastillas de droga, porque
ya no me hacían, aparte mi flavio de marihuana, que siempre me los hacía bien
gorditos, porque también y a no me hacía.
O s e a , yo ya no me sentía que andaba tan perdida, y aparte c e r v e z a , ¿no?, y así,
yo me i b a y jugaba basquetbol, ¿no?, así como anduviera, pero dónde llega el
viernes y uno de mis amigos me dio unas pastillas de cartanes se l l a m a , esas
pastillas son para los locos que y a están locos, para hacerlos que a l u c i n e n y
tenerlos e n la cama acomodados;

yo me había tomado en la mañana cuatro

pastillas de roche y a mediodía me da esas pastillas y me las tomo, me tomé dos,
son tan fuertes y aparte que yo ya andaba con otras pastillas.
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E m p i e z o yo a arreglarme, porque yo me arreglaba para salirme, y empiezo a
querer coser un pantalón... ¡Ah!, pero antes de eso, cuando yo llego de la
c a l l e , yo me acuerdo que e r a la hora de comer, entonces llego y yo veo
a mi hermana y le digo... sabe qué tanto le dije, ¿no?, yo no me acuerdo, porque
mi hermana dice que hablaba rrrnnjdj, así, no se me entendía n a d a , pero yo le
hablaba así, pues, pero yo sentía que le hablaba, hasta me enojé porque no me
contestó y mi hermana, la que nos mantuvo, vendía pozole y a esas horas llegaba
ella con su triciclo, mi hermano i b a por e l l a , por el triciclo, y l a dejó así y metían
la olla entre los dos.
Pero yo, al ver que meten l a olla, yo no le vi las piernas a m i hermana sino que
yo vi que mi hermano traía a mi hermana sin piernas y la metió y l a acostó, y lo
que metieron fue l a olla del pozole y la dejaron ahí, pero yo veía que e r a n , que
mi hermana no tenía piernas y yo pos mortificada, empiezo a ver q u e entran puros
viejitos de esos que tienen c i r i c c a , ¿o cómo se l l a m a ? , j e r i c o a , c o n m a n c h a s ,
m a n c h a s , unos sin piernas, unos sin brazos, uno sin un ojo.
Total que yo veía que entraban muchos y yo veía u n a viejita con un bastón, bien
viejita que se sentó a u n lado de la columna donde estaba el lavadero, se
empezaron a ir toda la gente, ¡ah!, y aparte de eso entró Pepe, o s e a , el que ahora
es mi esposo, yo lo vi que entró y como yo no le hablaba y estábamos enojados,
yo voltié y le dije, yo de eso me acuerdo, le d i j e : ¡ahora si te doy asco ¿¡verdad!?
Porque yo también voy a quedar así como mi h e r m a n a , entonces que él me dijo:
I n o , no es cierto y se fue! E n t o n c e s se empiezan a retirar todos aquellos viejitos,
me meto yo y veo a mi hermana en la c a m a y la veo acostada, pos llegaba
c a n s a d a a acostarse, la veo acostada y la veo sin piernas todavía, entonces fui,
me senté a u n lado y mi hermana me preguntó si es que yo quería comer y le dije
yo: I n o , yo no tengo hambre!, dale a esa viejita. Porque la viejita que estaba en
la columna era un montón de ropa s u c i a con un palo de trapeador viejo que estaba
ahí, entonces la viejita no se iba porque yo me la imaginaba en l a ropa, ¿no?,
todo lo demás e r a imaginario pero sin tener presencia de estar algo ahí, pero ahí
sí estaba algo, entonces yo veía que la viejita no se retiraba y yo le decía a mi
hermana: dale de comerá la viejita porque tiene hambre. E n t o n c e s me dice
mi h e r m a n a : ¿cuál viejita? L a que está ahí.
E n t o n c e s , yo veo que empieza a llorar porque e l l a no ve n a d a , empieza a llorar,
y yo me encabrono y la empiezo a maltratar, pues si aquí no me quieren, porque
mi bronca era ¡a mí no me quieren!, ¿no? Dónde dice que yo empiezo a hablar
pero no me entiende, se asusta y corre con mi papá y y a , este, yo me siento, y ya
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cuando volteo a ver a mi hermana empiezo a ver que ya tiene piernas, ¿no?, d i j e :
¡ay mira, ya l e salieron las p i e r n a s ! , ¿no? Entonces te... agarro yo u n a aguja
queriendo coser mi pantalón porque pos ya me iba a bañar para salirme otra vez
a drogarme; yo le veía a la aguja dos cabezas, entonces yo queriendo ensartarle
y no podía porque yo le veía dos cabezas, entonces yo quería separar e s a
aguja y mi hermano estaba sentado a l lado mío y me d i c e : ¿qué traes? L e d i j e :
ensártame esta aguja, porque tiene dos cabezas y no le puedo ensartar y no las
puedo separar. Dónde mi hermano ve l a aguja, era normal y voltea y me ve y se
agarra llorando y me d i c e : ¿qué tomaste, qué hiciste? ¿Verdad? ¡Ay, y a vas a
empezar a chingar! Agarré, dejé el pantalón ahí y me subí yo a la litera.
Teníamos unas literas, de esas literas que tienen así como cuadritos. Dónde
empiezo a ver que los cuadritos empiezan a reírse, que tienen ojitos, que tienen
así, ¿no?, y empiezo a reírme. E n eso veo que entra mi papá, yo volteo y lo veo,
porque pensando que venía a ver a mi hermana s i n piernas, ¿no?, pero no q u e
venían a verme a mí cómo estaba, ¿no?
E n t o n c e s , llega mi papá y me ve, y como ya uno de mis hermanos se había
quedado loco por la droga, entonces me ve y se asusta y le d i c e : tráete a tu
hermana y, este, hay que llevarla con el doctor. Dónde la c a s u a l i d a d , me llevan
con el doctor, que fue maestro de cultora de belleza, es maestro de cultor de
belleza, es doctor, es cosmetólogo, dermatólogo y ahí me tocó estudiar cultora
de b e l l e z a .
E n t o n c e s , este, me llevan allí, y yo todavía entro como si nada, porque como y a
no tenía las alucinaciones en ese ratito sino que se me iban a estar dando, nada
más así de cosas inestables, porque lo fuerte ya me había pasado, entonces, llego
yo y el doctor empieza a preguntarme que qué había tomado y que esto y que el
otro, ¿no?, y yo: yo no tomé nada. Quiero que me digas, porque a como te ves,
estás perdida, dice, otra dosis de éstas y ya no vas a volver a la realidad, d i c e ,
tomaste u n a dosis muy fuerte, pero yo quiero que me digas ¿qué tomaste?
Y yo, pos bien agresiva, le decía: ¡qué chingado le voy a decir a usted, si ni
siquiera conozco, qué tomé!, ¿no? Entonces ya de un de repente, mi hermano se
pasa y me d i c e : ¡dile qué tomaste!, dice, porque si no, ahorita que lleguemos a
la c a s a , te voy a hacer q u e me digas, aunque te golpee. E n t o n c e s ya le dije qué
había tomado y así se espantó el doctor, me dijo: ¿no te das cuenta qué estás
haciendo con tu v i d a ? , dice, esas pastillas las tengo para yo, dice, para los que
están locos que se ponen agresivos y les tiene que poner c a m i s a de fuerza, para
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eso las tengo y nomás les doy la mitad y tú te tomaste dos, Üy aparte l a s cuatro
de las otras!!
Y cuando me dijo eso, yo me asusté, me dijo: mira, tienes una enfermedad fuerte
ahorita, y a que cinco años que... mi hermano le estuvo diciendo cuánto yo tenía
en eso, d i c e : va a ser muy difícil que dejes, pero yo te voy a d a r unas pastillas
que te tienes que tomar l a mitad diario en la noche.
Dónde mi hermano se había salido y yo veo el paquetote de pastillas que me i b a
a dar, un montón y yo dije: ¡ya la h i c e ! , ¿no? Y o no pensaba hacer lo que el doctor
me dijo, yo me l a s pensaba tragar, ¿no?, y este, veo el montón y d i j e : ¡ay qué
padre!, ¿no?, y me d a risa y cuando yo i b a a agarrar las pastillas entra mi
hermano, porque era nomás un biombo lo que separaba, entra mi hermano y él
las agarra y d i c e : yo se las doy; porque ya mi hermano me conocía, y total que
no me las da l a s pastillas, pero yo como andaba loca, o s e a , no necesitaba
drogarme, porque yo andaba drogada, o s e a , duré como 15 días en el avión s i n
bajarme...
Por el efecto de las pastillas, yo me sentía yo con mi placota de que andaba bien
drogada, pero 15 días, entonces cuando yo empiezo a notar que la placa no se
me quitaba, yo me veía en el espejo y decía: ¿¡que esto ya no se me va a quitar
o qué?!
Me empecé a asustar, dónde después de los 15 días ya empiezo yo a salir de eso
y duro tres días s i n drogarme; al tercer día, yo estaba e n el turno de la tarde de
la secundaría, y empiezo, yo era chingona para el álgebra, para las matemáticas,
tuve un concurso en segundo año y quedé en sexto lugar estatal, ¿dime si me
acuerdo? No me acuerdo ni cómo empezó, ni cómo son, pero en ese tiempo,
sacaba mis buenas calificaciones; este, e l maestro que teníamos nosotros de
matemáticas, era u n maestro que daba clases en l a p e n a l , muy duro, muy recio,
y volteaba a c a d a rato, a mí me traía de bajada porque e r a drogadicta y era la
mala fama de la secundaria, entonces me d i c e , a c a d a rato volteaba y me decía:
¡yo, si a los de la penal que son asesinos me los paso por abajo!... porque también
era bien grosero.
E n t o n c e s , yo le tenía mucho coraje y miedo, este, entonces, en eso a mí me tocaba
hacer u n , uno, u n a operación de álgebra, que yo y a la tenía la respuesta en el
cuaderno, yo y a me la sabía, dónde empiezo a h a c e r l a y me d a un dolor bien
fuerte en el estómago, empiezo a sudar, yo me agaché, no sabía ni qué me dolía,
porque me dolía todo y blanca. Se para una de mis amigas, que ya sabía que ya
le había platicado que tenía tres días sin drogarme y que yo me sentía mal, se
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para espantada y le dice al maestro: ¡Maestro, déjeme llevarla al baño! Y el
maestro se para y d i c e : ¡lo que hacen por no hacer l a s operaciones, por no saber!
Y volteo y lo veo, yo no sé cómo me vio, que dijo: ¡llévatela! , ¿no?, entonces
llego al baño y yo y a empiezo, el error mío fue que me encerré e n el baño por
dentro, entonces empiezo yo desesperada a golpearme para todos lados; lo bueno
de esto, que la ventana del baño no tenía un vidrio y yo tenía un novio en e s e
tiempo que también vivía enfrente y fueron y le hablaron para que me s a c a r a
porque estaban grita y grita: ¡y ábrale y ábrale!, y ni cómo meterse.
Entonces ya él se brincó y le abrió y me d i c e : ¿pero qué es lo que tienes? Y y a
le d i j e : es que no he probado droga e n tres días. D i c e : ¡ahorita vengo! F u e y me
trajo dos sedantes, fue y me trajo un flavio así de grandote y todavía dos
caguamas; yo me tomo todo; al otro día, ya amanecí e n mi c a s a , no supe ni cómo
llegué, pero yo... mi tirada era llegar a mi c a s a , o s e a , lo bueno que me sabía el
c a m i n o , sea como sea yo llegaba.

La fase final, entre dejar y no dejar. E l embarazo
A l otro día ya amanecí y decía yo: ¿¡bueno, qué me está pasando!?, ya no puedo
dejar. E n t o n c e s empieza, empieza como yo m i s m a a meterme más al deporte, a
tratar de q u e no tuviera tanta c h a n c e de drogarme y cuando sentía m u c h a
desesperación o dolor, me ponía a jugar y a l sudar empezaba a s a c a r yo toxinas.
E n t o n c e s empiezan seis meses fuertes de dejar y no dejar, porque no puedo
decirte ya de ahí no me drogué sino que de un de repente necesitaba y me drogaba
y luego otra vez duraba otro tiempo, me retiraba, ya tenía... cuando me embaracé
de l a niña, tenía yo como tres meses que de plano yo ya no probaba nada más
que cerveza, y a c o n la cerveza yo me sentía que andaba bien entumida.
Dónde me embarazo y digo: ¡es que ya no!, ¿verdad?, yo no tengo derecho a que
ella haga lo mismo que yo, porque yo tenía u n a amiga que ella sí se quedaba en
la c a l l e y hasta trencito le hacían, o s e a , la agarraban como querían, y quedó
embarazada, y e l l a se seguía drogando y yo me la cacheteaba, porque no me
gustaba: ¡es que tú lo h a c e s , pero el bebé ¿qué c u l p a tiene?! Y su niño nació con
problemas cardiacos y se lo quitaron, porque e l l a siguió igual. Tuvo tres hijos y
de los tres no sabe nada, porque de andar drogada dice que u n a prostituta se
llevó a uno y ya no supo ni qué y u n a , l a primera, la tiene la abuelita a nombre
de l a abuelita, porque no se la dejaron, y otro niño que ni s i q u i e r a sabe. Ahorita
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ya esta recuperada, pero, o sea, fue que yo veía, pues, y que yo no quería eso
para mí.
E n t o n c e s , nos casamos rápido, porque los papás de Pepe, hasta eso que muy
católicos y que todo el asunto, y no querían que se supiera, entonces, salgo de
blanco desde mi c a s a , la gente sorprendidísima, porque ¡cómo iba a salir
de blanco!, ¿no?, y este ya pasa el tiempo y empiezo yo a tener una l u c h a muy
fuerte, porque yo sentía necesidad de fumarme dos cajetillas de cigarros diarios.
Nada. Porque yo decía: si yo fumo, le va a afectar; si yo tomo, le v a a afectar. Ni
cigarro ni cerveza, pura fruta, pura verdura, cosas que yo sabía q u e a ella le
hacían bien y vitaminas.

Crisis intermedia y recaída
A los cinco meses que tenía yo de embarazo, Pepe también dura c i n c o meses s i n
drogarse, y esos cinco meses pos muy a gusto, ilusionados por el bebé y todo.
Dónde éste me d i c e : ¡voy a ir a pintar la c a s a donde estábamos rentando! Y yo
le d i j e : ¡y ahórale!, yo te hago camarones con pulpo. Por cierto que ahora hice
camarón y pulpo, mira, por eso me acordé. E s t e , d i j e : yo te hago camarón y pulpo
y vienes a comer.
Y o me fui con mi hermana. Dónde no llega a la hora de comer y yo ya empiezo
i que algo anda m a l , este, le digo, yo ya no tenía ropa de la niña, ¡ay no, eso fue!
Mira, ya me estoy yendo a otro lado. E s t e , bueno, me regreso... Y lo hallo con
otro amigo, que ese amigo ya está muerto también, quisieron quitarle las drogas
y andaba de trampa en el tren y quedo destrozado, y este, llego y los veo a los
dos con l a bolsota, ¿no?, yo me sentí tan m a l , pos yo embarazada y verlo, y yo se
me antojaba y le dije yo: ¿por qué si yo estoy luchando, por qué tú no? ¿Por qué
yo que soy mujer sí puedo y por qué tú no? pero si tú no quieres y como los dos
estamos juntos y vamos a estar juntos en las buenas y e n las malas, ¡¡pásame la
bolsa y ahorita los dos nos vamos a poner!!
Cuando yo le digo eso, pues él, no se quiere para él, pero tampoco quería que yo
me perjudicara y menos ahora la niña, entonces se enoja y me d i c e : ¡cómo te voy
a pasar l a bolsa! L e d i j e : tú te estás perjudicando, yo siento que te vas a morir,
de una vez nos morimos juntos, ¡órale! E n t o n c e s , se pone a llorar y suelta la bolsa
y corre al amigo y ya nos pasamos, ¿no?, y ya empezamos a platicar... ¡ah no!...
se e n c i e r r a , se me encerró, primero pasó él y le puso candado y yo gritándole
desde afuera: ¡déjame abrir, déjame entrar! Y él decía: ¡no!, ¡es que no te
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merezco, es que yo no soy nadien. déjame morirme solo! Y yo con el miedo,
porque adentro había cuchillos, y yo dije: éste se va matar. Le dije: ¡déjame
entrar, si te vas a matar, también a mí mátame de una vez!
Ya, total que no me abría, tuve que ir a buscar a alguien que me prestara una
segueta, para poder romper el candado, y me meto, y ya estando ahí pues
empezamos a platicar y yo a decirle que yo lo quería. Entre semanas así, esa
semana yo trataba, yo trataba de lo que yo sentía que quisiera que me hicieran
a mí yo se lo hacía a él, yo le escribía cartitas, yo sabía que él no podía, porque
él no tenía algo dentro de él que tenía que proteger; yo sí.
Entonces, yo dije: para él es más difícil, porque él anda trabajando, anda con los
amigos; yo aquí estoy en la casa. Entonces yo le dejaba, llegaba a comer, lo bueno
de ese tiempo que lo veía en la mañana, la tarde y en la noche y ahora no, ahora
se va y hasta la noche llega, ¿no?, pero yo le dejaba cartitas y le ponía: ¡te quiero,
eres muy valioso para mí y mi bebé!, o así. A veces llegaba tan drogado que ni
cuenta se daba y yo lo que hacía era, yo me agarraba llorando, agarraba la carlita
y la rompía y él se daba cuenta y agarraba aquella cartita y la pegaba en
pedacitos y cuando se daba cuenta se agarraba llorando y duraba otro tiempo sin
drogarse.
Entonces fue una lucha así de, pues como de siete años así fuerte de que estuviera
dejando y luego de un de repente después ya cuando yo no estaba embarazada
ya eran golpes, después, por la agresividad que él sentía, ¿verdad?, y después
las reconciliaciones y todas las ondas. Por eso cuando yo les platicaba cosas así
a las comunidades, no me creían.
Entonces la señora ésta me decía: ¡es que no es cierto! Pero cuando yo le
empezaba a decir ya después me decía: ¡no, pos entonces sí! Pero cuando se
empezó a dar cuenta de que sus hijos eran iguales y que no salían adelante como
yo había salido empieza a atacarme. Este, yo me abrí mucho hacia ellos tratando
de apoyar a la señora, que yo veía que sufría mucho, este, y ella pues me tenía
en un concecto bien; pero al ver que ella no producía nada en sus hijos empieza
a agarrarse cualquier cosita que yo decía, a atacarme, me decía: les que tú te
agarras de la palabra de Dios para perjudicar a la gente!
Porque una vez en la comunidad, como se pide para todas las gentes que no
vienen y como ella había estado viniendo y ese día no vino y yo dije: no hay que
pedir por las gentes que se les avisó y no pueden venir, para que para otra vez
puedan venir. Pero de ahí mismo, de la misma gente, sale información para con
ella pero le dicen: ¡es que pidió para que usted viniera! 0 sea, ya no le dieron
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las cosas como yo las había dicho, y dónde yo estaba guisando los frijoles, tenía
la ventana abierta, la c o c i n a estaba allá... guisando los frijoles y todo, dónde le
digo: ¡buenos días, doña L u p e ! , y e l l a me grita: ¡Socorro, sal para acá! Y yo pos
me sorprendo, digo: ¡bueno y esta señora qué trae, si nos hablamos muy b i e n !
Salgo y me pone de todos colores: ¡que tú nomás sirves para agarrar l a palabra
de Dios y lastimar a los demás y que...! Total que, gacho, entonces, yo lo único
que l e dije, le d i j e : sí, dije, yo pedí por los demás y si la ofendí discúlpeme, pero
yo no lo h i c e , no dije doña L u p e , no dije así, no dije nombres, entonces, yo no
siento que la haya ofendido, pero usted se siente ofendida, discúlpeme, ya ahí
nos vemos.
Me metí yo, llore y llore, ahí a hablar con mi comadre Flor, porque era l a que
estaba atrás, ¿verdad?, y ya ahí me desahogo y me d i c e : es q u e mira, la gente así
es, te empiezan a ver que te empiezas a superar, a verte que a ti no te afectan
cosas que a ellas l a s afectan y sienten coraje, y más e s a señora.
E n t o n c e s , todo eso también, me apoyó mucho m i comadre, cuando yo tenía
muchas broncas de escucharme y que ella decía: ¡es que yo aprendo! Mi comadre
siempre me h a dicho: yo aprendo muchas cosas de ti y ve mi e d a d , yo veo mi
edad, tú estás a l a mitad de lo que yo h e vivido y tú has vivido más y tú m e enseñas
más. E n t o n c e s también eso me sirvió como autoestima, estar viendo que yo era
valiosa, ir descubriendo...

La experiencia religiosa como una forma de aprender no se da sólo en
situaciones extremas como la narrada anteriormente, suele darse también en la cotidianidad, en la que, por ejemplo, otra dirigente popular explícita
el sentido que le da a su trabajo tanto en la organización como en su propio
hogar, y ese sentido es expresamente religioso, es una manera como se
manifiesta el "habitus religioso", al punto de que en el discurso pudieran
parecer rasgos fundamentalistas:

42

Por la pasión que me dio la organización... Y o lo puse e n u n retiro, se llamó, " a
los ojos de Dios el trabajo en mis m a n o s " , y todo este tiempo de la UCI,
inconscientemente yo le daba ese nombre. Hazte cuenta, ¿si has visto ese cuadro
que Dios nos esta viendo? Y o tenía como la c o n c i e n c i a d e q u e Dios donde quiera

42.

Entrevista de Ana. Habla de " l a pasión que me dio la organización".
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nos estaba viendo, y estoy segura de que ahorita y con todo "es que Dios quiere",
como que me aficioné mucho al trabajo, porque yo pienso que no descuidé mi
casa nunca; hazte cuenta, llegaba bien enfadada de las negociaciones o lo
que sea, pero ese mismo enfado y el gozo o la tristeza que traía me hacía que
chambeara bien a gusto en mi casa, por eso yo digo que me apasioné en la U C I ,
porque me siento que yo soy uno de los elegidos de Dios para esta lucha...
Este tipo de conciencia religiosa que mueve al compromiso social y político,
también es percibido en otros agentes sociales y también con las mismas
características, al punto de asociar el compromiso con la vida de oración,
siguiendo la escuela religiosa en la que se formó esta dirigente popular:
Ana: Conocí gente clave y gente comprometida, yo decía: la gente que tiene
oración es de compromiso, la que no tiene oración no se compromete. Aunque
sea dientes para fuera tiene que comprometerse esa gente porque intentamos dar
un testimonio.
Esta conciencia religiosa permite comprender lo que significa para esta
dirigente popular haber aprendido otro estilo de relación con los sacerdotes,
al mismo tiempo que señala sus propias limitaciones, al caer en la dependencia emocional.
La experiencia religiosa no queda circunscrita ni a un momento puntual,
ni a una visión de la realidad, sino que está representada mentalmente por
los dirigentes entrevistados, como una permanente inspiración, retroalimentación e interpelación que mueve a los agentes sociales a la comprensión de
su práctica como una entrega servicial y cariñosa. En este sentido, uno de los
aspectos que más preocupa a los entrevistados es el manejo de los conflictos
y roces entre ellos. Esto mismo surge más adelante en todo lo que se refiere
a lo que les gustaría aprender. Ahora aparece la experiencia religiosa como
interpelación:
Carmen: Antes... vives, nada más por vivir, lo mejor que puedes, en lo más
correcto, de no meterte con los demás, en la manera de decir, es su problema de
ellos, pero muy su problema, no, no quiero decir así, ni tampoco era así...
Entonces, en tu mundito, así, donde vives, aprendes a querer a los que te rodean,
na'más, pero, ya entrando dentro de la organización, se hace más grande ese
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espacio, entonces, para mí no había un espacio antes, de demostrar mi cariño a
los demás; entonces, empiezas a estar dentro de la organización, empiezas a tener
un espacio, más gente a quién demostrarle tu cariño. Aprendes, yo aprendí a
quererlos como son...
Está el ejemplo bien vivo de Ana, a mí me ha servido mucho... Ana, en un
principio, y todavía hoy, pero en un principio me dolía más su manera de
expresarse... hacia, o sea, de mí; ahoy la escucho, a veces contesto, a veces no,
pero ya no me duele sino que yo aprendí a querer a Ana así como es, aunque no
me guste su manera de ser. A la mejor a ella no le gusta mi manera de ser mía...
¿Cómo lo aprendí? Porque te sabes dar a los demás... si yo me supe dar a los
demás, yo sé que me tengo que dar toda, entonces lo que ellos me digan, me
duele, pero... tienes tú las palabras, aprendiste a tener las palabras de
decir: me chingaste en este momento, pero no importa, pero se lo dijiste... 0 sea,
poco a poco, yo no sé cómo... se dio total así, el decir: me estás chingando, pero
te lo estoy diciendo, pero ya no me vas a hacer el daño que me hacías antes,
porque te quiero, aprendí a quererte...
Otra de las cosas, yo creo, que ayudaron mucho es... mi interés a decir, los
conflictos que vives internos, a saberlos, no manejar tan fácilmente, pero sí de
decir: si soy una persona que valgo, y que tengo valores, pues, y soy una persona
que por ti, Jesús, estoy aquí, Tú qué hacías, o qué harías, o me tienes que decir
qué hago... Yo no sé si estoy mal, el querer decir, qué hacías en los momentos
de conflicto, tú, o sea, Jesús, ¿edá? ¿Qué hacías? 0 ¿cómo los manejabas? Que
tuviste muchos, pero ¿cómo los manejabas? Ayúdame a manejarlo a mí... pero
que sea para sentirme yo bien y para bien de todos... Es como una especie de...
ir aprendiendo amar a los demás, sin interés.
Aprender

en la

familia

De manera muy dispersa aparece el elemento familiar, ahí donde se gestan
los agentes sociales y sus habitas como un modo de aprendizaje. No siempre
se hace explícito sino que se queda expresado de manera tácita, por referencias a los padres, a sus refranes incluso. En ocasiones se expresa y aparece
casi como un estigma que queda tan grabado que condiciona la actuación de
un agente social, como la dirigente que explica cómo aprendió a ser ordenada,
aludiendo a sus orígenes familiares: "tal vez porque me crié con una abuela

523

HABITUS, DEMOCRACIA

Y ACCIÓN

POPULAR

que tenía puercos y que me decía que quien no era así, era como esos
animales..."
Esta visión de conjunto nos da una idea de la variedad y, sobre todo, de
la complejidad del proceso de aprendizaje, desde el dirigente popular que
señala que "todo es lo mismo, un mismo proceso de aprendizaje", hasta los
43

dirigentes que detallan su diversidad de contenidos y de métodos.
En este proceso de aprendizaje hay elementos o factores que facilitan el
aprendizaje y otros que lo dificultan. Esto lo veremos en los siguientes
acápites.
Lo que ayuda a aprender
En la entrevista se les pide a los dirigentes populares que expresen lo que
consideran les ha ayudado más a aprender y cómo lo aprendieron. En el
análisis de sus descripciones hay que considerar diversos factores que pueden
favorecer o dificultar el proceso de aprendizaje, como la variedad de grados
de escolaridad -entre 0 y 12 años—, los orígenes sociales y familiares, el
género, la edad y los ingresos.
Cada uno de estos elementos conviene tenerlos en cuenta para comprender el sentido que dan a las respuestas. Entre éstas, podemos destacar hasta
siete tipos diferentes, según el énfasis que hacen en su descripción.
El primer conjunto centra lo que más ayuda a aprender, en el ejercicio
de la voluntad o como imperativo, o como decisión y ánimo y disposición para
hacer las cosas. Uno de los dirigentes lo expresa en términos de misión: "la
misión es darte, entregarte". Una dirigente medio señala su facilidad para
44

aprender en la decisión y el ánimo cuando responde "pos que yo tenga
decisión y que me anime a hacer las cosas".

45

El ánimo tiene otra expresión parecida, la disposición. En los dos
términos se alude a la voluntad. En el primer caso, animarse, en el habitus
lingüístico popular, significa atreverse; en el segundo se refiere más a la

43.

E n la entrevista de Agustín es muy frecuente esta afirmación, en la que se destaca la
mezcla de habitus lingüísticos: el popular y el de los agentes externos.

44.

Entrevista de Agustín.

45.

Entrevista de Cristy.
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disponibilidad. Esta última, es expresada como algo que facilita el aprendizaje: "Pues... tal vez la disposición que tengo, ¡porque me lanzo pues! Y como
que en eso sí soy muy entregada, me encanta eso, y me facilita las cosas tal
«

4«

vez .
La voluntad como facilitador del aprendizaje tiene otro sentido, además
de los anteriores, asociado a la fe, entendida como creencia, y al querer como
expresión del interés. Así lo expresa esta respuesta: "la voluntá, la fe, o sea
que el querer aprender...".

47

Encontramos mayor fuerza expresiva en una

dirigente:
Juana: Porque nomás dije, hasta aquí lo hago y hasta aquí lo hago, y lo hago y
hasta ahí. 0 sea, yo me propongo una cosa y no tiene una que sentir rara... el
trabajo es que se sienta uno, decir un hasta aquí, y hasta'quí se hace...
El segundo conjunto de facilitadores del aprendizaje, sin estar desconectados
de la voluntad, aluden a la confianza:
Anita: Pues la confianza que agarro en las personas me facilita preguntarles con
más confianza lo que yo no puedo explicarme yo misma. Agarrar confianza y
preguntar, me siento yo bien porque digo: ah, pues ya le pregunté esto y ya me
contestó.
Una dirigente popular no habla directamente de la confianza sino del hecho
de "no sentir vergüenza"; en la entrevista se asocian los dos términos.

48

La confianza no sólo facilita el aprendizaje sino que también una de sus
condiciones previas, el sentido de aceptación y no experimentar censuras.
Con ello logran expresarse, tener facilidad de palabra y desenvolverse, que
es lo que dice haber aprendido un dirigente medio. Así se puede comprender
mejor su respuesta: "Pues yo creo que el sentirme en confianza".

49

El tercer conjunto, asociado con la voluntad y la confianza, es el gusto.
La gente dice que le ha ayudado a aprender porque le gusta. Este "gusto"

46.

Entrevista de Esther.

47.

Entrevista de Javier.

48.

Entrevista de Ana.

49.

Entrevista de Primitivo.
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también es una señal de distinción porque no a toda la gente "le gusta"
participar en la U C I , por temor, desconfianza o simple apatía larvada en años
de corporativismo. Sin embargo, el gusto que dicen experimentar los entrevistados es una respuesta espontánea, como una dirigente dice: "el que me
gusta, yo creo... el que me gusta todo esto... me ha ayudado mucho..."

50

"Echarle ganas", en el habitúa lingüístico popular, significa 'ponerle
empeño, decisión, voluntad, esfuerzo, energías'. Esto se deriva, en el caso de
una dirigente, del gusto de participaren la lucha social: "¡Pos que me gusta
todo este desmadre [serie]... yo creo que estome gusta, y pos l'echo ganas...".

1

El gusto aparece nuevamente cuando un dirigente afirma estar aprendiendo
a hacer lo que le gusta: "me gusta escucharlos".

2

El cuarto conjunto es la participación en la UCI también como facilitador
del aprendizaje, ya que esta afirmación se repite en los cómo de lo aprendido.
Una entrevistada asocia a la UCI con los agentes externos: "i¡Ah, pos conocerlos a ustedes y estar en la

UCIÜ"

53

y otra señala el genérico "en lo de la

U C I " para referirse a las actividades, tanto las reuniones como las comisiones
y gestiones que realizan. Para otros, la U C I , como facilitador del aprendizaje
54

se asocia a la integración de un equipo con el que se pueden discutir los
aspectos teóricos de las actividades de la organización. Aquí la referencia es
más hacia el equipo de agentes externos que al equipo promotor de base, en
el que se experimenta el contraste con el primero. La ausencia de los agentes
externos refuerza el carácter de facilitador de un aprendizaje que no se ve
cómo obtener de otra manera.

55

El quinto conjunto de facilitadores del aprendizaje relacionado con las
condiciones de vida, es ambiguo, ya que también puede dificultarlo. Por
ejemplo, una dirigente señala como facilitador de aprendizaje el no tener
esposo y que sus hijos no requieren de tanto cuidado:

50.

Entrevista de Carmen.

51.

Entrevista de Esther.

52.

Entrevista de Javier. E n este caso se refiere a los Misioneros del Espíritu Santo. E n otro
momento ha mencionado el gusto por escuchar a la gente y el gusto por "andar en la U C I " .

53.

Entrevista de Esther.

54.

Entrevista de Mary. Este aspecto ya fue citado anteriormente.

55.

Entrevista de Tito.
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Esther: ... yo creo que también me facilita las cosas no tener un esposo [nos
reímos], sí... ¡Ay, sí, gracias a Dios!, en ese aspecto, digo, ¡bendito sea Dios!, que
no hay quien me esté marcando el paso y que me siento libre... y también que
mis hijos no son chiquitos y que los puedo dejar solos, pues, ya tienen quien los
cuide...
Otro dirigente dice que es la "necesidad" lo que lo hace aprender
Javier: L a necesidad, yo creo... Pos, ya te platiqué que yo no tuve escuela y...
como no pude estudiar nunca, pos ora lo quiero sacar, pos de lo que voy viviendo,
o sea, el poder platicar con las personas, pienso yo que es como una preparación,
el poder escuchar también... siento que es como estarme preparando, el poder
escribir ya también siento que es algo bueno, o sea, todo eso es lo que me ha
dado la pauta a seguir aprendiendo.

Hay otro tipo de condiciones materiales, como participar en la UCI de tiempo
completo, lo cual significa recibir un sueldo:
Tito: E n esa etapa de la UCI, el estarde tiempo completo, ¿si?, pos es meterte de
lleno a eso y no como estaba en la otra organización, que era del tiempo que
tenías, atrapa lo que puedas, como que eso es un facilitador que se me dio en
esa etapa...
En cuanto a los dos últimos conjuntos, uno se refiere a los recursos pedagógicos, y el otro, por contraste con todos los anteriores, se centra particular56

mente en las características personales:
Soco: Lo que me ha ayudado es que lloro mucho, y como que trato de que me
den amor, y como que trato de devolverlo, y otra de las cosas es que soy muy
sensible hacia las cosas, y eso ha ayudado, sobre todo que no soy tonta, la
inteligencia la traigo desde chiquita y yo sé que puedo hacer muchas cosas...
Lo que dificulta el aprendizaje
Las dificultades que se enuncian con mayor frecuencia, se refieren a algunas
limitaciones personales, atribuidas por el habitus de los entrevistados más a

56.

Entrevista de Ramoncita.
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carencias o, incluso, a juicios morales y muy poco a las condiciones de vida
en todos sus aspectos, que son especies de capital que se poseen o no se
poseen.
Así como la necesidad fue vista como un facilitador del aprendizaje, la
carencia de una especie de capital, por combinación con otras especies - e l
capital social, por ejemplo—, moviliza a un agente social a adquirir capital
cultural y, de esa manera, aumentar su capital social y político y, por tanto,
también simbólico.
La idea que los entrevistados tienen de sus propias limitaciones como
dificultadores de su aprendizaje es producto de la introyección de una visión
dominante del espacio social y de la distribución de las diversas posiciones
sociales. Si ellos se encuentran en la marginalidad, la razón no está en la
estructuración de los grupos sociales y un esquema de dominación que
margina y relega, sino, en el discurso legítimo, la razón es que no se esforzaron
lo suficiente para pasar por la escuela y adquirir las aptitudes necesarias para
acceder a otro tipo de bienes.
La interacción con los agentes externos puede ser un vehículo que desata
esta conciencia por pura comparación de habitus de clase asociados al habitus
del que viene de fuera: éste es diferente porque pasó por la escuela, tuvo los
recursos para tener un "modo" diferente de vida. Incluso en el lenguaje hay
una autocensura en la que se encubre un dificultador cuasi estructural que
impide cualquier aprendizaje. Así, cuando un dirigente popular responde que la principal dificultad para aprender es "a veces el tiempo", nos
57

encontramos frente a la dramática situación de quien usa la palabra tiempo
porque le resulta más suave que la palabra dinero o la palabra trabajo. En
otra ocasión, el relato mitiga los dificultadores es otro cuando en realidad hay
una condición social tan elemental como dedicar tiempo al trabajo remunerado:
Esther: A veces, que no tengo tiempo suficiente por mi trabajo... porque ahí está
la otra chingadera, por una parte tengo libertad pero, por otra, pos tengo el
compromiso de ser jefe de familia... y que le tengo que dedicar tiempo al trabajo...
para la familia... y a veces digo: ¡ay, por qué no tengo un esposo pa'que me
mantenga! [serie]...

57.
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Una circunstancia parecida vive otro dirigente popular, también jefe de
familia:
Javier: Bueno, pos el económico... cuando yo empecé a estudiar computación
ahí e n l a UCI, ya no pude seguir estudiando porque tenía que trabajar más...

Una limitación que se menciona es no recordar los nombres de las personas,
sobre todo los de los funcionarios públicos con los que se gestiona. Esta
apreciación tan puntual no sería relevante si no fuera porque la entrevistada
la asocia con dificultades de aprendizaje durante su juventud. Otra limita58

ción personal es "ser avorazada", aunque es algo ambiguo, pues la entrevistada lo plantea también como característica positiva:
A n a : E s t e , lo avorazada que soy es también como u n a limitación que tengo,
porque como me avorazo, lo primero que quiero lo hago o digo... Mira, yo creo
que no sé cómo ponerle, lo que yo te digo de avorazada, porque eso de avorazada
me ha servido también, mira, por ejemplo, cuando fui con C o i o s i o ,

59

¡ay tan guapo

el señor!, q u e nadie se animaba a arrimársele, y que me le arrimo y le d i s u
periodiquito y que lo lee y que lo empieza a hojear, y bueno yo fui l a primera que
lo saludé y le d i j e : espérese que aquí viene mi equipo. Y se esperó, o s e a , eso
que d i c e n m u c h a gente, y entre otros tú, que lo mandón que se me quite, pero,
mira, le d i j e : ¡espérese! Y se esperó...

Uno de los dificultadores del aprendizaje de este conjunto de limitaciones
personales alude al carácter, este término equívoco y difuso que los agentes
sociales suelen asociar a la representación que se hacen de su manera de ser,
de su genio o de algunos rasgos de su personalidad. A lo largo de la entrevista,
una dirigente popular se refiere continuamente a su carácter como contradictoria o que dice las cosas al revés de lo que quiere decir, pero señala ahí una
dificultad para aprender, así como una evaluación de su capacidad: "Posiblemente sea mi carácter o no sea mi carácter, orita no estoy muy segura... pos
yo creo que mi capacidad, tan cortita..."

60

58.

Entrevista de Anita.

59.

Luis Donaldo Coiosio Murrieta, ex candidato presidencial por el Partido Revolucionario
Institucional ( P R I ) , que fue asesinado.

60.

Entrevista de Carmen.
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Cuando alguno de los entrevistados señala la salud como dificultad para
su aprendizaje, es necesario ubicar este dato en el contexto de su trayectoria
y en la entrevista, en particular cuando ha narrado la experiencia de los
resultados de un estrés que le complicó la vida. En ese contexto, se "comprende" la salud como una dificultad para aprender.

61

Otro dificultador del aprendizaje es la inseguridad que experimentan en
situaciones oficiales y en la relación con la demás gente. Esto lo expresa de
manera sencilla un dirigente medio que alude incluso a la "falta de roce".

62

A l principio señalamos que entre los dificultadores aparecen lo mismo
limitaciones personales que juicios morales. Es el caso de una dirigente
popular que menciona como dificultadores de su aprendizaje tanto un juicio
moral de sí misma como un término psicológico, que sólo se entiende en el
contexto de toda su entrevista:
Soco: Bueno, uno de los obstáculos que al principio yo tuve fue mi niña
c a p r i c h o s a de decir: ¿por qué yo, por qué siempre yo tengo q u e h a c e r l o ? , ¿por
qué yo tengo que sacar adelante? 0 s e a , el egoísmo mío de d e c i r : por qué tengo
que madurar yo y no el otro, ¿no? E s o fue u n a dificultad muy grande porque
mientras no rompía con el egoísmo, yo no veía más allá de mí y de m i s c u a l i d a d e s
sino nada más veía los defectos de todos y eso fue el aprendizaje más de todo,
de conocerte y decir es que ¿por qué yo valgo? Porque yo tengo c u a l i d a d e s , yo
tengo que salir adelante, y no ¿por qué yo lo voy a h a c e r ? , ni que fuera D i o s , ni
que fuera perfecta, sino que y a es otro tipo de mentalidad, de que y a estamos
aquí y q u e tenemos que salir adelante...

Además de las condiciones de vida que supone el escaso capital económico
del que disponen los agentes, hay otras condiciones sociales que dificultan o
impiden que los dirigentes entrevistados sigan aprendiendo. Éstas se refieren
básicamente a la situación que vive la mujer dirigente en su familia y en su
matrimonio. Una dirigente popular lo expresa comparando la diferencia que
se daría si su esposo participara en la U C I , pues tiene compañeros varones en
la organización:

61.

Entrevista de Javier.

62.

Entrevista de Primitivo.
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C a r m e n : ... u n a de las cosas que se me h a dificultado... e n este c a m i n a r y el
aprender más, es el que tu pareja no camine contigo... porque no es igual a que
yo esté platicando, por d e c i r así, con el Agustín q u e entiende todo este rollo y
está dentro y todo, ¿no?
E l que yo le platique las cosas que estoy haciendo y me l a s entiende, a que se
las platiques a Alfonso, que es un apoyo muy grande pero q u e hay momentos e n
que, como él no está metido en esto, ni ha saboreado n a d a de esto, tan rico que
es, pero no lo h a saboreado... bueno, lo ha saboreado, pero e n su manera, ¿no?
Pos yo creo que mi c a p a c i d a d , tan cortita... bueno e s q u e tienes más cosas e n
qué pensar, tienes seis hijos [se ríe], c a d a uno... tienes que pensar cómo le vas
ayudar a uno y cómo le vas ayudar a otro, ¿si? E n t o n c e s , ahí tienes m u c h a
chamba...

Una dirigente medio expresa una dificultad parecida, aunque tiene menos
hijos:
Mary: P u e s u n a de las dificultades muy grandes es mi esposo, que no... yo me
imagino que si él, este... cuando menos pensara un poco igual q u e yo, a l a mejor
se me hubiera hecho más fácil, pero no... pues como d i c e n , ¿edá?, me gusta andar
en el c h i s m e , pero no se pudo... yo sé, para evitarme problemas, yo sé dónde,
cuándo y a qué horas... pero e s . . . como le digo, es algo q u e parece que no, pero
sí... sí lo detiene a uno.

Entre todas las dificultades señaladas por los entrevistados, sólo en un caso
se menciona tanto a los agentes externos como a la misma organización, la
UCI, pero por su ausencia:
E s t h e r : Pos, bueno pues, orita que no he logrado integrarme en u n grupo y estar
fuera de una organización... [Tu salida de l a UCI...] no pos me chingó en ese
aspecto... y luego que te fuiste tú, pos eras el cerebro, pues... E s que después de
ti y a no hubo otro... que h i c i e r a lo que tú... o sea, con Tito no fue lo mismo, pues,
pobrecito, Tito parece que lo traigo [lo dice riendo] entre c e j a y c e j a . . .
Mira, los análisis que tú hacías... e s que eres muy bueno para los análisis, pues,
entre otras cosas, ¿verdá?... y e s a facilidad no l a tiene T i t o . . . E n t o n c e s , Jorge
R o c h a . . . también e s esquemático y es buen analista, el Jorge es bueno, pero
también se fue... E n t o n c e s , pos ya como que no había e n l a UCI...
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Y después, pos los jesuítas estos, pos yo ya no vi que... cómo le hacen y no sé
cómo... si sean buenos o si no... deben de ser buenos, pues...

En esta última apreciación, se confirma cómo la organización social, la UCI
en concreto, es en la práctica una escuela, en especial una escuela de
dirigentes populares. Y como en toda escuela, hay quien aprende y quien
enseña, aun cuando en los procesos de educación popular se tiende a subrayar
que todos aprenden, lo cual es cierto al menos en parte. Nos interesa destacar
el aporte pedagógico de los agentes externos y las condiciones sociales que
favorecen eficazmente ese aprendizaje. La otra parte no sólo no la descartamos
sino que, al quedar explícitamente fuera de la investigación, aparece con
recurrencia en las descripciones que hacen los dirigentes populares sobre la
gente de fuera que trataron y cómo aprendieron en el proceso, en particular,
cuando el de fuera "se hace del Cerro" o "se pone a nivel".

Análisis de la descripción

de los agentes

externos

En este apartado de las entrevistas aparecen nuevos elementos en la percepción que los dirigentes populares tienen de los agentes extemos, en un
contexto en el que se recapitulan los aprendizajes de todo el proceso de
participación en la UCI.
Es interesante la variedad de respuestas, no todas se concentran en
señalar a los agentes extemos como los maestros. En este sentido, una
dirigente medio dice haber aprendido de otra dirigente popular a la que ve
como modelo a seguir, y otra entrevistada menciona a su esposo como uno de
sus maestros.
En esta gama de respuestas encontramos un dirigente que dice haber
aprendido solo, sin maestro alguno; otro afirma que sus maestros fueron toda
la gente, sin precisar, o también los primeros agentes extemos del equipo de
la Sedee y los agentes extemos que actualmente participan en los
trabajos de la UCI.
En el caso de quien señala a otra dirigente como maestra, reproduce el
esquema de otros dirigentes populares que, en su momento, vieron como
ejemplo y modelo a los agentes extemos, por lo que se deduce que la
transferencia del proyecto de agentes profesionales a dirigentes populares se
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puede reproducir por el modelaje de los propios dirigentes populares hacia
los dirigentes medios:
A n i t a : S u valentía de oír las cosas que decía, de C a r m e n Castañeda, como mujer
b i e n , yo me ponía pues e n s u lugar, decía yo: por qué no puedo yo trabajar así
como e l l a , sin miedo, estar enfrente de un funcionario y olvidarme de que él está
de aquel lado del escritorio y yo acá en esta s i l l a . Si pienso por qué no conocí a
la UCI cuando yo e r a más j o v e n ; no conocí un grupo así, para saber participar...
que, con la edad que yo ya ahorita, si hubiera participado desde j o v e n , ya tendría
yo más experiencia, quizás ya pudiera hablar como C a r m e n . E s o es lo que yo h e
llegado a pensar.

La cercanía de la relación de una dirigente medio y una dirigente popular
permite un proceso de enseñanza-aprendizaje, en la marcha y en la UCI, que
favorece este modelaje. En cambio, hay dirigentes que no identifican con este
mismo grado de concreción quiénes fueron sus maestros, aun cuando en la
situación de entrevista esto se va precisando. Así, se va de "toda la gente"
como maestros hasta algunos instrumentos, como los sacerdotes que se ha
tratado, y volver a la generalidad de plantear la figura de Jesús como líder, el
Maestro que concentra todos los ejemplos que conviene imitar.
En otro caso, una de las dirigentes populares menciona a su propio esposo
como uno de sus maestros, dando por supuesto que otros de éstos fueron los
agentes externos de la Sedoc, pero sin precisar características especiales de
ellos.

63

Otro dirigente alude al papel de un agente externo de "abrirles un poco
la mente" y de otros maestros que son estudiantes y realizan un servicio social
a la comunidad, y entre las características explícitas que le ayudan a aprender
se encuentra la sinceridad.

64

Hay una descripción de los agentes externos: por un lado, ayuda mucho
la paciencia que los externos tienen con los dirigentes populares; por el otro,
el lenguaje no siempre es el más adecuado, en especial cuando se explican
situaciones complejas.

63.

Entrevista de Carmen.

64.

Entrevista de Chuy.
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Lo interesante de este balance es que no son sólo las situaciones complejas n i la diversidad de los lenguajes sino que, de fondo, están los intereses
que se expresan en diferentes habitus lingüísticos, y el ejemplo lo ilustra:
Esther: Pos ustedes, ¡todos los agentes externos fueron los maestros!... Bueno,
mira, ¡buenos maestros! Buenos maestros que nos trajeron mucha enseñanza,
que nos ayudaron a ver las cosas con más claridad y a ser aventados... ¡Porque
nos tenían la paciencia del mundo! [lo dice riendo]... Nos explicaban una y otra
vez, hasta que nos quedaba claro... [ríe] muchas veces nomás nos quedábamos
pelando los ojos, yo me acuerdo mucho...
Donde había que aclarar criterios, sobre qué casos atender y que no, en derechos
humanos... Üah, cabrón, cómo patiné sobre lo mismo!! ¿Te acuerdas? Que tú
decías: a ver, ¿qué, cuáles casos hay que atender? Yo decía: pos ¡¡los que
lleguen!! [se ríe] Y tú decías: ¡pues no!, no puedes, no se puede, hay
que clarificar, hay que aclarar criterios, si vamos a... ¿Te acuerdas que hasta me
peleaba contigo cuando dijiste que el asunto de Chelo no era importante? Y te
dije: ¡¿cómo chingados no, David, si la despojaron de su casa, cómo no va'ser
importante?! Pero qué tanto es organizativo eso. Y yo te decía: y si no se organiza
gente, en ese... porque el caso no es importante... ¿la vamos a dejar abanicando,
pues? O sea, a mí se me parte el alma, que alguien necesite ayuda y no dársela...
si lo puedes hacer... Y ahí me cegaba...
Donde se ve con más claridad el conflicto de intereses, es en otro ejemplo, en
el que la relación maestro-alumno choca por diferrir en las apreciaciones:
Esther: ... en la redacción de los oficios... que tú decías: es que esto no es
importante... Y yo pensaba que era importante... Y después tú me explicabas,
por ejemplo: es que si tú pones eso, el objetivo principal lo estás... desvirtuando,
pues, te sales de la línea... cuando trates un asunto, ha de ser ése, para evitar
que el funcionario pues dé vuelta con lo otro y lo importante lo hagan a un lado...
o sea, ser más directo y más concreto...
En este balance, la entrevistada apunta que conviene que los agentes externos
se sigan "poniendo al nivel de nosotros". Es algo más que una "estrategia de
condescendencia", puesto que el trabajo de los agentes externos es caminar
al paso de la gente y con la gente:
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E s t h e r : E n u n principio, y alguna que otra vez después, sacabas palabras como
muy... rebuscadas [se ríe], que yo no les entendía, pero... después te fuiste
poniendo como a l nivel de nosotros... [Al final] ya era s e n c i l l o . . . ya más a nuestra
manera de poder entender... pero oye, cuando hablabas de praxis y que...
coercitivo y que m h , pos sepa la chingada qué será eso...

Una de las características de los agentes extemos, a quienes se ha señalado
como maestros, es la capacidad de escucha. Un dirigente popular que tiene
un especial sentido de la observación -característica de relevancia—, además
la asocia al gusto de participar en la UCI, que lo lleva a hacer lo que disfruta,
como escuchar a la gente:
Javier: Ustedes, a l d e c i r " u s t e d e s " , es D a v i d , J u a n Diego, C e c i , pos todos los que
hemos estado ahí...
D a v i d : Pero, por ejemplo, yo no me acuerdo haberte enseñado a s e r terco... ni
te... enseñado a e s c u c h a r , n i que te haya enseñado a hablar, ni a observar...
Javier: No, pero simplemente tú hablabas cuando tenías la razón y hablabas u n a
cosa muy c l a r a . Y o decía: a h caray, para hablar como D a v i d primero tengo que
oír. Porque yo veo que tú pones m u c h a atención e n lo q u e uno te d i c e y no dices
una cosa así nomás por d e c i r l a ; y también J u a n Diego era igual, e r a muy atento,
m u c h a oreja y c a d a vez que h a b l a b a , pos decía puras cosas que son buenas,
¿verdá? Y e n C e c i , o s e a , que en todos, me fui agarrando, observando cómo se
habla; para poder hablar hay que e s c u c h a r . . . Y luego, pos también, me gusta
mucho estar en la UCI...

En ciertos casos, la misma situación de entrevista hace difícil una descripción
detallada de parte del entrevistado. Esta dificultad tiende a aumentar cuando
el entrevistador coincide con la figura del maestro. En este caso, sin embargo,
lo más valioso es que la percepción apunta al núcleo del habitus del agente
extemo:
J u a n a : ¿Mis principales maestras? ¿Maestras o maestros? Pues nomás hay uno...
Saúl... Porque eres el único que venistes conmigo... ¡¡los otros ni me p e l a n ! !

65.

6 5

Y

" P e l a r " en México es 'tomar en cuenta, hacer caso'.
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nomás de pasadita... Pues lo que me ayuda de ti... ¡es tu modo, Saúl! Es tu modo
de ser... ¡Ay, pos yo no l'entiendo! ¡Pos muy bonito!... No, yo no sé, ¡a mí me
gusta tu modo!... ¡Eso sí! ¡Me da mucho coraje que platiques, eh! [...] con las
otras organizaciones, eh... Sí, pos con los otros grupos, sí, me da mucho coraje...
Es tu modo, es tu modo de ser, tu modo de comportarte, como hablas, todo eso,
todo eso...
Entre los entrevistados, hay quien relaciona estrechamente la enseñanza que
proviene de los agentes externos y la que proviene de la demás gente no como
maestros aislados sino al trabajar unidos y escucharse mutuamente, de donde
surge la comparación y un cierto modelaje entre quien experimenta dificultades de expresión y observa la facilidad de palabra de los agentes.

66

Hay una dirigente medio que ha estado expuesta a la influencia de varios
tipos de agentes externos y, por tanto, a diversas "pedagogías", lo mismo de
instituciones de educación popular, como la Sedoc o el IMDEC, que a la
actividad de religiosos como otros jesuitas o los Misioneros del Espíritu Santo:
David: De todos los que han pasado por aquí, ¿qué es lo que más te ha gustado
de ellos, en su manera de enseñarles?
Ramoncita: Pues todos, cada uno en su estilo enseña cosas muy interesantes,
diferentes, pero todo es muy interesante... En especial eso de los derechos
humanos me gustó mucho... A mí me gusta más por el coraje que siente uno
67

para defenderse y defender a los demás, eso fue lo que me gustó...
Este último comentario nos hace percibir una disposición pedagógica radical,
un sentimiento profundo como es el coraje, la indignación ética, como la
llamarían los teólogos de la liberación y que, en muchos casos, si no es que
en la mayoría, es el punto de partida de un proceso de toma de conciencia,
de organización y de lucha social que implica el desarrollo de varios y
complejos aprendizajes.
En el caso de la dirigente que ha insistido en los procesos de autoestima
como la manera en que ha ido adquiriendo conocimientos, la pregunta por sus

66.

Entrevista de Primitivo.

67.

"Coraje" en México significa 'enojo, indignación'.
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maestros fue cambiada por la de describir el papel de los asesores en todo lo
que aprendió. Su respuesta precisa esa característica ya señalada en otros
momentos: la escucha atenta, la que posibilita la comprensión:
Soco: Bueno lo que, lo que jugaron los asesores de antes como L i c h a , lo único
que hizo fue e s c u c h a r m e y aunque fue poquito tiempo, después como yo aprendí
a que me e s c u c h a b a n , yo sola me platicaba o buscaba a l a misma gente de aquí,
de mis vecinas para poder platicar porque yo sabía que ahí me desahogaba y ahí
yo me daba fuerzas para seguir adelante.
Y los de hoy, pues n o m e he metido en plan familiar con ellos por e l mismo detalle
que Pepe no puede ver a la UCI con buenos ojos y, este, pero en problemas así
como ahorita que me pasó con Beto han estado muy neutrales y más bien me han
dejado que diga y que me desahogue también y aunque no me d e j e n , yo me dejo.
[,,.] E n realidad para mí, personal, no necesito mucho los asesores, los necesito
más bien para e s c u c h a r , porque cuando yo tengo mis broncas, quien s a c a
adelante soy yo, en ese momento no hay asesor, en ese momento estoy yo con el
problema y lo tengo que sacar adelante.

Análisis de los dirigentes
están aprendiendo
Lo que dicen estar

populares:

y les gustaría

aprender

aprendiendo

Todos los entrevistados, de alguna manera, expresan estar aprendiendo algo;
algunos lo refieren a sus relaciones con la gente, en general, o a los grupos de
base; otros, la mayoría, a su propio proceso como dirigentes populares,
y sólo en

un caso, el aprendizaje se centra en la relación con el agente

externo. En buena medida, estar aprendiendo algo muestra parte del
interés de los dirigentes en participar en la UCI, y en su proceso personal.
Entre los aprendizajes que están realizando, se percibe el interés por
transmitir lo aprendido a más gente:
Agustín: Y o aprendo este... q u i s i e r a comprender a l a gente, como poder este...
enseñarle todo lo que he aprendido, o sea, yo he aprendido mucho y lo que no
puedo es como una inercia, porque es difícil pues...
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En esta línea de la relación hacia la gente, una dirigente popular afirma estar
"conociendo mis gente nueva";

68

sin embargo, no todo es positivo:

Cristy: Estoy aprendiendo a que si yo le tiendo la mano a alguien, no es que yo
me a l c e mucho, pero c a s i siempre me entrego a la gente, limpiamente, así me
entrego a ayudarle, así y veces la gente me da la e s p a l d a , o s e a . . .
Y ahí estoy yo aprendiendo que no debo de esperar yo un bien de esa gente, sino
que yo he aprendido de Dios. Fíjese, me he quedado sola y yo les digo: yo no
estoy sola, yo estoy con Dios porque... de repente... Fíjese, iré, de repente como
que me quedé sola, así sola, sola porque toda la gente me dio la e s p a l d a y de
repente me llegó el refuerzo de otro lado y de repente subí...

En cambio, la mención con más frecuencia acerca de lo que están aprendiendo
se refiere al dirigente popular, aspectos y características propias de un
dirigente o que tienen que ver con el papel de un dirigente, incluyendo
aspectos de la vida familiar:
A n a : Ahorita estoy aprendiendo a hacer mi historia... Me reafirma que el que
n a c e pa'nopal, lo baboso no se le q u i t a . . .
D a v i d : Pero, es que esa comparación es muy negativa ¿no se te h a c e ?
A n a : No, el día que se te quite lo pendejo, ya pa'qué chingaos l u c h a s . . .

Por otro lado, una dirigente medio expresa que mantiene el aprendizaje de la
lucha social de la UCI en sus actividades.

69

Otra dirigente señala estar

aprendiendo a conocerse más:
C a r m e n : ¿Qué estoy aprendiendo? A l a mejor ya es n e c e s i d a d de estar en l a
organización... porque, bueno es que... ¿qué estoy aprendiendo? ¡Sí, cómo que
no estoy aprendiendo! M i r a , estoy aprendiendo más a conocerme, con los
retiros... yo creo que es una cosa muy importante para mí, para saber manejar
los conflictos que surgen, ¿no? A saber manejar los conflictos familiares, yo creo
que si no estuviera en l a UCI, no sabría... Hablándolos, comentándolos, platicándolos... más que nada eso...

68.

Entrevista de Carmen.

69.

Entrevista de Anita.
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Otro dirigente popular subraya su disposición hacia las diversas actividades
y hacia la demás gente con un calificativo al que llama "paciencia":
Javier: A tener p a c i e n c i a . . . no es lo mismo a ser terco, a tener p a c i e n c i a . . . ¿Verdá
que no es lo mismo? [No, no es lo mismo.]... o s e a , que cuando uno es terco,
uno d i c e : tengo que estar ahí, tengo que estar ahí. Y cuando uno tiene p a c i e n c i a ,
d i c e : pa'llá voy, pa'llá voy...
Sí, es que en la terquedad, es que ahí tengo que estar y ahí tengo... y ya cuando
uno tiene más, ahí voy a la UCI y no digo: tengo que e s t a r a las cuatro, tengo que...
¡no!, ya voy pa'llá, ya con p a c i e n c i a , porque ya se va dando... m e voy dando
cuenta yo, pues, de que el camión puede chocar y donde choque el camión, puede
darme el chingadazo a mí, por eso ya pa'llá voy, no sé si llegue...

Así como unos dirigentes populares dicen estar aprendiendo, hay dos que
dicen "estar encharcados", o "me siento estancada". Su posición respecto de
la U C I , en un caso, es la de estar fuera de la organización y, en otro, aun
de manera marginal, sigue participando, pero con poca información:
E s t h e r : Me siento e s t a n c a d a . . . Me siento como que no estoy aprendiendo pues,
estoy como pescando nomás lo que pueda... A h , pos te estoy diciendo que el que
por sí solo se aconseja, a un burro se asemeja... Como sola me doy c u e r d a , digo:
cabrón, voy a caer en un error aquí... [se ríe]... ¡¡Necesito retroalimentaciónü

En la otra situación, una dirigente medio plantea la necesidad de mayor
información, mejor comunicación y que la tomen en cuenta otros dirigentes
populares:
R a m o n c i t a : Y o siento que ya me'ncharqué, ora sí... pos orita ya nada más lo puro
de las CEB, que eso sí, más o menos, pero ya de la l u c h a y todo eso de los derechos
humanos, pos ya no, estoy e n c h a r c a d a . . . Porque no tengo comunicación, ey, a
eso se debe...

Sólo una entrevistada expresa estar aprendiendo a manejar el conflicto con el
agente externo:
Soco: L o que estoy aprendiendo es que no todos los jesuítas son los mismos, que
a mí me provoca m u c h a decepción, porque para mí, yo tengo una idea de jesuíta,
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del que escucha, que tienen una vocación de escuchar, de comprender, de darte
un consejo, pero no de destruirte.
Entonces, cuando yo ahorita estoy manejando, ya son jesuítas diferentes, a mí
me duele, porque para mí, los jesuitas eran todos, es como si los Misioneros del
Espíritu Santo de un de repente empiezo a detectar uno que no tenga vocación,
entonces a mí me va a destruir que venga a conversar conmigo, en vez de
ayudarme; yo también voy a decir es que los del Espíritu Santo son diferentes.
Pero a mí, como persona, no me gustaría tanto así, y que lo estoy aprendiendo,
es doloroso, pero lo estoy aprendiendo, de que son personas diferentes, de que
unos tienen más vocación que otros, que unos tienen más agresividad que otros,
pero para mi persona, no me gusta, porque tú tienes muchas broncas en tu casa,
muchas cosas en familia, y todavía batallar con un jesuíta, se me hace a mí que
dices, por ejemplo yo.
Yo me agarro del jesuíta para descansar, para hablar, para relegarme donde
agarre ese jesuíta, y luego ese jesuíta me lo revierte para dañarme, sabiendo mis
carencias, entonces ahí sí, a mí se me hace cruel, pero que es un aprendizaje, yo
dije: si eso es lo que me hace falta, que me haga un poquito cabrona, como dicen,
cabrona, porque a veces me paso de buena gente, y yo creo que sí me hace falta,
por algo está ocurriendo esta situación, de que tengo que enseñarme a discernir
un poquito más.
De este "estar aprendiendo" en el desarrollo del conflicto con un agente
externo, lo más relevante es la fina percepción de una dirigente popular que
muestra, en vivo y en plena actividad, que las relaciones entre dirigentes
populares y agentes externos son, en buena medida, juegos de poder. En este
"estar aprendiendo", el habitus popular de esta dirigente logra percibir,
incluso, si el agente externo tiene vocación religiosa o no. Cuando muchos
70

externos consideran que algunos aspectos de su estilo de vida no resultan
importantes para los dirigentes populares y su proceso de aprendizaje cometen
un gravísimo error de apreciación.

70.

l a entrevista con Soco termina el 19 de marzo de 1996. Hay una carta de informe de la
situación conflictiva al superior religioso de parte del investigador y, días después, el
agente externo pide su cambio de la U C I . Algunos meses después, hacia junio, pide su
salida de la Compañía de Jesús. ¿Qué hay en el habitus popular que logra percibir estas
situaciones, aun cuando hay errores de apreciación?
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aprender

Los entrevistados han venido haciendo una reflexión sobre lo aprendido en el
largo proceso de lucha organizativa en la UCI, cómo lo han aprendido, quiénes
han sido sus maestros y lo que dicen estar aprendiendo. Todo esto configura
el interés y la ilusión como actitudes y talantes pedagógicos de los dirigentes
populares. Pero hay otro rasgo más, su respuesta a la pregunta sobre lo que
les gustaría aprender. Tal como lo expresó uno de los dirigentes populares:
"quisiera comprender a la gente, poder enseñarle todo lo que he aprendido".

71

La ilusión de una dirigente medio es saber conducir un grupo:
Anita: Me gustaría saber c o n d u c i r así un grupo, que yo pudiera enseñarles lo
que yo aprendí en l a UCI o quisiera aprender más antes d e poder agarrar un grupo,
pero sí, mis anhelos h a n sido siempre poder formar u n grupo y entender qué es
lo que yo les debo de enseñar. Nada menos que yo me desanimo, porque yo veo
que aquí e n l a colonia como que no les gusta trabajar.

Esa misma dirigente expresa su inquietud por aprender a manejar sus
sentimientos:
A n a : Y o pienso que me faltan muchas cosas por saber, por aprender, me gustaría,
este, saber los momentos de l a s gentes... Por ejemplo, cuando te digo u n a cosa,
no lastimarte, pero, pos, necesitaría que estuvieran dentro de mí, pa'que vean
cómo se los digo, ¿verdad?, me gustaría aprender a manejar mis sentimientos,
porque no sé si te dijo J a i m e

7 2

que cuando te fuiste y lloré c o n él y no sé qué, y

no debí, no debí, porque no e r a ni la persona...
Todo tergiverso, d i c e s tú; cuando, fíjate, fui, platiqué con él y lloré y ese mismo
rato me fui a l a oficina, porque todavía Tito estaba en l a oficina, le platiqué a
Tito, y Tito y yo nos pusimos a llorar, de lo emotivo q u e había sido el Jaime
conmigo cuando le platiqué y e n " B r o m a s y v e r a s "

7 3

sacó todo el programa y se

lo dedicó a A n a Mondragón y David V e l a s c o . . .

71.

E n t r e v i s t a d e Agustín, c i t a d a anteriormente.

72.

J a i m e García E l i a s , c o m e n t a r i s t a d e R a d i o Metrópoli, m u y c e r c a n o a A n a , q u e l a i d e n t i f i c a
con la UCI.

73.

" E n t r e b r o m a s y v e r a s " , programa radiofónico de J a i m e García E l i a s y E n r i q u e F l o r e s .
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En esta misma línea más personal, de querer aprender en relación con la
demás gente, gente de base o gente de los grupos de barrio, hay quien subraya
la dificultad de manejar el propio carácter y cómo aprender a hablarle a la
gente para no herirla.

74

Hay otro conjunto de aprendizajes que les gustaría adquirir y que tiene
relación con su papel como dirigentes populares. En la mayoría de los casos
tiene que ver con su necesidad de abrir horizontes, de saber hacia dónde van
las luchas sociales en el país:
A n a : Quiero aprender las armas pa'batirme c o n , este, con Marcos... Quiero
aprender a manejar las armas pa'irme con Marcos... Quiero seguir aprendiendo
todo lo que se relacione con l a l u c h a s o c i a l , y aunque yo no estoy muy r i c a , come
de seguirme relacionando con l a gente que ni ata ni desata, quiero aprender poi
dónde d a r l e . . .

A otra dirigente popular las negociaciones con funcionarios públicos le exigen
aprender a elaborar propuestas concretas:
C a r m e n : P u e s mira, me gustaría aprender, en el trabajo de l a organización, el
hacer planteamientos, sugerencias... De tipo de trabajo, en el momento de que
sugieres algo y te rebota la pelotita, qué haces ahí, yo no sé qué h a c e r . . . entonces,
es aprender a saber plantear, o h a c e r lo que vas a plantear es algo que puedas
h a c e r , a nivel grupo. Y o creo que ya me brinqué... A mí me gustaría aprender,
no n a d a más a s a b e d e s hablar a la gente y decirles lo... cómo solucionar el
problema, pues, no nada más eso me gustaría, sino que me gustaría también
enseñades otras cosas... Por d e c i r así, lo de derechos humanos, lo de conflictos
familiares, cómo solucionar un conflicto familiar, me gustaría aprender eso...
porque, ponle... te pones como ejemplo y, es que no eres un ejemplo así como
muy, que digamos, voy a poner este ejemplo, pos no, pero sí me gustaría, por todo
lo que estás viendo, que se está viviendo a tu alrededor, a mí me duele mucho
eso...
A mí me gustaría aprender a leer, saber leer un libro, que no nomás te lo leas de
perico, a mí me da mucho miedo... yo creo que esto no va'hí, pero lo estoy
sintiendo... o sea, necesidad, por d e c i r ahorita, por lo de aprender y demás, y yo

74.
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creo que es uno de los intereses de que quieras aprender, el que me d a miedo
quedarme sola, a i s l a d a , yo no sé de dónde viene ese miedo, pero me da
miedo, de d e c i r : yo quiero aprender, pero tengo miedo de quedarme sola... con
mi familia, quedarme en un círculo así... donde yo le dé vueltas y vueltas, como
que no haya más visión, como que no tenga más visión, como que no haya un
campo más donde yo estar, donde yo servir. U n a s ocasiones he d i c h o : es que
tengo un corazón bien grandototote y que a veces no hayas dónde echarlo... [nos
reímos].

Esta misma necesidad de aprender a ampliar la visión aparece en otra
dirigente desde su posición de estar fuera de la UCI:
E s t h e r : Mira, me gustaría... seguir e n un grupo donde se hagan análisis, donde
se hable del problema del país, del problema de C h i a p a s , de todo eso... la
estrategia política yo creo, pienso, que es indispensable... Y la línea política...
Allí digo, c h i n , dónde me puedo meter para poder... no desconectarme ni
atrasarme, pues, avanzar en esas cosas... Sí, a mí, orita esa es mi n e c e s i d a d más
urgente...

Una de las habilidades más elementales que ha ido apareciendo como parte
de lo aprendido es el hecho simple de "hablar". Este aprender a hablar, a
desenvolverse, está orientado a las situaciones oficiales, a la mayor capacidad
de negociación, la cual queda expresada en ese aprendizaje elemental como
es el saber hablar. Un dirigente medio lo expresa en términos de "tener
facilidad de palabra".

75

En forma muy parecida se expresa otra dirigente medio, quien considera
que saber hablar es una cualidad necesaria para relevar al dirigente de su
colonia:
R a m o n c i t a : ... A mí me gusta mucho eso de la UCI, me gusta también mucho,
porque también es otro, también se necesita ahí mucho coraje para trabajar...
Pues aprender hablar, a saber, porque vamos a las comisiones y el único que
habla es don Javier, nosotros todavía no... Saber poderme enfrentar a los
funcionarios y plantearles los problemas y todo... yo todavía en eso, todavía no...

75.

Entrevista de Primitivo.
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Tengo poca experiencia, todavía no... Ey, pos sí, acompañar, pero nada más
acompañar, pues sí, que le saludan a una, y que uno dice una que otra cosa, pero
ya como don Javier, de lleno que llega y expone el problema y le dicen y él
contesta todo, todavía no...
Y de hecho yo pienso: ay, el hermano algún día no podrá venir y nos vamos a
estancar. Hace falta, porque cuántas veces él dice que está muy cansado o que
tiene trabajo, y si él tiene trabajo y él dice no voy, se para la comisión, porque
no, pos, no va don Javier, yo tampoco voy, no pos yo tampoco, y cuánto me gustaría
poder representarlo o poder hacer eso que él hace...
Porque ese paso yo no lo he dado, porque a mí siempre se me ha hecho muy
difícil eso de la UCI. Me gusta, sí, no digo que no, y participo, pero se me hace
muy difícil... porque hay que enfrentarse con gente muy catrina... por eso decía
que se me hace mucho más fácil las CEB, y en eso me desenvuelvo muy bien,
¿edá?, pero ya lo de la lucha popular, como que eso ya se me hace más difícil y
es el reto que yo me he fijado, por entre más difícil, más quiero entrar en él, o
sea que no porque sea difícil, yo digo no, yo ahí no, no, me gusta y quiero, sí,
quiero desenvolverme en eso...
Esta expresión de querer aprender, de seguir en la lucha social por más difícil
que sea, supone de fondo una ilusión y un interés de un agente social, dirigente
medio en la U C I y animadora de una C E B ,

que ha ido tomando

conciencia "en la marcha", en la lucha misma, y esas simples palabras
tienen una larga trayectoria cuyo capital es más una cultura rural, enraizada
muy hondamente en el sentido de la solidaridad y, por contraste, sin capital
escolar, como vimos en el capítulo 8.
Análisis del "efecto entrevista"

76

como

aprendizaje

Si "todo es enseñanza", como dice una dirigente popular, la situación de
entrevista es también un aprendizaje, aun cuando no todos los entrevistados
lo hicieron explícito. En este apartado, sólo recuperamos las evaluaciones que
hicieron al final de las entrevistas, particularmente en los aspectos que los

76.

E n este acápi te tomamos muy en cuenta lo que expresamos en la segunda parte, " E l modus
operandi de la sociología de Pierre Bourdieu", particularmente en el capítulo 4, "Relación
de la investigación".
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mismos entrevistados subrayan como aprendizaje, o bien como "toma de
conciencia".
Se agruparon las respuestas en cuatro bloques. Uno que se refiere al
habitus lingüístico de los entrevistados, o bien para destacar el interés
expresivo, o bien para señalar la entrevista misma como un ejercicio de
expresión o, incluso, para expresar los efectos de censura que este mercado
peculiar produjo en algunos. Otro bloque se refiere al ejercicio de "tomar
conciencia", señalado explícitamente por algunos entrevistados, ya que en el
proceso de la investigación se fueron dando cuenta de situaciones que no
habían considerado antes. El tercer bloque tiene como eje de referencia la
retroalimentación del investigador hacia los entrevistados, como demanda
explícita, pero también, por la dinámica de la entrevista, fue, de hecho, una
retroalimentación para el entrevistado. El cuarto bloque se refiere a una
especie de reforzamiento o confirmación de los entrevistados, como efecto de
la entrevista.
La entrevista

como ejercicio de expresión

Una dirigente medio, al final de la entrevista, comparte con el investigador
su experiencia en casa de su patrona, donde realiza trabajo doméstico, en
cuanto se enteraron que iban a participar miembros de la UCI en un reportaje
radiofónico. Conviene destacar varios elementos de esta narración. En primer
lugar, se da cuenta de un intercambio lingüístico que es prácticamente un
intercambio entre agentes sociales portadores de estructuras sociales, no son
sólo diversos habitus lingüísticos sino también habitus de clase, en un sencillo
-^aparentemente— diálogo entre la patrona y su empleada. En la narración se
expresa otro tipo de intercambio lingüístico entre el reportero radiofónico y
la dirigente de la UCI en el que además existe un intercambio de visiones
de la realidad; mientras uno sólo ve "perros y más perros", la dirigente ve
calles en mal estado y sin servicios públicos.
La situación de la dirigente de estar en su trabajo y no en la comisión de
la UCI implica un conflicto interno en el que aparece su interés por participar
en la organización, al mismo tiempo que las condiciones de vida la obligan a
trabajar, por tener a su esposo enfermo. Otro aspecto es el "orgullo U C I " que
muestra frente a su patrona al ir reconociendo en la transmisión radiofónica
las voces de sus compañeros, y la reacción de sorpresa y admiración de ésta.
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Esta breve narración comprende mucho de lo que la dirigente fue
expresando a lo largo de la entrevista; es una reflexión que hace al final. La
narración, como podemos observar, se sale de la entrevista y es más bien algo
que ella quiere decir. En eso consiste el interés expresivo.

77

El interés expresivo no siempre tiene la ocasión para manifestarse. De
ahí que la situación de entrevista tienda a favorecerlo, por estrategias de
condescendencia que utilice el investigador o por la relación de familiaridad
que acorta las distancias sociales y disminuye la posibilidad de violencia
simbólica como efecto de la distancia cultural:
C a r m e n : C a n s a d a , e n la manera de... de que si hubiera sido con alguien más tal
vez no me hubiera sentido así, tan c a n s a d a , ¿no? Porque e s c o n m u c h a s
emociones, y es u n c a n s a n c i o bueno que me queda, pero por l a s emociones, yo
siento q u e me'mocioné muchísimo... No veo que se me haya removido algo...
m a l . . . o que no hubiera querido, ¿no? Y o creo que todo lo q u e se me removió
fueron sentimientos buenos... pos duele y l a emoción... es m u c h a , pues, ¿no? Y
mi trabajo siempre h a sido ése, expresar...

La situación de entrevista facilita la expresión, por ejemplo, alguien señala
que "pudo platicar":
E s t h e r : ¡Importante!... Porque h e podido platicar, a l menos s a c a r . . . pos cosas q u e
son importantes para mí, y cosas que no las había considerado m u c h o . . . y las
volví a retomar, y H a y , si vieras lo q u e estás haciendo orita q u e ni c a s o me
haces!!...

La situación de entrevista es un peculiar mercado lingüístico y, como en todo
mercado, produce un efecto de censura, en buena medida provocado por las
diversas distancias que separan al investigador del entrevistado. Este efecto
de censura se manifiesta como dificultad para la expresión:

77.
78.

Agregado explícito de la entrevista de Anita; es un mensaje para el investigador.
E l investigador comete uno de los errores que Bourdieu advierte: evitar cualquier
movimiento corporal o incluso de la mirada, en los que el entrevistado perciba desinterés
o falta de atención. E l error se comete y la entrevistada lo señala.
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R a m o n c i t a : Pues me he sentido muy torpe, porque no sé n i expresarme ni sé
hablar... P u e s nada más me ayuda pos en que he ido recordando, así muchas
cosas, muchos puntos... Q u e muchas cosas no sé contestarlas y que me siento
mortificada porque no sé hablar, no me sé expresar. B u e n o , yo hablo como Dios
me d a entender...
Y o también le agradezco mucho, pues que, yo no soy n a d a , ni sé hablar ni nada
y usté pos se tomó la molestia de venir hablar conmigo, le agradezco m u c h o . . .

El efecto de censura es mayor en referencia al conflicto más grave de la U C I :
Tito: Se dio en la entrevista lo que tenía que comentar con respecto a la cuestión
de lo que pasó, pues así, que fue mi versión, ¿sí?, para que tú lo supieras y vieras...
ir recreando l a misma historia de la UCI junto con este proceso y, bueno, h a c i a
dónde l a UCI va a ir caminando... Pudieran ser algunas cosas como incómodas,
que de repente, el tocar algo, en este c a s o , así como que de repente me sentía
incómodo podértelo manejar...

ha entrevista como toma de conciencia
Explícitamente hay algunos que expresan cómo la entrevista les permitió
darse cuenta, tomar conciencia. Fuera de las entrevistas, en comentarios y
conversaciones informales con el investigador, fue el aspecto que más se daba.
Incluso, es ocasión para desarrollar un juego de oposiciones entre los actuales
agentes externos y el investigador, pues el efecto de toma de conciencia que
genera la entrevista refuerza el impulso de los dirigentes populares de la UCI
hacia una mayor autogestión y mayor autonomía respecto de la gente que viene
de fuera.
Durante la entrevista una dirigente toma conciencia de valores familiares:

C a r m e n : E s un trabajo pesado, muy rico, porque r e c u e r d a s lo que ya viviste, lo
que ya caminaste... pero descubriendo cosas que ni s i q u i e r a te habías fijado... o
no las habías tomado en cuenta, como los valores que le das a tu familia, a tú
esposo...

El proceso de toma de conciencia que genera la situación de entrevista, parte
del hecho de que provoca que la gente haga memoria:
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Esther: Porque me volví acordar de muchas cosas, saqué muchas cosas que tenía
como en el fondo... recordé como todo eso, desde que... todo ese proceso de
lucha... desde que empezamos a luchar en el Cerro del 4 por todas las broncas...
y también porque recordé cosas muy buenas, otras dolorosas, pero que al fin y
al cabo todo es enseñanza...
L a entrevista

como

retroalimentación

Otro de los efectos de la situación de entrevista es la expectativa de que la
investigación retroalimente a los dirigentes populares para visualizar su
futuro. Una de las dirigentes lo dice:
Carmen: A mí me gustaría que tú dijeras: eras así, o yo te veía así, antes y ahoy,
en estos momentos, yo te veo así... o sea, a mí me ayudaría eso, pero te digo, me
doy cuenta... pero a veces hace falta, como cuando Alfonso te dice: H a y , qué
buena te quedó la comida!! Yo sé que me quedó buena... pero qué tal cuando, si
alguien te dice, que aunque yo sepa que está muy rica, muy buena, pero
ese alguien a quien tú quieres mucho, estás viviendo... no digo por él, pues,
porque estás viviendo por todos... pero que te reconozca, te diga: te quedó muy
buena la comida... aunque yo sepa que he caminado y que he aprendido, pero
yo sé que no soy la misma Carmen de antesLa retroalimentación precisa que pide esta dirigente apunta al aspecto global
de la persona; y llama la atención su conciencia de ser diferente. Por tanto,
se trata de una retroalimentación que le confirma su conciencia de ser
diferente. Aquí aparece no sólo un sentido agudo de la aceptabilidad sino un
sentido de la plausibilidad. En cambio, otra expectativa de retroalimentación
se dirige más al juicio y valoración de la actuación de la dirigente que quedó
al margen de la UCI:
Esther: Bueno, yo estoy pensando en una, que espero que cuando saques todo,
todas tus conclusiones, me pases una copia... [se ríe]... quiero ver cómo lo ves
tú. 0 sea, qué idea tienes tú de todo esto que fuiste el pilar principal en todo
esto...
David: Aunque es posible que tu interés no sea el mismo interés mío...
Esther: ¡¡Quién sabe!!
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David: Porque el interés mío es... poder tener la versión de ustedes sobre la
relación que tuvimos un agente externo o varios agentes externos con los
dirigentes populares y cómo de esa relación surge una organización popular... A
la mejor a tí te interesa más bien otra cosa...
Esther: Pos lo que pasa es que como traigo tan metida mi bronca, y todo eso,
quiero ver cuál fue mi papel, así desde tu punto de vista. ¿Cómo te diré?... que
si estuvo mal, que si no estuvo mal... no sé, todo lo que yo hice... ¡¡¡Pos p'a
cambiar lo que esté mal hecho!!! [nos reímos]... Y lo que esté bien hecho, echarle
ganas... [reímos]...
Otro aspecto de la retroalimentación es la expectativa de análisis político:

79

Tito: Más que para profundizar, que des, más que para ti, sería para acá, para
nosotros, que después de haber terminado tus entrevistas pudieras como darnos
una visión de conjunto, de cómo viste tú que nos pudiera ayudar a nosotros y más
hacia el futuro, pues, porque muchas cosas fueron hacia atrás, ¿si?, hacia la
historia, pero más por dónde, con esa historia, por dónde crees tú que puede
caminar esto...
La entrevista como reforzamiento
Bourdieu señala la importancia de una comunicación no violenta y, como
condiciones, la escucha activa y metódica, hasta el punto de convertir la
situación de entrevista en un ejercicio espiritual mediante el que se hace
posible la exposición del punto de vista del entrevistado, sin ejercer la
violencia simbólica propia de un mercado donde las disimetrías sociales y
culturales no quedan reducidas por estrategias de condescendencia.
Lo hayamos logrado o no, dos entrevistados aluden expresamente a la
sensación de sentirse importantes, de experimentar felicidad:
Javier: Bueno, esta entrevista, a mí me hace sentir importante... Pos porque casi
nunca... bueno, sí me han entrevistado muchos, ¿verdá? Pero no, ¿cómo te quería
decir?, no tantos días... Una entrevista y ya, o dos cuando mucho, y orita ya

79.

E n el proceso de la investigación, el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de
Antropología Social ( C I E S A S ) , a través de Jorge Alonso, invita al investigador a participar
en otra investigación colectiva sobre " L a democracia de los de abajo, en Jalisco" que
apareció publicada en mayo de 1996. Ahí aparecen algunos elementos de esta retroalimentación. La copia del artículo se entregó a los entrevistados.
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tenemos, ¿qué?, con ésta, cuatro días, ¿edá?... Por eso que, digo: Hay caray, sí
soy importante!! O sea, que me hace sentir así como, pos feliz pues, ¿verdá?

Una dirigente, a quien la entrevista le hace recordar su relación con los
asesores de antes, destaca el hecho de haber sido escuchada:
Soco: B u e n o , m i r a , yo digo que de un principio que empezaste l a entrevista, a
mí se me hizo muy bueno, pero no sabía qué tenía que d e c i r ni cómo iba a salir
todo esto, qué tan rico iba a ser para mí recordar y valorar todo lo que he hecho,
¿no? Y ahorita ya ves, ya nos acabamos un cásete y ya nos acabamos otro y no
terminamos, porque mi vida no se ha terminado, entonces n u n c a vamos a
terminar, porque yo siempre voy a seguir aprendiendo, siempre va a haber cosas
n u e v a s . B i e n me dijiste tú: ¿por qué no escribes un libro?, ¿no? Pero tampoco
acabaría de escribir, hasta que me muriera, ¿no? Y o creo para mí la valoración
de esta entrevista es lo que yo tenía antes, con los asesores de antes, que me
valoraban; esta entrevista me está valorando mi madurez a'hoy, y se me h a c e
pues muy valioso todo esto... ¡Ay!, me deja así con sensación de... ¡¡qué padre,
qué chingona soy!!

Esta última frase, en el contexto de la trayectoria de esa dirigente popular,
puede valer por sí misma como síntesis del capital cultural que ha logrado
acumular la UCI y sus principales dirigentes. Un análisis más detallado sobre
otras especies de capital acumuladas por la UCI lo veremos en los siguientes
apartados.

Análisis del volumen de capital cultural incorporado
A diferencia de otros análisis del capital cultural, en este acápite tratamos de
destacar todos los aspectos que los entrevistados refieren a una de las formas
más ocultas de transmisión cultural y que Bourdieu llama "capital cultural
incorporado", un capital hecho cuerpo, disposiciones duraderas en el orga80

nismo y que los dirigentes entrevistados han señalado en torno a su "crecimiento personal" y autoestima o, por el contrario, a la situación física y
material de sus colonias, como experimentar la necesidad, sentir y vivir un
problema.

80.

Para este concepto, cfr. primera parte, capítulo 2 en "Realidad de las diferentes especies
de capital".

550

CAPITULO

10. ANÁLISIS DE DIVERSOS

MERCADOS

Y HABITOS LINGÜÍSTICOS

EN LA EDUCACIÓN

POPULAR

Cuadro 56
Análisis del v o l u m e n d e c a p i t a l c u l t u r a l i n c o r p o r a d o
Dirigente

E n las colonias

E n los dirigentes

E n la

UCI

Quisiera ser como
ellos, saber igual a
ellos para sabernos
defender.

Anita D P medio

¿Escrituras legales?
Mucha gente
preguntaba y no
tenían confianza al
entregar sus
documentos.

Ana

DP

¿Resultados? A la
confianza de la gente
en la organización, eso
hace presión e hizo
mover G B . Hace sentir
satisfacción.

Carmen D P

E n ver las necesidades

A p a r e c e n pocas

y tomar decisiones,

referencias salvo
las que señalan

actuar.
Esther D P

Luego de una buena
lucha en la colonia, me
ha llenado de
satisfacción.

Soy muy firme, me
planto y soy terca
como una muía: me les
quedo viendo, para mí
la cara me marca
cómo va el asunto, en
el puro semblante.

aspectos como el
"acuerpamiento",
el ser un grupo
dirigente más
"compacto"; y,
además, referencias
a la confianza en la
organización, que ya

Javier D P

Juana D P

Satisfacción de hablar
con gente que uno
siente retirada.

Como persona me ha
traído satisfacciones.
A E de hoy: inyectan
juventud.

Apoyo de G B se siente
más seguro y da más
confianza.

Ramoncita D P

Hereda en una hija

medio

propósito de otras
especies de capital

Nos ayudaron mucho
en el puente los
muertitos.

medio

Primitivo D P

ha sido señalado, a

hábil para coordinar y
gestionar.

Soco D P

¿Logros? Los puedes
ver...

Este capital cultural incorporado es, simultáneamente, capital cultural
heredado en la familia y en una posición en el espacio social. A esa forma de
capital corresponden la confianza o la desconfianza, la experiencia de las
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necesidades primarías y las representaciones iniciales de los agentes sociales
acerca de las condiciones materiales del campo en el que surgen.
En el cuadro 56 nos damos una idea del conjunto de las respuestas.
Análisis del volumen de capital religioso

C u a d r o 57
Análisis d e l v o l u m e n d e c a p i t a l r e l i g i o s o
Dirigente
Cristy DP medio

E n las colonias

E n los dirigentes

E n la

uci

Me siento como que estoy a l
servicio de los demás, si yo
veo que se están organizando
y que están luchando p o r
una cosa y ocupan que
alguien los acompañe, yo me
meto, o si alguien tiene algún
problema, que piensan que
yo los puedo a y u d a r , vienen
y me platican...
Sentirme útil, que participo

E s t h e r DP

en algo tan importante, me gustan los movimientos y eso p a r a
mí ha sido muy satisfactorio, dedicarle mi tiempo a esas
cosas, p a r a mi es ¡el sentido de mi v i d a ! Me hace sentir
mucha fortaleza el poder llevar juntos la p a l a b r a de Dios c o n
la lucha popular y eso lo aprendí con ustedes. E l papel de
R i c a r d o (AE) fue devolverme a la fe: Dios nos quÍBO U n t o que
noB dio a s u Hijo p a r a que lo destrozáramos... ¡Eso no lo
entiendo!
J a v i e r DP

Siempre ha sido u n apoyo la

Ser engrane de otros engra¬

gente p a r a mf, el que más

ne* y no estrellas.

No hay referencias
explícitas y no deja de ser

me odia, es un apoyo, viendo

curioso, cuando varios

que yo no quiero odiarlo... L l e v a r l a bien con todos, saber

DP mantienen doble

que el otro se enoja porque anda mal él, tratarlo de que se de

militancia en la UCI y en las

cuenta de que la bronca está en él.

C c b . L a s referencias al
capital religioso, las
encontramos en otras

J u a n a DP

AE = apoyo moral a mi
familia.

Mary DP medio

AE = motivación a insistir y
hablarle a la gente. C o n el
P . D a v i d me sentía orgullosa de d e c i r , lo conozco, ha estado
en mi caBa y en misa explicaba cómo defendernos... S i no
fuera sacerdote, a la mejor no le tendría la misma confianza.

P r i m i t i v o DP

AE = Motivación, en las buenas,

medio

y en las malas hay que tratar de
seguir adelante; no todos van a
vernos con buenos ojos, va
haber gente que nos va a
c r i t i c a r , pero hay que echarle
ganas p a r a salir...

Soco D P

H e aprendido de los golpes de
la vida, sacar lo más bueno que
se pueda, desde niña trataba de
ser la mejor, toda mi vida he
tratado de ser la mejor.
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ANÁLISIS D E L A E S T R U C T U R A D E L C A P I T A L A C U M U L A D O P O R
L A UNIÓN D E C O L O N O S I N D E P E N D I E N T E S

Si el volumen de capital es el "conjunto de recursos y poderes efectivamente
utilizables",

81

la estructura es la manera como se relacionan entre sí las

diferentes especies de capital, generando lo que el propio Bourdieu llama
estructuras patrimoniales, es decir "unas formas diferentes de distribución
82

de su capital global entre las distintas especies de capital". Estas categorías
83

las utiliza el sociólogo francés para reconceptualizar una teoría de las clases
sociales que son clases de vida, clases de condiciones materiales de existencia.
En sentido estricto, no disponemos de la información necesaria para hacer
un análisis riguroso de la estructura del capital acumulado por la UCI. Sin
embargo, el ejercicio de aproximación nos permite dar una idea de eso que
nos veníamos preguntando desde la primera parte: ¿qué especie de capital
genera un proyecto de educación popular?, y, ahora, cuáles son las especies
de capital que más logra acumular la U C I , cuando las condiciones del campo,
en México, no sólo impiden la acumulación de capital económico sino que su
misma carencia implica su eventual desaparición.
Para realizar este ejercicio, el interés expresivo, es decir aquello que a
los entrevistados les interesa expresar, respondiendo o no a la pregunta que
se les hace, nos da una idea, por la frecuencia de las referencias, de las
especies de capital que valoran más y cuáles menos, manteniendo esa
distinción de niveles entre lo que se ha logrado en sus colonias, en ellos
mismos y en la UCI.
Es verdad que en la situación de entrevista se ponen en juego el interés
expresivo del entrevistado en circunstancias en las que, de parte del investigador, se favorece la escucha atenta y metódica, pero también se pone enjuego
su propio interés.
El ejercicio es sólo ilustrativo, no tiene validez alguna, salvo la de
visualizar la estructura de la distribución de las diferentes especies de capital.

81.

Cfr. P. Bourdieu. La distinción. Crítica social del juicio, Altea Taurus/Alfaguara, Madrid,

82.

Ibid, p.114.

83.

Ibid.

1988, p.113.
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Otro aspecto que habría que tener en cuenta es que la clasificación por
especie de capital es realizada por el investigador y no por los entrevistados;
algunas especies de capital quedan disminuidas notablemente -como el caso
del capital religioso— porque las respuestas fueron clasificadas en otra especie
de capital y se evitaron de manera deliberada las repeticiones.
Con todas estas precauciones, consideramos válido el ejercicio sólo
porque nos permite, al menos, una aproximación hipotética a lo que pudiera
ser, en determinadas condiciones, el tipo de capital que puede generar un
proyecto de educación popular como el realizado en la UCI.
Como el propio Bourdieu plantea, mediante el lenguaje del juego, la
estructura del capital es la manera como cada jugador distribuye sus diferentes fichas, de distinto valor, y cómo se relacionan entre ellas, cuáles son sus
cartas maestras, sus triunfos, y cuáles son las de sus oponentes. Esta estructura de capital tiene la importancia de fijar las apuestas, es decir el conjunto
de estrategias que orientan la acción de los agentes sociales.
Las apuestas no son determinadas sólo por los triunfos o cartas maestras
de que disponen los jugadores sino también por las cartas menos fuertes. Sin
embargo, no sólo estos dos aspectos determinan las apuestas sino también la
estructura del capital de los oponentes en el subespacio social y, en ocasiones,
la estructura del capital del conjunto de oponentes de las organizaciones
sociales en todo el espacio social. Esto afecta a las apuestas y el valor que se
asigna a determinadas especies, o la devaluación de otras, en función de
aquellas especies cuyo volumen es mayor en un estado del campo.

Las mayores especies de capital acumulado
por la Unión de Colonos Independientes
Como podemos observar en los anteriores cuadros sintéticos, con mucho
margen destaca la especie de capital político de la U C I , por encima de
cualquier otra especie de capital. Ahí está su riqueza mayor, a la que se le
pueden agregar otras especies, como la del capital cultural y un aspecto
importante del capital económico que se refiere más a la materialización de
los servicios públicos en las colonias donde trabaja la UCI y no tanto representado por una cantidad en los ingresos o en la disposición de recursos.
El capital simbólico aparece muy por abajo de lo que pudiéramos
imaginar, particularmente si comparamos las versiones de los entrevistados,
con el punto de vista que tienen otros educadores populares acerca de la UCI.
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En un rango muy parecido se encuentran las especies de capital lingüístico y de capital incorporado. Las pocas referencias se pueden deber a la
clasificación que realizamos, por lo que muchas respuestas de los dirigentes
populares, al referirse más explícitamente a los aspectos económico o político,
quedaron clasificadas en esas especies. Pero ya hemos señalado que el capital
lingüístico no lo podemos medir en directo, ni como recurso oratorio ni por la
riqueza de vocabulario, sino como el vehículo que realiza otras especies de
capital, como el capital político. Es decir, el volumen de capital político, como
una de las mayores riquezas de la UCI, no hubiera sido posible si no fuera por
la disponibilidad de capital lingüístico utilizado en varias situaciones, como
las reuniones de los grupos de barrio, el acuerdo para definir actividades y su
realización, para la gestión en situación oficial y la denuncia en los medios
de comunicación.
Si desglosamos los volúmenes globales de las especies de capital por
niveles, es decir diferenciando si esas especies se dan más en las colonias o
en los dirigentes populares o en la UCI, nos encontramos de nuevo con el hecho
de que la mayoría de los dirigentes populares constatan que la mayor
especie de capital es el capital político y éste se da con mayor hincapié e
insistencia en la UCI. En el segundo lugar aparece el capital político en las
colonias, pero su referencia es la presencia de la UCI en las colonias; por tanto,
es un capital político que corresponde también a la organización.
En tercer lugar aparece el capital económico en las colonias, en buena
medida por los principales resultados que dicen los entrevistados haber
conseguido en sus colonias. La importancia de esta referencia es que no se
trata de una especie que la UCI haya acumulado sino que es más el resultado
de una gestión cuya inversión corresponde mayoritariamente al gobierno pero
que, en otro tanto, les toca a los colonos pagar dichos servicios. El hecho es
que tales resultados son parte del botín político en disputa con otros grupos
políticos, particularmente del partido oficial y sólo ahora también del PAN,
actual gobernante en el estado y en la zona metropolitana de Guadalajara.
Siguiendo con este ejercicio de desglose de los volúmenes mayores, si
continuamos con el mayor volumen en cada nivel, nos encontramos como
constante, que el capital político es el mayor en los tres niveles: en las
colonias, en los dirigentes populares y en la UCI. Sólo en el segundo lugar
aparecen diferencias y una constante. E l capital económico se da en las
colonias, pero el capital cultural se repite en los dirigentes y en la UCI.
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En los niveles tercero y cuarto se detectan diferenciaciones que es
pertinente subrayar. Mientras que en las colonias aparece el capital cultural
y el lingüístico, en los dirigentes populares está el capital cultural incorporado y el capital religioso. Esta diferencia es importante, en buena medida
por la valoración que han hecho los entrevistados en todo lo que se refiere a
su crecimiento personal, si no es que a un cambio radical en su vida por el
hecho de haber participado en la UCI.
Esta diferencia es todavía más contrastante si la comparamos con los
niveles tercero y cuarto de los capitales acumulados en la organización interna
de la UCI. Ahí aparece el capital económico. Esta contrasta porque no se
trata de un capital acumulado realmente sino que se hacen continuas referencias a la carencia de dicho capital. Se habla mucho de él, pero porque no
se tiene. Lo destacamos en este apartado por la creciente importancia que va
adquiriendo la conciencia de disponer de recursos económicos. Ello afecta
todavía más cuando se revisa el análisis de los volúmenes más pequeños, en
particular en los dirigentes populares.
También llama la atención que el capital simbólico aparezca basta en
cuarto nivel en la UCI, pues, vista desde fuera, es mayor el prestigio y el
reconocimiento de una organización social respetada dentro y fuera de su zona
de influencia; ese prestigio, en los hechos, no corresponde al capital político
del que dicen disponer. Quizá esto se deba a que sólo algunos de los
entrevistados han hecho explícito que es más fuerte el carácter simbólico de
algunos de los dirigentes, que en ocasiones llegan a hablar de sí mismos como
símbolo prestigiado de la UCI, y esta conciencia no es muy generalizada. Por
ello, consideramos que se trata de una especie de capital que no se ha
aprovechado debidamente.

Las menores especies de capital acumulado
por la Unión de Colonos Independientes
Siguiendo la reflexión anterior, es notable que una zona populosa y tan
religiosa aparezca sin referencia alguna el capital religioso de la U C I , al menos
de manera explícita. Hecho que sí hace contraste con esa especie de capital
acumulado en los dirigentes populares, donde aparece incluso como una de
las especies de capital que más han acumulado.
En la misma situación encontramos las referencias al capital cultural
incorporado en la UCI. No hay tanta conciencia del lento proceso de construc556
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ción de la organización social y del "acuerpamiento" que se realiza tanto en
los grupos de barrio como en el grupo dirigente. En cambio, esta conciencia
sí se da respecto del proceso de crecimiento de cada dirigente popular en su
participación en la UCI. Otro tanto se puede afirmar respecto del capital social,
con la variación de que esta especie de capital tampoco aparece como una de
las de mayor volumen en los dirigentes populares. Como veremos más
adelante, el bajo nivel de capital social se debe, entre otros factores, al relativo
aislamiento en el que la UCI ha trabajado la mayor parte del tiempo, por la
poca capacidad de movilización y desplazamiento de sus dirigentes y la falta
de tiempo disponible, pero no coincide con la observación del enorme capital
social que han acumulado los dirigentes, sólo por moverse con mayor conocimiento de la gente de sus colonias, más los contactos hacia fuera con
diversos agentes sociales. Es posible que en su conciencia, los dirigentes
populares valoren más otras especies de capital y menos al capital social.
Por niveles, los menores volúmenes son: el capital religioso, el cultural
incorporado y el simbólico, en las colonias; el económico y el simbólico, el
lingüístico y el social, en los dirigentes populares, y el religioso ni se menciona
en la UCI y escasamente hay referencias tanto del capital cultural incorporado
como del capital social.

L a especie de capital que tiende a dominar
En este apartado sólo cabe llamar la atención sobre la estructura dinámica de
la realidad. Es decir, el análisis que venimos realizando corresponde sólo a
un momento determinado y a la versión de los entrevistados. Esto significa
dos hechos importantes: que la investigación ocurre en un momento determinado, delimitado en el espacio y en el tiempo; y que los entrevistados hacen
memoria y narran su trayectoria individual y en la organización. No describieron la trayectoria de la organización, porque ninguno de los dirigentes
entrevistados abarcó al conjunto y, más bien, se limitó a narrar desde su
posición dentro o fuera de la organización, lo que fue percibiendo.
El análisis de la trayectoria del proceso de acumulación de las diferentes
especies de capital tiene la virtud de rescatar lo que Bourdieu llama "la tasa
de convertibilidad de una especie de capital en otra". Por ejemplo, en un
momento dado, la UCI capitaliza políticamente la reivindicación de los servicios públicos gracias a la movilización, pero sobre todo a la denuncia pública
de la corrupción de los comités de Solidaridad. Y gana una batalla.
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En otro momento, se enfrenta al intento de cooptación de sus principales
dirigentes por parte de agentes federales del programa gubernamental Solidaridad, en el que se ponen en juego todas las especies de capital, hasta
entonces acumuladas, con las carencias del capital que tenía cuando contaba
con un equipo profesional de agentes externos. En esas condiciones, mantiene
un cierto volumen de su capital político y simbólico, que la distingue en contra
de Solidaridad, pero pierde grupos de base y dirigentes populares. Pierde una
batalla.
En una situación más reciente, la UCI se repliega, hace sus planes de
trabajo, se replantea su identidad como organización social, como centro
de apoyo, las posibilidades que tiene como asociación c i v i l , y así toma
conciencia del impacto que tiene la crisis económica generalizada que
amenaza su misma existencia, si no toma las medidas adecuadas.
La importancia que tiene fijar en cada momento el estado del campo y las
diferentes especies de capital que más se disputan se deriva de que organizaciones sociales como la UCI definen sus acciones en función de esta
circunstancia que no puede reducirse a una simpe correlación de fuerzas sólo
local sino que implica la visión del conjunto, en los niveles regional, estatal,
nacional e internacional.
El capital acumulado por la U C I , en especial político y simbólico, permite
visualizar las características de una nueva sociedad civil que se integra por
este tipo de procesos sociales y tiende a romper las inercias históricas de una
cultura corporativa que llegó a anular cualquier expresión de sociedad civil.
El capital acumulado por la UCI no es un capital aislado de otras especies
de capital que hacen surgir otras organizaciones sociales, centros de apoyo
como las organizaciones no gubernamentales

( O N G ) , que

han ido proliferando

en México y constituyen uno de los esfuerzos más serios por construir y
fortalecer a la sociedad civil. La relación de la UCI con otras organizaciones
sociales es parte de su propio capital y la ocasión más favorable para
conservar, transformar e incrementar algunas de sus especies más valiosas en
el estado actual del espacio social en México.
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INTRODUCCIÓN
En este capítulo pretendemos poner en práctica algo de lo que teóricamente
ya señalábamos en la segunda parte, en los capítulos 4 y 5.' Tratamos de
exponer el análisis de la investigación, en por lo menos tres aspectos fundamentales.
El primer aspecto lo centramos en la investigación y en el análisis,
presentamos el habitas científico, que opera con diversas herramientas metodológicas que complementan la visión del recurso principal. Dichas herramientas son el diseño de la investigación y las modificaciones que se
realizaron, las asesorías recibidas de la retroalimentación de los investigados
a la investigación y al investigador, las aportaciones que la observación
etnográfica proporciona algunas de las principales actividades observadas,
en particular, las que tienen que ver con las diferentes relaciones entre los
agentes externos ( A E ) y los dirigentes populares (DP) y entre éstos, sus grupos
y la gente de base.
El segundo aspecto se enfoca en el carácter interviniente de la investigación y en la presencia de un investigador. En esta parte le seguimos la pista
al ejercicio que Bourdieu llama "objetivación participante", en el sentido que

1.

Cfr. capítulo 4: "Relación de la investigación"; capítulo 5: "Razón, teoría y método de la
reflexividad", de la segunda parte.
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ya señalábamos en la segunda parte. Se trata de un ejercicio clave en el modus
2

operandi de su sociología, para explorar los límites de la objetividad, dando
un carácter imparcial a la participación del investigador en un objeto de
estudio que le resulta familiar y que le interesa de manera particular. No se
3

trata de una relación neutral sino de una relación interesada. Este análisis
nos permite objetivar el proceso de construcción del objeto de la investigación.
Es en este aspecto como tratamos de atender a lo más estrictamente original
de la sociología de Bourdieu.
De aquí se deriva el tercer aspecto, que el propio Bourdieu plantea en
términos de "objetivar el interés por objetivar". Con este ejercicio pretendemos desentrañar la apuesta fundamental del investigador, en el sentido de
describir su posición en el campo de la educación popular ( E P ) (o religioso,
social y político e intelectual) y el interés por influir en él en favor de un
proceso autogestivo y democrático, con todas las contradicciones que la
realización de este interés lleva consigo. La objetivación de este interés es
clave de lectura de este libro.
A N Á L I S I S D E L HABITUS
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Y LAS E L E C C I O N E S P R Á C T I C A S
En este primer apartado analizamos cuatro recursos metodológicos, los cuales
nos permiten construir el objeto de la investigación. El primero, es el diseño
de la investigación y la asesoría recibida durante el proceso. El segundo se
refiere al ejercicio de la observación de la práctica de los entrevistados y los
principales complementos que aportan a sus versiones orales, destacando
elementos que confirman sus observaciones y los que las modifican o contradicen.
El tercer recurso se centra en un ejercicio en el que los entrevistados
plantean algunas interrogantes al investigador, acerca de la investigación y
la manera como perciben su relación con los agentes extemos.

2.

Cfr. E s p e c i a l m e n t e el apartado "Objetivación p a r t i c i p a n t e " d e l capítulo 5 de la s e g u n d a
parte.

3.

E l e j e r c i c i o está s u p o n i e n d o , como advierte B o u r d i e u , " e l d o m i n i o c o n s c i e n t e de los
i n t e r e s e s l i g a d o s a l a p e r t e n e n c i a y a l a no p e r t e n e n c i a " , a l c a m p o q u e se i n v e s t i g a , c o m o
se e x p o n e e n Cosas dichas, G e d i s a , B u e n o s A i r e s , 1 9 8 8 , p . 9 6 .
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Por último, el cuarto recurso metodológico es el de la vigilancia epistemológica y su principal función en el ejercicio sociológico.

E l diseño de la investigación y la asesoría en el proceso
Es interesante detectar cómo va operando este habitus científico, como sentido
del juego de la investigación, y, por ejemplo, cómo la elección de una
herramienta, como la metodología de las historias de vida, va dejando su lugar
de manera progresiva a la entrevista a fondo. A estas herramientas se
agregaron otras que, en el diseño previo, aparecen como complementarias.
Para la elección de los entrevistados se aplicaron cuatro criterios: escoger
dos de cada colonia; combinar dirigentes populares y dirigentes medios;
distinguir entre los que se mantienen dentro de la Unión de Colonos Independientes (UCI) y los que salieron, y dirigentes que más se destacaron por
su posición crítica hacia los externos.
Con la asesoría teórica de dos antropólogos del Centro de Investigación
y Estudios Superiores en Antropología Social de Occidente (CIESAS-Occidente) se determinaron las herramientas y se descartó la realización de las
historias de vida a cambio de las entrevistas a fondo. Este ejercicio de
4

confrontar con otros investigadores confirma algunos elementos preparatorios,
sobre todo a propósito de la cercanía y familiaridad con los posibles entrevistados y del conjunto de la organización; sus advertencias fueron interesantes.
En la asesoría se previo el tiempo real que podía llevar cada entrevista:
alrededor de cuatro o cinco sesiones, depende de la facilidad con que fluya
la entrevista.

5

El asunto práctico que sigue a esta asesoría es el diseño de las preguntas,
que, aun cuando sean abiertas, las respuestas puedan compararse entre sí y

4.

Cfr. anexo 2: "índice de materiales de la investigación de campo", " V . Descripción física,
información censal y asesoría teórica" y " V I I . Vigilancia epistemológica". L a consulta fue
con Jorge Alonso, secretario académico del CIESAS-Occidente, y con la antropóloga
Magdalena Villarreal.

5.

E n la práctica se dieron entrevistas de hasta cinco sesiones y con una duración completa
de 12 horas. Hay entrevistas mucho más breves que no llegan a las tres horas. Cfr. anexo
2: "Indice de los materiales de la investigación de campo".
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aporten la información requerida y de calidad: cuanto más ayuden a describir
la relación de los dirigentes populares y los agentes externos.

6

Con el diseño del cuestionario para la entrevista y el calendario de
actividades, la investigación quedó estructurada como se presenta en el
cuadro 58.

7

La investigación se centra en las entrevistas a fondo. De las 15 entrevistas,
siete fueron a dirigentes populares y ocho a dirigentes medios, distribuidos
por colonias de la siguiente manera: Buenos Aires, tres; La Mezquitera, uno;
Francisco I . Madero, tres; Nueva Santa María, cinco; La Micaelita, dos, y un
agente externo-dirigente popular.
El trabajo de observación abarcó varias actividades de los entrevistados,
sobre todo las gestiones en diferentes dependencias y niveles de gobierno:
federal, estatal y municipal; algunas reuniones de grupos de barrio; reuniones
del grupo dirigente y del equipo de base de la UCI del Cerro del 4; asambleas
masivas, y algunas visitas domiciliarias.
Además, se consideró la descripción física de cada vivienda de los
entrevistados, más la información del Censo de Población de 1990, a partir
de los datos por área geoestadística básica.
El trabajo de la vigilancia epistemológica es un diario de campo de la
investigación, en el que se fueron registrando de manera detallada los
aspectos más subjetivos de lo que le ocurría al investigador.
La transcripción de algunas de las entrevistas se hizo con la finalidad de
tener a la mano la primera reacción de los entrevistados.
La historia documental es un conjunto de documentos que se produjeron
en el Proyecto Regional Sur de los Servicios Educativos de Occidente (Sedoc)
desde antes de la formación de la UCI, constituyen más una referencia que
complementa, matiza o corrige muchas de las apreciaciones que los entrevistados hicieron a lo largo de la investigación.
Las entrevistas a fondo aplicadas a otros educadores populares son una
percepción externa al proceso organizativo de la UCI y al papel de los agentes

6.
7.

Cfr. anexo 1: "Preguntas para la entrevista en profundidad", del 6 de diciembre de 1995.
Los números romanos corresponden al capítulo de los materiales de la investigación de
campo. Cfr. anexo 2: "índice completo de los materiales de la investigación".
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Cuadro 58

externos en ella, al mismo tiempo que es una manera de definir los temas en
debate, para comprender la educación popular y sus desafíos.
Finalmente, durante la investigación, la asesoría teórica funcionó como
otro ejercicio de control, para confirmar y corregir el trabajo en el proceso. A l
mismo tiempo que el juego de la investigación se desarrolló, se realizaron las
asesorías con los antropólogos, especialmente. El proceso comenzó con
las entrevistas, en sus primeras ocho sesiones a otros tantos dirigentes
populares. Surgieron algunas dudas y se realizó la primera asesoría.
Todas estas herramientas metodológicas se utilizaron desde una particular manera de ejercitar el habitus científico. El conjunto de elecciones
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prácticas que fueron surgiendo las analizamos con detalle más adelante. En
este apartado sólo damos razón de aquellas elecciones que configuraron el
diseño y la realización de la investigación en sus aspectos más generales.
En la práctica de las entrevistas apareció la tensión propia de la situación
de investigación, en donde surgen oposiciones entre el interés del investigador
y el interés expresivo del entrevistado. Esto da lugar a la observación de uno
de los antropólogos:
L a otra observación es metodológica, a c e r c a de la entrevista dirigida, y señala
que es bueno conducir las preguntas, no necesariamente " e n c a j o n a r " a l a gente
sino precisamente dirigirla y dejarla hablar, y únicamente intervenir o para
retomar el camino o para abundar e n algún aspecto que se viene m e n c i o n a n d o .

8

En ocasiones, seguir la pista de este interés expresivo permite al investigador
desarrollar la entrevista de una manera más espontánea y la calidad de la
información que aportan los entrevistados es mayor y se enriquece al retomar
éste su estilo expresivo. El hecho de que en la práctica realicen simultáneamente hasta cuatro entrevistas en un solo día, permite hacer algunas conexiones y comparaciones, aplicar algunos recursos y aprovechar la información
cruzada.
Uno de los ejercicios que se agregaron al diseño de la investigación y no
había sido previsto inicialmente, es la entrevista que algunos dirigentes hacen
al investigador. Este asunto se aborda en una de las asesorías, en las que
relexiona acerca de la práctica de la entrevista y se subraya que el interés del
agente externo destaca por encima de lo que a los dirigentes populares pudiera
interesarles preguntar o comentar sobre la relación que han mantenido
durante años con gente de fuera. Al revisar una de las entrevistas ya transcritas, el asesor agrega observaciones muy elementales, por ejemplo, que un
lector ajeno a la situación debería saber datos generales de los entrevistados,
como la edad, el empleo, la escolaridad, aspectos que ya quedaron señalados
en la primera parte del capítulo 8. Otra observación se dirige más al habitus
científico del investigador, se refiere a la habilidad de plantear las preguntas.

8.
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En este sentido, si se comparara cualquiera de las entrevistas realizadas
por el investigador con el cuestionario base, nos encontraríamos con un
aspecto típico del habitus científico en situación de entrevista dirigida: el
hecho de que, sobre la base de una amplia información acumulada en torno
al entrevistado, es posible improvisar preguntas que se dirigen, por una parte,
a facilitar la expresión del entrevistado y, por otra, a que éste amplíe la
información que está proporcionando. Todo ello es parte de lo que Bourdieu
llama la "escucha atenta y metódica".

L a complementación de la observación de la práctica
El trabajo de observación etnográfica comienza hacia el final del periodo de
las entrevistas. A estas alturas del juego de la investigación, hay suficiente
información acumulada que marca algunos elementos clave de la observación,
en particular las relaciones entre los dirigentes populares y los agentes
externos durante la investigación, las relaciones entre los mismos dirigentes
populares para destacar los diferentes tipos de liderazgo que se van ejerciendo, y, en conjunto, el liderazgo real de la dirección política de la UCI.
A l mismo tiempo, se comienza la observación de las gestiones con
funcionarios públicos, dando seguimiento especialmente al pequeño grupo de
dirigentes populares y algunos dirigentes medios que acostumbran asistir a
dichas gestiones como acompañantes. El otro aspecto que se da en la
observación es la manera como los dirigentes populares se relacionan con los
grupos de barrio y la gente de base, sobre todo en sus reuniones y en las
asambleas masivas que en ese tiempo se convocan en diferentes colonias del
Cerro.
Cabe señalar que en la dinámica de la asesoría a la investigación, se da
la invitación a participar en la investigación colectiva La democracia de los
de abajo en Jalisco,

que resulta un momento clave de reflexión sobre la

investigación, a la altura en que va el conjunto de las actividades. Es una
reflexión que tiene como eje la práctica de la democracia en la UCI y sobre
este eje giran varias observaciones que han ido apareciendo en las entrevistas.

9.

9

J . Alonso y J.M. Ramírez Sáiz (comps.) La democracia de los de abajo en Jalisco,
C I E S A S / U d e C / C I I C H - U N A M / C o n s e j o Electoral del Estado de Jalisco, Guadalajara, 1996.
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entre los agentes

externos

populares

El centro de estas relaciones es una reunión semanal de cinco a siete de la
tarde, a la que algunos llaman equipo promotor de base (EPB) y para el
investigador es simplemente una reunión en la que confluyen dirigentes
populares de la UCI y equipo de apoyo formado por agentes externos.
Son diez las reuniones realizadas entre el 12 de enero y el 15 de marzo
de 1996. La observación recoge datos muy elementales: la asistencia diferenciada entre agentes externos y dirigentes populares, quién coordina la reunión, la minuta, los acuerdos si los hubo, el número de intervenciones, el tema
dominante de la reunión y algunos comentarios que surgen en cada reunión.
En conjunto, revelan cómo se va fraguando el conflicto entre ambas
partes, en buena medida por una situación que ocurre fuera de las reuniones,
en un grupo de barrio, entre una dirigente y un agente externo, de la que más
adelante damos cuenta, puesto que, aun cuando ya se menciona en las
entrevistas, la observación de su desarrollo aporta elementos significativos en
torno a la relación y los juegos de poder que tienden a presentarse.
En las reuniones del grupo dirigente de la UCI hay varios juegos de
oposiciones, como quedan marcados en el análisis de los reportes de la
10

Especialmente, los estudios que se hacen sobre la UCI, tanto el artículo del investigador,
"El caso de la Unión de Colonos Independientes", pp. 143-188, y el artículo de Jon
Shefner, "Democracia desde abajo: procesos democráticos internos de tres organizaciones
de carácter social", pp. 223-276.
10. El origen de esta diferente "nominación" está en que en el documento "Taller de
Planeación 1993-1994", el primer punto del documento señala: "Habría que partir del
supuesto de que surge un nuevo equipo de apoyo a la UCI, cuyos integrantes requieren
poner en común lo que venimos llamando utopía operativa". De alguna manera, los
acercamientos que el Equipo Sur de Sedoc, A.C. realizó en 1990, 1991 y 1992, pueden
ayudar para ubicar el "centro inspirador común" de este nuevo equipo de apoyo. Los
integrantes de este equipo son, básicamente, Miguel Ángel, Juan Diego y Wike y se
agregan Martín Torres, David y Saúl (los tres escolares jesuítas). Alrededor de este grupo
están los estudiantes Misioneros del Espíritu Santo. Al desaparecer el equipo profesional
de agentes externos, surge este equipo de apoyo a la U C I , diferente del equipo
promotor de base, integrado sólo por dirigentes populares. La hipótesis fundamental es
la transferencia del proyecto de Sedoc, A.C. a los dirigentes de la U C I . Cfr. anexo 2, "Indice
de materiales de la investigación de campo", VI "Historia documental de la U C I " , V
"Planeación 1993-1994: Transferencia del Proyecto UCI a dirigentes populares".
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observación. Desde la asistencia hasta los puntos propuestos para la minuta,
el tiempo de la reunión y las intervenciones, cada uno de estos elementos son
objeto de disputa, no siempre asumida ni consciente. Es un ejercicio de
violencia simbólica, que sólo en otros espacios, como el de la entrevista o el
de la visita familiar, aparece como malestar de parte de los dirigentes
populares.
Resulta significativo, por ejemplo, que la decisión de los dirigentes
populares de reunirse aparte de los asesores genera un conflicto manifiesto
que da lugar a una reconsideración, precisamente por la falta de tiempo
disponible. Esto no es novedoso si revisamos la secuencia de los acuerdos,
que no siempre se toman, y la impugnación que se hace en reuniones
siguientes, por parte de gente que no asiste a la reunión en la que se toma un
acuerdo. Lo interesante es que podemos destacar las intervenciones de
aquéllos, entre las de agentes externos, que tienden a imponerse más, por
encima del resto del grupo.
Aquí es fácil establecer las oposiciones ante la posibilidad de una mayor
autogestión por parte de los dirigentes populares y cómo algunos agentes
externos simpatizan con este proceso y otros se oponen. Esta oposición es
elemento fundamental de las relaciones entre los agentes externos y los
dirigentes populares: mayor autonomía y autogestión o, por el contrario, mayor
dependencia del que viene de fuera. El tratamiento que se le da a esta
oposición es uno en las reuniones de todos, agentes externos y dirigentes
populares, y otro en las reuniones sólo de dirigentes, donde aparece otro juego
de oposiciones. Primero, exponemos el análisis de las primeras reuniones.
En los cuadros 59 y 60 resumimos este análisis y destacamos la asistencia
comparada (AE y DP), la coordinación (AE o DP), la minuta y el tema dominante
de la reunión, además de una relación de las asistencias.
Oposiciones

entre agentes

externos

y dirigentes populares en reuniones de equipo
A partir de las asistencias nos podemos dar una idea de la composición
mayoritaria de agentes externos ésta confirma varias apreciaciones en torno
al desplazamiento que ocurre de los dirigentes populares. Sólo en una reunión
hay una asistencia paritaria -cuatro y cuatro- y en las dos últimas reuniones
observadas, la asistencia de dirigentes populares es mayor: seis y cuatro. Lo
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Cuadro 5 9
C u a d r o comparativo: equipo promotor de base (DP)
y equipo de apoyo (AE)
Fecha

Asiat.
AE

12.1.96

9

Interv.

DP

3

AE
20

Co

Minuta

Tema

DP

3

dominante
AE

1. Comisiones ( S e c u n d a r i a y A l i a n z a

Financiamiento

Cívica).
2. Josefina - Análisis.
3. V a r i o s .
19.1.96

7

4

56

22

AE

1. Informe Josefina.

Financiamiento

2. Informes.
3. V a r i o s .
26.1.96

6

4

32

41

AE

1. B e t y ; J a v i e r , S J . - mobiliario.

Secundaria

3. David N , s e c u n d a r i a .
4. Jóse: análisis.
5. V a r i o s .
2.11.96

7

5

35

53

AE

C o o r d i n a J a v i e r , S.J. y n o l e v a n t a

Psicólogas

minuta.
9.11.96

7

5

26

57

AE

1. F i n a n z a s .

Secundaria

2. I n f : s e c u n d a r i a , S e d e s o l y D H .
3. R e t i r o planeacíón.
16.11.96

4

4

38

141

AE

1. I n f : s e c u n d a r i a y D H .

Derechos

humanos

2. C o n s e j o NSMA.
3. UCI- L o l i .
4. V a r i o s : c u r s o c o m p u t a d o r a ,

nuevo

párroco, m a r c h a p o r l a p a z ,
sugerencia A n a , informe
regularización, s u g e r e n c i a
23.ll.96

7

6

40

117

DP

Soco.

1. Rcgularízación.

Rcgularízación

2. S e c u n d a r i a .
3. Seguridad Pública.
4. Sedesol.
5. V a r i o s .
1.111.96

10

6

67

58

DP

1. Psicólogas.

Psicólogas

2. Párroco- m a r c h a .
3. I n f : a ) a s a m b l e a F1M; b ) s e c u n d a ria; c) DH.
4. V a r i o s : J o s e f i n a , J a v i e r , S.J. B e t o ,
5. J . A n a .
8.111.96

4

5

56

78

DP

1. E q u i p o C e r r o .

Conflicto Soco y

2. C o m i s i o n e s : a ) s e c u n d a r i a ; b ) r e -

B e t o o la autonomía

gularización; c ) D H ; d ) c u r a T e p e y a c ;

DP

e) F i n a n z a s .
3. V a r i o s .
15.111.96

4

5

17

17

¿ ?

1. P r o p u e s t a B e t o , S.J.

Contrarréplica d e

2. R e t i r o .

los AE a la p o s t u r a

3. C o m i s i o n e s : a ) rcgularízación; b )

de D P

secundaria.
4. V a r i o s .

mismo se puede señalar respecto de la coordinación real de las reuniones, a
pesar de que se han programado la rotación; sin embargo, en varias reuniones,
cuando correspondía la coordinación a un dirigente, prefería que otro coordi568
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Cuadro 6 0
Número de reunión

Asistencias
Agente externo

Dirigente popular

1

2

3

4

5

6

Josefina R.

7

8

*

*

9
*

10
*

Margarita P.
David N., S.J.
Tito
Laura I T E S O
Leticia I T E S O

Ana Ma. Tapia
*

Carlos l'dd
Beto, S.J.
Javier, S . J .
Agustín
Soco
Carmen

**

Javier
Ana
Bety C I E S A S

**

*

Melissa Binder
Investigador
Asistencia parcial
Aviso de no asistencia

nara. Incluso este hecho queda en el aire en la última reunión, en la
contrarréplica de los externos a la decisión de los dirigentes de reunirse
.
n
aparte.
El juego de oposiciones desde la visión
que aparece en las reuniones del equipo promotor base
Durante la investigación, los dirigentes populares de la UCI se reúnen por su
cuenta, aparte de todos los agentes extemos, con la posibilidad de que un

11.

Hay un análisis detallado de estas reuniones. Cfr. anexo 2: "índice de materiales de la
investigación de campo", II "Observación etnográfica. Equipo promotor de base y eventos
especiales".
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jesuíta los pueda acompañar. Se observan cuatro reuniones cada una de muy
diferente nivel. Lo que más llama la atención de estas reuniones, es que en
ellas expresan con mucha libertad sus múltiples y variadas relaciones con los
agentes externos y enfrentan lo que para ellos ha sido un problema no sólo
práctico: la falta de una definición del papel que les corresponde como
dirigentes y el que les corresponde a los externos como asesores.
Además de esta situación, se detectan las dificultades que se han generado en la relación entre los mismos dirigentes populares, no sólo para
coordinar mejor sus actividades, sino también para hacer circular la información que surge en cada colonia y el apoyo que se pueden prestar unos y otros.
El juego de oposiciones que aparece en estas reuniones, oscila, por tanto,
de la oposición con los agentes extemos a las oposiciones entre sí mismos.
Hay un lento proceso de entendimiento entre los dirigentes populares que
integran el equipo coordinador de la UCI-Cerro del 4: Agustín, Ana, Soco,
Carmen y el hermano Javier. Existe la dificultad de que entre ellos mismos
haya quien coordine, pues hasta para la coordinación de las reuniones no se
ponen de acuerdo o francamente dicen que no les gusta, como lo expresa Ana.
Algunas reuniones las coordinó Agustín, pero, al parecer, por el tipo de
intervenciones, el liderazgo que destaca es el de Carmen, porque aunque cada
quien le pone su propio matiz, las propuestas y la lucidez vienen de ella. Su
relación más cercana con Soco, da lugar a que en ocasiones se apoyen
mutuamente, de la misma manera como lo hacen Javier y Agustín, que tienen
zonas comunes de trabajo.
El proceso de coordinarse como dirección colectiva de la organización,
independientemente del cuerpo de asesores, se da de manera conflictiva. Así
lo manifiesta Agustín, quien primero sin decir de dónde le vino la queja y
señalando solamente lo que ve, luego dice que lo comentó con Beto (un
sacerdote jesuíta). Esto da lugar a una discusión interesante entre distinguir
si el conflicto Soco/Beto, es una cuestión personal o es un asunto que toca a
la organización y, por tanto, se debe comentaren la reunión del equipo DP+AE.
La rivalidad Ana/Carmen se manifiesta en varios momentos, al grado de
que resulta evidente el recurrente y constante intervenir de Ana, incluso sin
dejar hablar a otros, o para intermmpir, como se constata en las observaciones
de las reuniones que quedaron grabadas.

570

CAPÍTULO

11. ANÁLISIS

DEL " H A B I T U S

CIENTÍFICO"

Entre las notas que se hicieron, se detectó que hace falta un papel más
explícito de alguien que coordine el equipo, pues hay dificultad de decisión
en torno a asumir responsabilidades, sobre quién hace qué cosas y cuándo.
Todo parece decidirse en función de los tiempos reales, pero no de asumir las
tareas.
Por otra parte, en el caso de los cinco dirigentes populares, es claro el
predominio de las mujeres, a pesar de que la aportación de los hombres
impone orden en el manejo de las discusiones y en la claridad de los
procedimientos, pero les falta la audacia, y elriesgolo enfrentan las mujeres.
También existe otro aspecto que ya aparecía en análisis anteriores: la diferencia de condiciones sociales de subsistencia que viven los cinco, que se
traduce en mayor disponibilidad de tiempo de parte de Carmen y Soco y
mucho menor en los dos varones que son jefes de familia, y también difiere
en Ana, que se desconecta de las actividades por dos motivos: porque trabaja
los miércoles y los fines de semana y porque no tiene grupo de base.
Además, hay otras oposiciones al interior del equipo de los dirigentes
populares, por ejemplo, privilegiar una tarea por encima de otras, como pasó
con la regularización de la colonia Francisco [. Madero.
El juego resulta más complejo, porque una queja del equipo de dirigentes
populares es que en las reuniones del equipo completo - A E + D P - , la mayor
parte del tiempo se discuten asuntos que llevan los agentes externos.
Por ejemplo, es relevante la participación del observador, especialmente
en uno de los momentos más álgidos de una discusión que describe con mucha
riqueza la apreciación de los DP acerca del papel que les toca desempeñar a
los A E . Es una intervención que trata de subrayar la importancia de escucharse
entre ellos, pues hay oposición entre Carmen y Soco, por un lado, y Agustín
y Ana, por el otro. Las primeras reclaman mayor autonomía de los A E e incluso
aventuran una definición de asesor, al que piden su participación en términos
de acompañamiento pero nunca de tomar las decisiones dentro de la UCI. En
cambio, los otros reclaman una mayor participación de los A E , incluso para
pedirles permiso de reunirse aparte, con el pretexto de darles su importancia.
Ahí anotamos lo absurdo de esta idea, que sólo indica un alto grado de
dependencia. Sin embargo, es una actitud de relativa delicadeza, en parte
para guardar las formas y no generar conflicto. Justo en este punto se toma
nota de que Agustín está insinuando, pues no lo dice explícitamente, que la
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inquietud de Carmen no es de ella sino que se la están trasmitiendo. A l margen
queda una indicación de si la influencia de la investigación y del investigador
es lo que genera esta inquietud. Carmen y Soco reivindican que son inquietudes que ya habían pensado con anterioridad y son sensibles al problema.
Por coincidencia, la actitud de Soco es más significativa, porque vive un
conflicto frontal con un A E , que es lo que ocasiona no sólo la validez de la
reunión exclusiva de los DP, como dirección de la U C I , sino el replanteamiento
de las relaciones entre DP y A E . Ana sugiere pedir al investigador traer los
cuadros que utilizaban y Soco solicita el del análisis del momento que de la
gente tiene.
A l margen de dichas reuniones anotamos que los dirigentes son conscientes de uno de los papeles fundamentales de los A E : por una parte, el apoyo a
la organización interna de las actividades y de la UCI misma; por otra, la del
análisis del conjunto de las colonias, realizado por los DP. Los ejercicios
basados en papelógrafos lo único que hacían era verter la información y la
visión de los DP. Esto les permitía jerarquizar las actividades y decidir lo que
en cada momento resultaba más urgente y prioritario.
En las cuatro reuniones observadas no hubo liderazgo manifiesto que
ayudan a coordinar la misma reunión. Fue notable, por ejemplo, la enorme
cantidad de silencios o de comentarios desordenados, y que no se siguió una
minuta. Incluso, no se lograron acuerdos, salvo en los asuntos más prácticos
o que implicaban tareas en común.
El procedimiento de incorporar más gente al equipo coordinador del Cerro
del 4 generó, en la práctica, una discusión e impaciencia en Carmen, que fue
relegada. La discusión es interesante, porque propone una manera de incorporar más dirigentes populares que atiendan actividades pendientes por falta
de tiempo o por efecto de la crisis económica. En el fondo, corresponde a
inquietudes manifiestas de Soco, Carmen y Agustín. Sin embargo, en la base
está el conflicto Soco/Beto, por la misma razón. A l mismo tiempo, esta
discusión encubre otro juego de oposiciones, tanto entre DP, como entre DP y
A E . La discusión interna entre DP se da en torno a la dificultad real de que
haya gente de base que se incorpore; unos son escépticos, otros hacen una
propuesta concreta, como la de Soco, para incorporar a Yolanda, y Carmen
menciona varios nombres y ve la posibilidad de que puedan ampliar el equipo
de base.
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Lo que nos parece que queda oscuro es la diferencia que puede haber
entre DP, como ellos, estrictamente dirigentes, y otros, que en la base, cumplen
con un papel de dirigentes medios y son importantes, pero no en la dirección
de la organización sino en sus respectivas colonias.
Los nombres mencionados corresponden a personas constantes que participan en los grupos de barrio (GB) pero que todavía les falta formación para
ser dirigentes. También hay un poco de ceguera, pues, por ejemplo, al
hermano Javier no se le ocurre pensar, en ningún momento, en la posibilidad
de incorporar a Ramoncita.
Este asunto no quedó suficientemente resuelto. Es claro que existe un
problema organizativo y Carmen lo ha venido pensando más e incluso llega a
proponer una especie de organigrama, que lleva a la reunión. Este establece
en el estrato básico a los GB, luego una instancia de DP ampliada y después
los A E como acompañantes de todo el proceso. Ahí también se refleja que no
conciben el papel de los cuadros medios, sólo piensan en un tipo de personas
que sean sus colaboradores y con los que puedan compartirla carga de trabajo.
Otro asunto relevante de estas primeras reuniones es que hacia el final
del periodo observado, la regularización llega a ser prioritaria. Da pie a una
discusión y análisis, al punto de que son capaces de cuestionar una nota de
prensa que publica una periodista novata en los asuntos del Cerro del 4 y, al
mismo tiempo, la sugerencia de actuar de inmediato para confundir más a los
colonos.

•

Las gestiones de los dirigentes
con funcionarios

populares

públicos

La realización de algunas negociaciones también quedó limitada en el tiempo,
pero se consiguió por lo menos una con cada nivel de gobierno: el federal, el
estatal y el municipal.
Sin embargo, con la observación, el investigador no puede cotejar con
facilidad la información que proporcionan los entrevistados con lo que él
alcanza a observar. En primer lugar, porque las gestiones van surgiendo de
las actividades del momento, de las circunstancias y, precisamente, de uno
de los datos de observación más relevantes, porque no se hace análisis de la
coyuntura ni de las circunstancias que vienen ocurriendo.
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Durante el periodo de la investigación no hubo ni una sesión de análisis
de cada problema particular que venían enfrentando las diferentes U C I , ya
fuera la escuela secundaria, el servicio de las psicólogas, la Comisión de
Derechos Humanos o el problema de la regularización de la colonia Francisco
I . Madero, mucho menos de la información que iba resultando en cada gestión.
Con todo, las observaciones que hace el investigador son un importante
complemento. Sobre todo, aparecen rasgos importantes del habitas científico,
en particular algunos elementos de su interés por el objeto de la investigación,
especialmente aquellos que insisten en el análisis como aportación de los
agentes externos. La visión del conjunto de gestiones observadas la tenemos
en el siguiente cuadro:
Cuadro 61
Observación de gestiones de l a Unión d e C o l o n o s I n d e p e n d i e n t e s
c o n f u n c i o n a r i o s públicos
Fecha:

Dependencia

Funcionario

AE

Asuntos

30.1.96

Sedesol

Jorge Diez

Secundaria-

7.II.96

Tlaquepaque

Miguel Angel

OP

Observador

Varios: 5

Secundaria

2

AK

1: Soco

AK

Varios: 9

regularización
Cruz
15.11.96

Tlaquepaque

Cabildo

Secundaria

3

21.11.96

Sedeur

Roberto

Regularización

Observador

Varios: 9

Regularización

4 A E - ITKSO

Varios: 4

Francisco

Secundaria-

2

AE

Varios: 3

Padilla

regularización

Juan I. González

Regularización

3

AK

Varios: 3

Vizcarra
26.11.96

Sedeur

Roberto
Vizcarra

27.11.96
6.111.96

Tlaquepaque
Sedeur

Por su mayor importancia, no sólo por el nivel de gobierno -que corresponde
al federal- sino por las consecuencias que tuviera en el grupo dirigente de la
UCI, destacan algunas observaciones de la gestión realizada en la Secretaría
de Desarrollo Social (Sedesol). Con mucho, es la gestión de mayor riqueza,
en cuanto a información, posibilidades para el análisis nacional, estatal,
municipal y regional, pero también por el juego mismo de la investigación y
del papel del agente externo-investigador
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La gestión comienza con un incidente totalmente circunstancial, pues se
hace el trámite ordinario de solicitar la audiencia y cuando la secretaria está
negando al funcionario, éste llega y se dirige al observador, conocido y amigo.
A l ver este gesto, una DP, muy observadora, dice que sí los van a recibir. Así
ocurre, pero la DP que solicitaba la audiencia se dirige al observador para
reclamar que mejor no hubiera ido, pues piensa que los reciben porque él va.
Cuando después de la audiencia se comenta este detalle, las opiniones se
dividen. Para Ana, estuvo bien realizar la gestión por la "vía corta"; en cambio,
para Carmen, la presencia del AE-I les echó al suelo el camino que han abierto
solos.
En la retroalimentación, este punto se discute mucho, más por los A E que
por los DP, pues para aquéllos representa un cambio de línea; no ven la
conveniencia de la relación de la UCI con Sedesol. En cambio, para los DP es
una cuestión práctica de la que han obtenido importante información.
Quizá lo más destacado de esta gestión sea la gran cantidad de datos que
aparecen, tanto de la UCI al funcionario, delegado estatal de la Sedesol, como
de éste a la comisión de la UCI. Se logran varios acuerdos prácticos, que el
delegado anota y reitera casi al final de la reunión, por ejemplo, dar seguimiento a los asuntos de regularización de todo el Cerro del 4.
Tal vez la mejor y más valiosa información es la de la formación de los
consejos de desarrollo municipal, con todo lo que implica pasar los recursos
financieros que antes manejaba la Sedesol a los ayuntamientos. Ahí, el
planteamiento del delegado es que participen en las reuniones aunque no sean
consejeros, pues señala que en esos consejos es donde se van a decidir las
obras de beneficio para cada colonia. El delegado pide reiteradamente no sólo
la participación de la UCI en el Consejo de Desarrollo Municipal, sino que
reporte las fallas encontradas en sus colonias. Les indica que quieren sorprender a los panistas "con las manos en la masa", pues se han dado cuenta
de que están gobernando como los croquistas, de manera corporativa y con
los mismos vicios de corrupción.
De los DP, quienes más participan en la gestión son Ana y Carmen, ellas
se alternan en la palabra. El delegado se acuerda muy bien de Ana, a quien
le recuerda que hace tiempo habían quedado en tener reuniones mensuales
de información y eso quedó interrumpido. En otro momento, también participa
Soco, quien saca sus mejores recursos e incluso habla con mayor propiedad.
Al margen anoto que utiliza un habitus lingüístico (HL) aprendido o cultivado.
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Lo que interesa a los entrevistados
preguntar al entrevistador
El ejercicio se realiza para cotejar el interés de los entrevistados en torno a
la relación con los agentes externos. Sólo se aplica a algunos; son tres
entrevistas con otros tantos dirigentes, y una entrevista colectiva

con

tres dirigentes.
La reflexión y las preguntas que formula el investigador tienen relación
con la manera como una dirigente percibe al agente externo. En el diálogo se
expresa lo que para el investigador debiera ser el papel de los que llegan de
fuera en su relación con los liderazgos naturales y de la relación entre los
dirigentes y la gente de base o los grupos de barrio.
Hay un contrapunto que el propio investigador realiza entre lo que puede
ser una relación de oposición, que de hecho se da, y una de colaboración, que
también se presenta, entre el externo y el dirigente popular. Qué factor sea el
que predomine es lo que influye en la marcha de la organización.
El cuadro 62 nos aproxima a las percepciones y expectativas que estos
dirigentes se hacen respecto del papel de un agente extemo. Destacamos
algunas observaciones realizadas durante el proceso de la investigación.
Llama la atención que una de las interrogantes clave de Esther se refiera
a la diferencia de habitas. Para ella hay una clara relación entre A E y DP: "en
esa relación que se da entre una gente que sabe mucho y una gente que no
sabe". Esther destaca el efecto que tiene en el DP que el A E , sin tener
necesidad, participe en la solución de los problemas como si fueran de él.
Esta respuesta hace contraste y contrapunto con el discurso de Carmen, en el
sentido de que los DP y GB son quienes tienen el problema y la necesidad, en
contra de las iniciativas y aun decisiones que los A E puedan tomar.
El contrapunto viene de una comprensión diversa del papel de los A E de
asimilarse a otro ambiente, a otra cultura, al modo de ellos. En cambio, en
Carmen, parece más una oposición entre A E y DP, comprensible en cuanto
tiene frente a sí una larga trayectoria de exposición a la influencia de diversos
A E , a quienes llega a considerar competidores en el nivel de las decisiones,
principalmente. El ejemplo paradigmático de esta oposición se encuentra, en
el discurso de Carmen, en el Programa de Lucha o Plan de Trabajo: mientras
ella reivindica la necesidad de hacer un plan "desde ellos", el investigador
justifica el programa como resultado del trabajo conjunto entre grupos de base,
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dirigentes populares y agentes externos. La condición de posibilidad del
discurso coherente del A E está en la estrecha relación que logre mantener con
los GB y los DP. Lo que anima la presencia de los A E es la perseverancia y el
surgimiento de los DP, que no son competidores del A E sino los que permiten
traducir el sentir de los GB y, a su vez, traducir el discurso del A E a los GB y
son motores reales de un proceso de organización.
Esta reflexión motiva comentarios intercalados de Esther y el A E : la
importancia de mantener estrechos vínculos entre

AE+DP

y

AE+GB,

pero

también de saber caminar al paso de los GB. De ahí la trascendencia de la
relación

DP+AE

y, sobre todo,

DP+GB.

Existe el reconocimiento autocrítico

del A E de que no siempre se logra mantener este ritmo y, sobre todo, evitar el
progresivo alejamiento de los GB. Un A E que se separa tanto del DP como del
GB se queda solo con sus proyectos e inquietudes. Esther expresa con su
última pregunta una de las expectativas clave de todo DP, es decir, comprende
con claridad que uno de los papeles fundamentales del A E es la interpretación
de la coyuntura local, regional o nacional y, desde ahí, la definición de una
línea estratégica, que va en la misma perspectiva de retomar las necesidades
sentidas de los G B , articuladas a niveles regional y nacional.
En la entrevista colectiva, Carmen comienza haciendo distinciones entre
una investigación realizada antes y la presente, subrayando que el otro
investigador no estaba involucrado y éste sí; aquel había permanecido al
margen y este les había enseñado cómo caminar. El A E subraya un aspecto
clave del trabajo de la investigación: la importancia de que el A E haga trabajo
de base para la correcta comprensión de los problemas de los G B ; de otra
manera, se vicia su visión, al privilegiar la que tienen los DP, que ya de por
sí es importante. Así, se establece un círculo importante:
— >

DP + D P — >

GB +

DP — >

AE.

AE—>

GB + A E

De este círculo surgen las tareas, los

proyectos y la organización.
A partir de estas respuestas hacemos una reflexión en torno a verificar si
resultó o no el proyecto inicial de la Sedoc. La observación etnográfica muestra
que no, ya que los actuales A E modificaron la idea original del proyecto de
ser transferido a un equipo dirigente local. ¿Qué ocurrió? E l análisis de la
observación etnográfica de las reuniones del equipo mixto - A E + D P - indica
en buena medida lo ocurrido: la mayoría de A E desplaza a los DP y toman casi
todas las decisiones que marcan el rumbo y la vida de la UCI.
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Cuadro 62
Dirigente
Agustín D P

Perfil del agente externo

Aporte del agente externo

Lleva todo un cuestionario
preparado y no se circunscribe
a la relación A E / D P , aunque, por
el tono de las preguntas, la
aluden indirectamente.

Ana

DP

(*)

¿Qué es lo que más te agradó de
la U C I ? ¿Qué es lo que te

desilusionó al vernos y lo que
más te defraudó?

¿Qué sugerencias le darías a la
U C I ? ¿Qué opinas del convenio
que se discute entre U C I e
ITESO?

Carmen D P ( * )

¿Por qué privilegiar la
investigación de los promotores
de base y no a los grupos de
base? ¿Así tendría que haber
sido, de la "imposición" y la
"dependencia"?

" J a l a r la rienda" y que enseñe
a no dejar cosas colgadas; para
mediar con otra gente de fuera.
Denuncia que se da una
relación que no da seguimiento.

Esther D P

¿Cómo personas que, teniendo
una situación económica buena,
se dedican a gente como
nosotros? P a r a ti qué significa
eso, ponerte a nivel de gente
que malmente sabe leer y
escribir?

¿Cómo es posible que gente de
fuera, que no vive estas
broncas, anda aquí tratando de
ayudarnos y de sacarnos de
todo esto que vivimos y que la
gente aquí, estemos apática?
¿hacia dónde va el movimiento
social?

Javier D P ( * )

Nuestro proyecto es tan
importante... que otros de fuera
sí lo ven, y nosotros que
estamos aquí, como que no lo
vemos.

Soco D P

¿Por qué no dejan uno de
planta?

¿Por qué hay divisiones y
antagonismos dentro de la
Iglesia? E l mayor apoyo que
pueden dar los A E y ¿por qué
no lo dan, en términos
financieros?

Entrevista colectiva

En el conjunto de las "entrevistas al entrevistador", se plantean preguntas
en torno a su conflicto, a la postura personal ante el entrevistador, a las
sugerencias sobre la situación de la UCI y qué recomendaciones haría. Les
preocupa cómo multiplicar los DP y qué recomendaciones haría para lograrlo.
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Aquí hay una reflexión interesante en el sentido de ayudarles a descubrir en
sus propias trayectorias el modo de generar otros DP sólo con transferir su
propio camino.
Un detalle interesante en la entrevista es la preocupación por Esther, para
tratar de establecer puentes. Pero el entrevistador lo que hace es remitir al
diálogo directo y buscar un sano encuentro, aunque adelanta que hay algo de
resentimiento. Otro punto, es que el entrevistado vuelve a aparecer y "da
línea", aprovechando que "pusieron el balón", sobre la fase actual de la UCI,
de transición a una mayor autogestión y de apropiarse de las riendas de la
organización. En otro momento, a propósito del conflicto de Chiapas, se
extraña que en la UCI no se discuta o se comente más al respecto, al menos
como simple información. La inquietud existe, pero no hay el espacio. La
pregunta de Agustín sobre el análisis de los oponentes es curiosa, refleja su
actitud hacia un A E : le pide un análisis de la coyuntura.
Estas entrevistas cumplen su cometido en el diseño de la investigación,
al recuperar el interés de los entrevistados por hacer sus propias preguntas
acerca de la relación con los agentes externos o sobre otros asuntos. Pero en
ese ejercicio de interrogar al investigador aparece con mucha claridad el perfil
del agente externo que realiza su aportación y amplía la visión de la realidad
y las opciones de avance y fortalecimiento de la organización popular.

E l lugar de la vigilancia epistemológica
en el conjunto de la investigación
Se trata de un ejercicio del habitus científico, por el que se intenta poner en
práctica la reflexividad preconizada por Bourdieu, de la que ya hemos hecho
alguna referencia teórica. Como se puede ver en el gráfico del diseño de la
12

12.

Hay que recordar y tener presente que el sujeto de esta vigilancia es el conjunto del campo
científico o intelectual. Aquí se trata, más que nada, de un ejercicio individual, con todas
las limitaciones que implica hacerlo de esa manera. Cfr. segunda parte, capítulo 5, en
"Reflexividad". Bourdieu usa este tipo de expresiones: "vigilar el uso de los conceptos";
"vigilancia reflexiva"; "extrema vigilancia"; "verdadera reflexividad sociológica" (P.
Bourdieu. Sociología y cultura, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes/Grijalbo,
México, 1990, p.143, y P. Bourdieu y Loíc J.D. Wacquant. Respuestas. Por una antropología reflexiva, Grijalbo, México, 1995, pp. 56, 169 y 46).
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investigación (cuadro 58), la vigilancia epistemológica es como una bisagra
entre el conjunto de herramientas de la investigación y otras, cuya función es
controlar y objetivar al máximo toda la investigación. Lo que distingue a la
vigilancia epistemológica de las otras herramientas de control es que consiste
en un esfuerzo del investigador por objetivar su relación con el objeto de la
investigación. Por tanto, se trata de un ejercicio epistemológico, por el que va
registrando, a la manera del etnólogo en su diario de campo, los aspectos que
tienen relación con la forma como va conociendo su objeto, en particular, las
reacciones de tipo emocional que lo aproximan o lo alejan de los agentes
sociales con los que interactúan en el proceso de la investigación.
Como veremos más adelante, este tipo de ejercicios es el más difícil, el
que encuentra mayores resistencias y obstáculos y se coloca en las fronteras
de lo que pudiera ser un diario espiritual. Atiende más al proceso de
conocimiento, o de des-conocimiento, y las elecciones prácticas que en el
proceso mismo están siendo condicionadas por filias o fobias, relativamente
comunes. Ambas se presentan aun en un investigador con alto nivel de
familiaridad con los entrevistados y con el conjunto del objeto de su investigación del que ha sido una parte elemental.
Se trata de una herramienta, la más delicada y la más incómoda, pues
pretende desenmascarar los intereses ocultos del investigador en el lento y
difícil proceso de construcción del objeto de la investigación del que forma
parte. No es, como el propio Bourdieu advierte, un ejercicio narcisista. Por el
contrario, "la forma de reflexividad que yo preconizo es paradójica, por
el hecho de ser fundamentalmente antinarcisista. La ausencia de atractivo, el
aspecto un tanto triste de la verdadera reflexividad sociológica, se debe al
hecho de que nos hace descubrir propiedades genéricas, compartidas por
todos, banales, en una palabra, comunes" (Bourdieu y Wacquant, 1995: 46).
OBJETIVACIÓN P A R T I C I P A N T E

Como ya lo hemos planteado de manera teórica, ahora corresponde hacer el
13

ejercicio práctico, puesto que el investigador es parte del objeto de la
investigación. Es, en algún sentido, el agente externo al que muchos de los

13.
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entrevistados se refieren, o bien para describirlo, o bien para establecer una
comparación entre los de antes y los de ahora. Se trata, por tanto, de un
ejercicio por el que se pretende objetivar la relación del investigador con el
objeto de su investigación. 0 como el propio Bourdieu advierte, se trata de
objetivar las condiciones del conocimiento del objeto, una de las cuales es,
precisamente, la objetivación de la relación objetiva y subjetiva con el
objeto.

14

Se impone al investigador " s i quiere escapar a la alternativa del

etnocentrismo de clase y del populismo, que es su forma inversa".

15

Esta necesaria objetivación participante trata de salir al paso, además,
de una de las objeciones que con mayor insistencia aparecieron durante las
reuniones de retroalimentación a la investigación.
Los agentes externos y los dirigentes populares consideraban que la
investigación "resultó demasiado interviniente", ya que afirman, quizás desde
otra postura epistemológica, que debió haber sido mucho más neutral, posición irreal aun en el caso que se la pretenda directa y explícitamente. Desde
16

los preparativos de la investigación, no dejaron de aparecer algunas reservas
contra el hecho que pretendía realizar una en la que "el investigador resulta
investigado". Y no es por otra razón sino por este modo de hacer sociología
que propone Bourdieu y que se trata de un radical ejercicio de honestidad
intelectual. E l objeto de investigación, las relaciones entre agentes externos
y dirigentes populares en una organización social, como en el caso de la UCI,
no son en absoluto ajenos al investigador, quien durante más de 20 años ha
realizado esa práctica. Reflexionar, por tanto, sobre lo que ocurre en este tipo
de prácticas, no sólo es legítimo sino absolutamente necesario.

14.

Cfr. la cita de Bourdieu en segunda parte, capítulo 5, en "Observación participante" (P.

15.

Este comentario de Bourdieu se ubica en el contexto de su comunicación titulada " L o s

Bourdieu. El sentido práctico, Taurus Humanidades, Madrid, 1991, p.13).
usos del 'pueblo', en la que señala que todas estas discusiones en tomo al pueblo son una
de las apuestas de las luchas entre los intelectuales. La observación es importante en la
medida en que se alude a los riesgos de los intelectuales de origen social bajo, como el
caso del investigador (P. Bourdieu. Cosas dichas, Gedisa, Buenos Aires, 1988, pp.
152-157; el texto citado está en la p.155).
16.

Aquí entran todas las objeciones de Bourdieu en contra de comentes fenomenológicas,
entre las que destacan algunas, como la etnometodología, de donde procede la expresión
de "observación participativa", contra la que se realiza el presente ejercicio.
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La experiencia de las distancias culturales, que son de manera simultánea
distancias sociales, permite lograr un importante nivel de familiaridad y
acumulación de información acerca del objeto por investigar. Lo novedoso
de la investigación es el ejercicio de objetivar la relación, porque el investigador es parte del objeto, según las condiciones que Bourdieu recomienda,
como la solidaridad que da el hecho de caminar con grupos populares en su
lucha organizada por la justicia y mejores condiciones de vida.

17

El planteamiento de la investigación al grupo de dirigentes populares de
la UCI no podía dejar de lado que generara expectativas de revitalización de la organización, o aun de conflictos y diferencias entre los actuales
agentes externos. Esto lo veremos más adelante. Lo que se asumió es que no
iba a resultar una investigación de simple observación participante a la que
Bourdieu descalifica como una contradicción, porque no se pretendía, en
absoluto, "jugar un juego esperando salir de él para contarlo" (Bourdieu,
1991e: 61).
El juego de la investigación entra de lleno al juego de conjunto de una
organización popular como la UCI. Y como lo señaló anteriormente una
dirigente popular, que compara con otras investigaciones, se trata del juego
de un antiguo participante de la organización, que la conoce muy bien. Este
pretende ahora, con su propio juego de investigación, favorecer la participación del grupo dirigente en descubrir la verdad de lo ocurrido efectivamente
en sus relaciones entre "los de dentro" y "los de fuera" y las condiciones que
hacen subsistir a la organización social como tal, o bien las que amenazan su
existencia.
Para este ejercicio de objetivación participante intentamos analizar las
principales intervenciones que el investigador realizó en la UCI durante el
proceso de la investigación, y aun antes y después.
Este ejercicio lo aplicamos a la revisión de todos los materiales de la
investigación: desde las entrevistas, hasta los informes de la observación,
incluso la correspondencia del periodo de preinvestigación, varias veces
citada por algunos dirigentes entrevistados y, sobre todo, en las reuniones de
los equipos en diferentes momentos.

17.

P. Bourdieu. El sentido práctico, Taurus Humanidades, Madrid, 1991, pp. 34-35, citado
en la segunda parte, en el capítulo 5, en "Objetivación participante".
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El ejercicio parte de la explicitación de los tres sesgos que pueden afectar
la investigación, sin pretender extendernos demasiado en el tercero, el de la
posición en el campo científico, puesto que es parte del ejercicio del conjunto
del presente capítulo.

¿Quién es el observador?
De los tres sesgos que pueden viciar la investigación sociológica, expresamos
clara y determinadamente algunos elementos de cada uno de ellos, sin
agotarlos, señalando sólo aquéllos que tienen mayor relación con la presente
investigación.
Objetivación del origen social del observador
El investigador es el séptimo de 12 hijos, nacidos de un matrimonio formado
por un peluquero y una peinadora y costurera, cuya escolaridad unida no
rebasa los cinco años. De los hijos que sobreviven, es el quinto de seis varones
y cuatro mujeres.
La escolaridad transcurre en establecimientos oficiales dentro del sistema de educación federal en la ciudad de Aguascalientes, en México. Lo
importante de este sistema es que se experimenta con un nuevo tipo de
educación básica a finales de los años cincuenta y principios de los sesenta.
La educación secundaria y el bachillerato los estudia en un establecimiento
que depende económicamente del gobierno del estado y goza de relativa
autonomía en su gestión. Lo más destacado de estos 12 años de escolaridad
es que se realizan en establecimientos pluriclasistas, donde acuden hijos de
obreros y de profesionistas o políticos. El investigador, por tanto, se acostumbra a mirar el espacio social desde esa posición.
Posición del observador en el campo

intelectual

La formación profesional se realiza en la Compañía de Jesús, en el periodo
de 1970 a 1983, y lo más significativo, con la doctrina espiritual de fondo, es
el intento de una formación que integra en el plan de estudios la filosofía y
las ciencias sociales con la teología y la práctica apostólica en sectores
populares.
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Esta formación subraya una categoría fundamental, la praxis y la filosofía,
que oscila entre un neotomismo, la filosofía de la ciencia y la epistemología
de Gastón Bachelard y Karel Kosic, la teoría política, particularmente el
18

19

papel de los intelectuales y su visión de la cultura, de Antonio Gramsci, y
20

toda la inspiración de la teología de la liberación. Todo este conjunto desde
21

una práctica en organizaciones sociales.
Un aspecto de esta formación intelectual es el predominio de la praxis,
un continuo reflexionar la práctica y relevar cuestiones teóricas a partir de
ella. Esto queda plasmado en la tesis de licenciatura "Epistemología y política
popular". Algo semejante ocurre con la tesis de teología, en la que se pretende
"una lectura teológica de nuestra lucha por la justicia".

22

Más que una clara posición en el campo intelectual, al investigador se le
ubica mejor en el campo religioso, dentro de un sector de la Iglesia y de la
Compañía de Jesús y comprometido con las causas populares, en una línea
que políticamente ha sido caracterizada como de "izquierda social", que
privilegia el fortalecimiento de la sociedad civil, en particular en sus expresiones de organizaciones populares.

3

Estas posiciones se refuerzan con la participación del investigador en el
Centro de Reflexión y Acción Social

18.

(CRAS),

parte del Instituto Libre de

E l autor realizó un curioso ejercicio intelectual en 1975, en el que establece un
paralelismo entre la epistemología del neotomista Bernard Lonergan, S.J. (Insight y method
in theology) y Gastón Bachelard (especialmente La formación del espíritu científico, La
filosofía del no y otras obras). E l artículo es publicado por la revista Christus. L a asesoría
fue de Jorge Alonso Sánchez, en el año académico 1974-1975.

19.

Complementando el ejercicio anterior está la influencia de su obra, Dialéctica de lo
concreto, Grijalbo, México, 1967.

20.

E n México se difundió de manera especial una edición de sus Cuadernos de la cárcel, por
Juan Pablos Editor.

21.

Sobre todo, la influencia de Jon Sobrino, S.J. e Ignacio Ellacuría, S J . E l primero como
asesor del curso de cristología y el segundo a partir de su curso de ética, donde nos inicia
en el pensamiento de Xavier Zubiri. Son los años de 1976 a 1978.

22.

Ninguna de las dos tesis ha sido publicada, salvo en artículos dispersos, entre el que
destaca "Cómo articular fe y política", publicado también en la revista Christus, núms.
630-631, noviembre-diciembre de 1989, pp. 6-15.

23.

E n este aspecto, a las organizaciones campesinas con las que colaboró el investigador
entre 1979 y 1988, se agregarían las colaboraciones al Movimiento Civil de Damnificados
22 de Abril y en la coordinación de la Coordinadora Una Sola Voz, que surgió con el
asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo. Por supuesto que entra en este
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Filosofía y Ciencias Sociales que la Compañía de Jesús tiene en México como
centro de formación de los estudiantes jesuítas. Su función es mantener al día
una

visión del espacio social mexicano y del panorama internacional.
Un dato para entender la posición del investigador es el que ya reseñá-

bamos antes, en torno a la participación en la investigación colectiva promovida por el CIESAS-Occidente, sobre la democracia de los de abajo en Jalisco.
En este texto hay referencias al papel que desarrolla en la U C I , a partir de un
estudio realizado por otro observador.

25

Finalmente, señalaríamos que el investigador es reconocido directa o
indirectamente por los educadores populares entrevistados, quienes hacen
algunas descripciones como complemento. En ese sentido, más que una
posición fija en el campo intelectual como en muchos otros casos de investigadores sociales está una posición fácilmente desplazable desde el campo
religioso al político y desde éste a los campos universitario y de producción
cultural en general.

26

El actual ejercicio intelectual de realizar un doctorado en educación, a
partir de una investigación de educación popular, supone incidir en el campo
intelectual desde una posición y una trayectoria que no son precisamente del
campo académico sino de una posición intermedia entre la militancia en la
lucha social con organizaciones sociales y la participación en un centro de
investigación.

aspecto el que haya sido coordinador del Proyecto Regional Sur de Sedoc, A . C . , que dio
origen a la U C I . E n 1971-1972 su colaboración se centró en grupos juveniles Santa Cecilia,
en Guadalajara; de 1972-1974, con campesinos de San Antonio, municipio de Juanacatlán,

Jalisco, y de 1975 a 1979 colaboró en la formación de dos organizaciones de

pobladores urbanos en la colonia Guerrero de la ciudad de México.
24.

Dentro de las iniciales publicaciones del C R A S en coedición con el Centro de Reflexión
Teológica, aparece una compilación de artículos: Indicadores de la modernización mexicana, y la coordinación es de Raúl H. Mora, S.J. Ahí, el investigador publica un artículo
que

lleva por título "Macroindicadores de la economía neoliberal en México", pp. 45-79.
Ramírez Sáiz (comps.) Op. cit.

25.

J . Alonso y J.M.

26.

Quizá no esté por demás mencionar la participación del investigador en un comentario
radiofónico semanal, desde Santiago de Chile, en la estación de radio X E W - K , de Guadalajara, Jalisco, con una visión política de las noticias que publican algunos diarios
chilenos. Los comentarios han sido redactados y están compilados en un pequeño
cuaderno. Dan una visión de lo que ha ocurrido en México durante tres años y medio.
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La realización de la maestría en ciencias sociales en el Instituto Latinoamericano de Doctrina y Estudios Sociales

(ILADES)

favorece el estudio metó-

dico y sistemático de la filosofía de Xavier Zubiri y la sociología de Pierre
Bourdieu, teniendo en mente la posibilidad de construir un sistema de
referencias conceptuales de la investigación en terreno, como queda expuesto
en la primera parte.
E l sesgo intelectual

27

del

observador

Pudiera parecer obvio señalar que el sesgo queda marcado por la influencia
de la propuesta sociológica de Pierre Bourdieu y el horizonte filosófico
abierto de Xavier Zubiri. Aun cuando son los autores que se estudiaron para
realizar este texto, no debiera ser tan evidente que somos consecuentes con
sus propuestas y su visión teórica, por la sencilla razón de que una cosa es
haber estudiado a estos autores, más o menos con seriedad, y otra muy
diferente es ser consecuentes y rigurosos con sus propuestas.
Esto significa algo muy simple, que en el análisis de la vigilancia
epistemológica puede darnos algunas luces, y es el hecho de que, invitados
por un filósofo y un sociólogo a realizar una serie de rupturas epistemológicas
y a mantener el rigor del habitas científico, no necesariamente podemos
asegurar haber llegado al final del camino limpios de toda contaminación y,
particularmente, de las impurezas epistemológicas propias del sesgo intelectual que sigue operando aun cuando se le trata de objetivar.
Un aspecto importante de la asesoría recibida durante la investigación,
tiene relación con las reservas que otra tradición científica manifiesta a la
propuesta sociológica de Bourdieu. Lo mismo ocurrió con la asesoría filosó28

27.

Fruto importante de este trabajo, además de la realización de algunas investigaciones
sobre la realidad mexicana, particularmente cambiante a raíz de la insurrección indígena
en Chiapas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional ( E Z L N ) y, posteriormente por

la

crisis financiera que dio origen al llamado efecto tequila, existe la publicación de una
pequeña síntesis de la presentación que hace Diego Gracia sobre la filosofía de Zubiri y
que

el investigador lee como un aporte a las ciencias sociales. El trabajo se titula: Xavier

Zubiri.

Un aporte epistemológico para las ciencias sociales, publicado por

ILADES

en su

serie Documentos, núm. 28, septiembre de 1994.
28.

Los dos antropólogos del C I E S A S que ofrecieron asesoría a la investigación de terreno,
mostraron reservas y serias críticas a la sociología de Bourdieu. Su postura nos pareció
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fica. El estudio de un autor no significa, de manera automática, que el
investigador haya desarrollado la capacidad para controlar todos los sesgos
posibles de su investigación y, en particular, el sesgo intelectual. Mucho
menos, que la asimilación de las propuestas teóricas sea de tal nivel que el
investigador sea capaz de seguir con fidelidad las instrucciones de sus
"maestros".
Creemos que un buen intento de controlar este sesgo es el ejercicio por
el que analizamos las intervenciones del investigador, que nos pueden dar
una idea de los intereses que pone en juego en diversos momentos y ante
diferentes agentes sociales.

Análisis de las intervenciones
del investigador y expectativas de los investigados
Este análisis parte de un hecho: la decisión de realizar estudios de ciencias
sociales en los que se recurra a la reflexión sistemática de la experiencia de
educación popular del investigador. De ahí en adelante, las decisiones que el
juego de la investigación implica son variaciones sobre las modalidades
concretas. Que se escogiera un estudio en la organización social en la que
más recientemente trabajó el investigador, significaba asumir el desafío de
investigar una realidad en la que la intervención del observador era algo más
que una realidad manifiesta. Se da una modalidad de la intervención que tiene
muchos aspectos de tipo simbólico, en el pleno sentido del término desde el
punto de vista de Bourdieu, es decir, intervención real pero desconocida como
tal incluso, para el propio investigador.
El ejercicio de objetivar estas intervenciones lo hacemos a partir de
recuperar aquellas que se dieron en forma explícita y aparecen en las
diferentes herramientas utilizadas en la investigación. Iniciamos por el orden
cronológico, por las intervenciones que aparecen en cinco de las diez entrevistas realizadas por el investigador.

consecuente con la misma propuesta del sociólogo francés, en el sentido de mantener el
juego de las oposiciones para poder avanzar en la búsqueda de la verdad. No nos pareció,
en cambio, que se conociera lo suficiente la obra del autor que se critica, pero la
observación de Jorge Alonso es válida y legítima: la importancia de relativizar la obra y
propuesta de Bourdieu.
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El siguiente apartado lo dedicamos a analizar las intervenciones en el
trabajo de la observación etnográfica, ahí donde la participación activa es más
que evidente. El análisis se centra más en el tipo de intervenciones y a medir
el efecto que tuvieron o por el contexto de la reunión o el del evento que se
observa en el momento de la intervención.
Dedicamos otro apartado a analizar las intervenciones que ocurrieron de
manera informal, en la convivencia familiar con algunos de los entrevistados.
Esta instancia es importante, porque aparentemente ocurría un tipo de
intercambio lingüístico ajeno a la investigación y había que explicitar con
frecuencia que todo lo que estuviera ocurriendo era parte de la investigación.
Por último, se hace la recuperación de cómo una dirigente popular percibe
la intervención por la que el investigador obtiene y canaliza un pequeño
financiamiento y el efecto que produjo en la UCI. Este apartado es importante
no tanto por el hecho en sí sino porque, como veremos más adelante, hay un
reclamo de los agentes externos en el sentido de denunciar una investigación
demasiado intervencionista, y el aspecto económico nunca es reclamado de
manera directa n i aparece en las reuniones de retroalimentación.
En las

entrevistas

En resumen y para tener una visión del conjunto, las intervenciones del
investigador en la situación de entrevista, se concentran principalmente en
tres, con tres dirigentes populares y un dirigente-agente externo. En el cuadro
63 quedan sintetizados aspectos del interés del investigador.
Si observamos con atención, este ejercicio de intervención en la situación
de entrevista es una manera de poner en práctica el aporte de los agentes
externos, que ocurre en el juego mismo de la investigación y donde surge una
tensión. Bourdieu la hace explícita en sus reflexiones en torno a la investigación colectiva publicada en La misère du monde, entre reproducir con la mayor
fidelidad posible el punto de vista del entrevistado - e l sentir y pensar desde
su propia posición en el campo social- y una proyección indebida de la visión
del investigador en su propio objeto de investigación, del que forma parte de
manera inseparable.
Esta proyección ocurre en varios momentos. El primero y más manifiesto,
para modificar la visión que la dirigente tiene de sí misma y su papel potencial
en su colonia, en medio de las disputas de grupos oficialistas por el control
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de los colonos. El siguiente, que se repite en dos casos, para precisar el papel
desempeñado por el investigador en el conflicto UCI/Solidaridad. En uno y
otro aspecto aparecen rasgos de cómo va entendiendo el papel de los agentes
externos.
Si comparamos las intervenciones en la entrevista de Soco y en la
entrevista con Tito, en esta dominan más aspectos de tipo organizativo y
político, como la manera como se toman las decisiones en cuestiones electorales, pero también, como en el caso de Soco, para firmar desplegados
públicos, o la decisión más relevante durante el proceso de la investigación,
en torno a deslindar el papel de los dirigentes y el de los externos.
En las dos entrevistas aparecen como preocupación constante del investigador aspectos de la función de los externos, o en cuanto a su calificación

Cuadro 63
Dirigente
Ana

DP

Intervención A E
Modificar su visión como dirigente

Javier D P

Precisar el papel del investigador durante el conflicto U C l /

Soco D P

a)

Solidaridad
¿Cómo surgen las organizaciones sociales?

b) Sobre la definición de los roles de los A E y de los dirigentes
populares.
c)

Interpretación de un debate interno sobre los agentes externos.

d) Acerca de la decisión de que los D P se reúnan aparte de los
externos.
e) Acerca del espacio para tomar decisiones.
f)

Acerca de la elección de Esther como consejera de la Zona Cerro
del 4 en el Consejo para el Desarrollo Municipal de Tlaquepaque.

g)

Acerca del conflicto en proceso con un externo.

h) Acerca de la dificultad para reproducir el aprendizaje de los G B .
i)

Acerca de las rivalidades entre dirigentes populares,

j)

Acerca de la organización interna D P y A E .

k) Acerca del análisis que pudieran aportar los externos.
1)
Tito D P - A E

Sobre la estructura de la "inteligencia sentiente".

a) Sobre la decisión en torno a la participación electoral.
b) Sobre la correspondencia en torno al conflicto UCI/Solidaridad.
c) Sobre la valoración de la capacidad de gestión de la U C l .
d) Sobre la calificación de los agentes externos.
e) Sobre la índole de la U C l ¿centro de apoyo u organización social?
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para analizar y visualizar el horizonte, o para mediar en los conflictos y
rivalidades internas en el grupo dirigente, sobre todo para subrayar la mutua
complementación de los aportes de los diferentes estratos de la UCI. Esto, tanto
para medir la capacidad de gestión, como de eficiencia de su organización
interna o, incluso, subrayar un hecho que puede ser considerado de diferente
manera, a saber, el de la dirigente que quedó fuera de la organización y que
ha sido la única elegida -entre los dirigentes más conocidos— para el Consejo
de Desarrollo Municipal de Tlaquepaque. Aquí cabe señalar el dato de otro
tipo de intervención del investigador, pues participó en la asamblea de La
Mezquitera para que Esther aceptara la elección, y buscara la elección interna
entre los consejeros de cada colonia y representara a la zona del Cerro del 4.
Queda claro que este tipo de intervenciones en situación de entrevista,
son de tipo de la orientación política que no se reduce a la mera visión del
espacio social sino a orientaciones para la vida de la UCI, una peculiar manera
de aportar de los agentes externos a las organizaciones sociales.
Bajo la hipótesis de que la situación de entrevista favorece que las
intervenciones del investigador sean una puesta en práctica del aporte del
agente externo a los dirigentes populares, podemos dar un paso más y analizar
ahora las realizadas en el trabajo de la observación.
Durante el trabajo de observación
A diferencia del primer ejercicio, se trata de intervenciones en espacios más
amplios, en los que la interacción se da entre varios interlocutores, particularmente ahí donde convergen agentes externos y dirigentes populares, o entre
los dirigentes populares. El cruce de este análisis con el anterior puede
ayudarnos a perfilar todavía más el interés operado del investigador y una
manera más para realizar la objetivación participante.
En el apartado anterior señalábamos la manera como la observación de
la práctica complementa la información y el análisis de la versión oral de los
dirigentes entrevistados, en particular la que se realizó durante las reuniones.
Ahí se hacen señalamientos en torno a las intervenciones del investigador. En
el siguiente, por tanto, sólo destacamos el análisis de esas intervenciones y
remitimos en notas de pie al análisis del conjunto de la observación.
Durante el trabajo de observación de la práctica de algunos de los
dirigentes populares, hay un conjunto de reuniones en las que el investigador
asume un papel de observador, con participación prudente. Es decir, no es
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uno más de los miembros de las reuniones sino un observador activo. Se
asume, incluso, el hecho de que hacen referencia a él como si no estuviera,
porque se ha visto, en algunas entrevistas, que esta presencia se daba incluso
en su ausencia. Por tanto, hay una especie de intervenciones simbólicas que
conviene tomar en cuenta, porque en ocasiones escapan al mismo observador
a pesar de la serie de controles que se han puesto en práctica durante la
investigación y que hacen posible objetivar esta realidad.
De esta manera, separáramos las intervenciones del investigador en
cuatro bloques: las reuniones del equipo de apoyo y los dirigentes populares;
las reuniones de los dirigentes populares solos; una reunión de los dirigentes
populares con el equipo de psicólogas que ofrecen sus servicios a la UCI, y,
por último, las reuniones de los grupos de barrio.
Las intervenciones del investigador en la reunión del grupo dirigente se
concentran fundamentalmente en análisis concretos. Primero, a nivel nacional, en tomo a la reciente declaración de los zapatistas; luego se van
concretando más los análisis de la información que surgió al gestionar con el
delegado de la Sedesol en torno a la creación de los consejos de desarrollo
municipal y la oportunidad de avance que surge en esa coyuntura. El problema
de la regularización de la colonia Francisco I . Madero favorece que haya
también propuestas de análisis, pero además del análisis improvisado que se
hace, aparece otro rasgo de sus intervenciones en el sentido de "dar línea",
es decir, sugerir acciones. Lo mismo sucede en el análisis de la disputa del
terreno para la escuela secundaria.
En este punto es notable que la intervención del investigador despierte
el habitus político de otros dirigentes populares y uno de ellos es quien plantea
la táctica a seguir, en el sentido de enfrentar a la Secretaria de Educación
Pública (SEP) con el dirigente croquista. De hecho, la jugada de la UCI está
en haber facilitado la escrituración del terreno para el ayuntamiento de
Tlaquepaque, gracias a su buena relación con la oficina encargada del
Fideicomiso del Fondo Nacional para la Habitación Popular (Fonhapo), el
legítimo propietario, quien lo cede para usos múltiples del ayuntamiento,
entre ellos el de la secundaria.
El análisis y la orientación política son dos de las características de este
tipo de intervenciones. Pero además surge lo que ya mencionábamos anteriormente en torno a la intervención simbólica. Las intervenciones son totalmente
ajenas a la voluntad del investigador y se dan por casualidad su propia vista.
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En la tercera gestión que se realiza en la Secretaría de Desarrollo Urbano
(Sedeur) hay un diálogo entre los funcionarios, quienes asocian la figura
simbólica del investigador con el trabajo organizativo de la UCI y su capital
político, particularmente en la Sedesol. Esta presencia simbólica se repite en
una de las reuniones del grupo dirigente.
Una de las orientaciones políticas más delicadas que aporta el investigador se refiere a la visión de la situación política de la colonia Francisco I .
Madero, donde existe ya un comité de vecinos promovido por el Partido Acción
Nacional (PAN) y reconocido por el ayuntamiento de Tlaquepaque. Aun
cuando su presidenta es croquista, el dirigente de la UCI está como secretario.
Una nueva convocatoria de comité para promover la regularización no aseguraría que la UCI mantuviera su presencia en dicho comité, aun cuando se dio
la posibilidad de que el dirigente de la UCI fuera elegido como consejero de
su colonia. Pero, como no se hizo el análisis respectivo, no se valoró este
nombramiento y, por tanto, sólo se luchó, como en la Nueva Santa María,
porque el consejero fuera cercano a la UCI y se cerrara el paso a los croquistas.
Otro tipo de intervención del investigador marca también su perfil de
agente externo, que proyecta en el objeto de su investigación, sobre todo en
la reunión en la que se debate la propuesta del servicio de las psicólogas. Su
intervención es para insistir en la importancia de conocer primero los grupos
de barrio de la UCI y familiarizarse con la vida interna de la organización. Es
una intervención que no deja de cuestionar el hecho de que se dedique más
atención a los dirigentes populares, que lo requieren y solicitan, pero pierden
de vista otra de sus demandas principales y es que conozcan y ofrezcan talleres
en los grupos de barrio.

29

Una visión del conjunto de estas intervenciones la tenemos en el cuadro
64, que además ubica el contexto de las asistencias, el tema dominante y la
participación de agentes externos y dirigentes populares. Estas reuniones son
otro espacio para el juego de oposiciones, para la oposición entre un agente
extemo, muy mencionado, y el investigador. Se trata, en la mayoría de los

29.

E n este tipo de intervención aparece la crítica a lo que en otro momento el investigador
llama enclave cultural, que realizan los agentes externos que no logran romper las
distancias y generan y proyectan su propia cultura, es decir su visión del espacio social
y, sobre todo, su estilo de vida. E l caso de las psicólogas no es el más grave sino el de las
señoras de la Asociación Mexicana para la Superación Integral de la Familia ( A M S I F ) .
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Cuadro 6 4
I n t e r v e n c i o n e s d e l i n v e s t i g a d o r e n l a reunión d e l E q u i p o d e A p o y o
y e l E q u i p o P r o m o t o r de B a s e de l a Unión d e C o l o n o s I n d e p e n d i e n t e s
del C e r r o del 4
Inlerv.

Fecha
AE

12.1.96

9

AE

DP

3

20

Co

Tema

T i p o de intervención

DP

3

dominante
AE

A c l a r a r mecanismos p a r a la administración
del

financiamienlo.

Financiamiento

A c u e r d o y oposición de

un Ai-:
19.1.96

7

4

56

22

AE

1. A c u e r d o Bobre artículo del investigador,

Financiamicnto

publicable y que los entrevistados tengan
acceso.
2. Análisis n a c i o n a l , en especial, postura tJCl
frente a IV Declaración Selva l^acandona .
26.1.96

6

4

32

41

AE

Ninguna.

Secundaria

2.M.96

7

5

35

53

AE

S u b r a y a importancia de a n a l i z a r situación

Psicólogas

del terreno p a r a la s e c u n d a r i a y localizar
dónde se define s u destino y entre quiénes se
disputa.
9.11.96

7

5

26

57

AE

L l a m a atención sobre invitación delegado

Secundaria

Scdcsol a p a r t i c i p a r en el Consejo de
Desarrollo M u n i c i p a l .
16.11.96

4

4

38

141

AE

Atención sobre conocer entretelones del

Derechos humanos.

C a b i l d o , p a r a que la U C 1 a p r e n d a a

A n a propone

" c a b i l d e a r " . Análisis del CDM y el papel de los

reunión D P

consejeros. T i r a línea. Oposición A E / A E - t ;
oposición PAN/CROC por el control del C D M :
definir postura U C I .
23.ii.96

7

6

40

117

DP

Análisis c o y u n t u r a regularización: no son

Regularización

alternativas, sino juego de oposiciones y sí
intervienen I O B tres niveles de gobierno.
Propuesta global de la U C I , oposición del AE y
apoyo D P a negociar con Sedcsol.
l.m.96

10

6

67

58

DP

Sugerencia a psicólogas p a r a que se

Psicólogas

familiaricen con la vida de la U C I , a p a r t i r de
los C B . De nuevo sugiere análisis
regularización y propuesta U C I .
8.IH.96

4

5

56

78

DP

I n d i r e c t a : diálogo entre D P , comentan que en

Conflicto Soco y

Sedeur se le mencionó reiteradamente.

Beto o la

Análisis regularización: preferible mantener

autonomía D P :

DP en actual Comité de Vecinos. Oposición A E :

nuevo campo de

convocar a nueva elección. AE-1: riesgo de

l u c h a ; apoyo de

p e r d e r . Apoyo 2,\i: de! actual Comité de

dos

AE y AE-I/AE

Vecinos. T i r a línea: solicitar información
jurídica a S e d e u r .
1 5.111.96

4

5

17

17

¿ 'i

Ninguna.

Réplica de M .

casos, no de un debate abierto o de una confrontación sino de la oposición
sistemática a la intervención y las sugerencias que hace el investigador.
En cuanto a las reuniones de los dirigentes populares, que para el
investigador son del equipo promotor de base, hay una formal petición de
permiso para asistir a ellas. El momento es delicado, como veremos más
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adelante, debido al recelo que estas reuniones han despertado en más de un
agente externo. El análisis de la intervención del investigador en esas
reuniones se vuelve particularmente fino en cuanto que no hay tantas intervenciones sino una presencia silenciosa de quien observa, hace anotaciones
y graba las reuniones.
Hay una intervención indirecta del investigador, de esas que hemos
venido llamando simbólicas, porque los dirigentes populares recuerdan el
ejercicio de los papelógrafos, cuadros de doble entrada que facilitaban
el manejo de la información, y además había uno que facilitaba a los dirigentes
precisar el "momento" de la gente de base. Tal presencia simbólica mueve a
los dirigentes a ponerse de acuerdo para solicitar al investigador que les haga
copias de los cuadros para volver a manejarlos.
En los preparativos que realizan dirigentes y asesores para la reunión
conjunta, hay una intervención del investigador, en apariencia meramente
informativa, en el sentido de que los jesuítas ya están enterados de que se
30

va a discutir el asunto del papel de los asesores en la UCI. Se trata de otra
intervención simbólica, pues utiliza su imagen de autoridad moral para dar
confianza a los dirigentes populares de que el problema queda reducido a la
oposición de sólo uno de los jesuítas y que hay el apoyo de otros dos. En este
sentido, desde la observación misma, destaca el papel del investigador y se
da una visión autorizada de lo que viene aconteciendo, además de un claro
respaldo a los dirigentes populares.
Esta intervención tiene otro ingrediente que ya aparecía al analizar las
intervenciones en las reuniones conjuntas: la orientación política, es decir,
dar lincamientos prácticos para el manejo del asunto que quieren plantear.
Ello ratifica un señalamiento que ha sido constante en la investigación: la
autonomía de los dirigentes populares, el manejo del juego de oposiciones
entre dirigentes y asesores y su mejor aprovechamiento para la vida y,
fortalecimiento de la organización, y, particularmente, que las decisiones,
como un momento clave de la vida democrática interna de la organización,
las toman los dirigentes en consulta con sus grupos de barrio y no los asesores.
En resumen, vamos verificando la hipótesis de que estas intervenciones
del investigador son un ejercicio práctico del papel del agente externo

30.
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en las organizaciones populares, y también se evidencia que es un ejercicio
práctico de su poder, es decir de la realización del conjunto de las especies
de capital de la que es portador.
Esta situación resulta evidente en su única intervención en la reunión de
los dirigentes populares con una de las psicólogas y el jesuíta psicólogo. El
análisis del reporte de la observación de esta reunión pareciera que está hecho
en clave del juego de oposiciones que en todo mercado lingüístico se genera,
más allá de las buenas o malas intenciones de los interlocutores. Esta reunión
fue literalmente un mercado, por eso la intervención del investigador le dio
mayor relevancia a las demandas de los dirigentes populares, tanto para
favorecer que se escuchen entre sí y aprendan a manejar sus rivalidades no
siempre manifiestas pero también para que conozcan la vida de los grupos de
barrio, ahí donde los dirigentes mantienen otro tipo de relaciones y, por tanto,
se generan otro tipo de demandas.
En la observación de diversos grupos de barrio las intervenciones del
investigador adquieren otro matiz y aparece más la intervención simbólica,
sólo por el hecho de hacerse presente "el padre David", con toda la carga que
implica el capital religioso en sectores populares como ése. Un rasgo, por
ejemplo, es cierta inhibición que provoca su presencia en una comunidad
eclesial de base

(CEB),

que sólo se entiende en el contexto del "respeto" al

padre pero que desaparece en dicha reunión y en las siguientes puesto que
en el grupo se da mucha libertad para expresarse.
En las visitas

familiares

La familiaridad y solidaridad que el investigador mantiene con algunos de los
dirigentes entrevistados favorece otro ambiente de observación participante
y los reportes de estos eventos permiten una idea, no la más completa, pero
muy aproximada a otro tipo de intervención.
En esta práctica hay diferentes contextos que ayudan a comprender las
facilidades que ha tenido el investigador en su trabajo, así comoo también a
comprender los principales obstáculos a los que se ha enfrentado. En efecto,
se trata de situaciones de mayor confianza en las que afloran otros datos,
información de más calidad, y es donde la vida de las personas se pone en
juego para lograr una mayor objetividad y donde las expectativas de algunos
dirigentes crecen, tanto acerca de la misma investigación como de la retroali595
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Cuadro 65
Cuadro comparativo: intervenciones en visitas familiares
Dirigente
Agustín

i Carmen

Soco

Visión y análisis

Orientación

A petición, lectura del

Posibilidad de

conflicto U C I /

reincorporar a Esther o

Reforzamiento

Solidaridad y el juego

la conveniencia de

Que psicólogas apoyen
labor de dirigentes en los
grupos de barrio de la

ciego en favor de la

coordinarse para

UCI.

CROC.

información C D M .

Diálogo permanente
sobre procesos: D P =
grupo dirigente y A E =
proceso de
investigación.

Reorganización interna

Sobre los "juegos de
poder" observados =
relaciones A E y D P .
Denuncia de la

del E P B : 1 D P = 1 Area
+ 1 Equipo de Apoyo

Mayor autogestión.
Deslinde D P y asesores
Decisiones de D P + G B .

AE

De hecho, se recoge una
inquietud de D P .
Ninguna

Reclamo al A E porque la
decisión es de D P .
Sobre la situación de
entrevista en proceso.

oposición del A E / A E

investigador.

mentación que el investigador pueda ofrecerles para mejorar ellos y la
organización.
Del conjunto de las visitas realizadas sólo se expone el análisis de los
reportes de aquéllas donde la intervención del investigadores más manifiesta
(véase el cuadro 65).
Este análisis nos permite precisar una serie de preocupaciones o mejor
dicho de intereses y apuestas que se ponen en juego cuando el investigador
se acerca a la intimidad familiar de por lo menos tres dirigentes populares.
El cuadro comparativo señala tres tipos de intervención que ya han
aparecido de otra manera: el análisis que se ofrece, en ocasiones a petición
expresa del dirigente, a partir de una simple pregunta: "¿cómo ves tú esto?",
o en referencia a un hecho reciente: "¿cómo viste?". Las preguntas no son
gratuitas y las respuestas, por supuesto, mucho menos. Entonces, comparamos
el análisis o la visión del espacio social o de la problemática legítima -hacia
donde apuntan las preguntas de los dirigentes-; una orientación, por lo
general práctica, en la que aparece la tensión entre el interés del que pregunta
y la apuesta del investigador y, en ocasiones, como el caso de la organización
interna del equipo dirigente, una convergencia de apuestas. E l tercer indica-
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dor es el refuerzo que el investigador realiza a determinados comportamientos
que ha venido observando en los dirigentes visitados.

31

Las intervenciones en visitas familiares coinciden con los rasgos de las
intervenciones en la situación de entrevista: aporte de una visión del espacio
social, más en términos de ofrecer un discurso a las percepciones de los
propios dirigentes -homología de posición-; orientación política en la línea
de la organización interna, y la consolidación de una manera de establecer la
relación con los extemos.
La intervención en tomo a la organización interna, incluso sobre la
decisión de deslindar el tipo de reuniones entre dirigentes y extemos, es más
el resultado de la tensión que expresa Carmen de bastarse a sí mismos y de
que ya lo habían comentado entre sí, tal y como aparece tanto en su entrevista
como en otros reportes de la observación. En este sentido, es más un tipo de
intervención que refuerza los intereses e ilusiones de los dirigentes.
A l ges tionar
para

financiamiento

la Unión de Colonos

Independientes

Además del conjunto y variedad de intervenciones, el investigador tuvo una
intervención de otra naturaleza, la menos cuestionada de todas. Sin embargo,
el grupo dirigente se opuso, sobre todo aquellos que más inciden en el juego
de oposiciones entre agentes extemos y dirigentes populares. En este grupo,
los defensores de la autogestión son los que, en la fase final de la investigación,
se oponen más a ella, al menos, en las intervenciones durante la reunión de
los dirigentes populares. Su pretensión es marcar y definir tanto la propiedad
de la UCI, como el lugar donde se toman las decisiones.
Hay una observación más respecto de la visión que da una dirigente
popular, responsable de la Comisión de Finanzas de la UCI. Se trata de otra

31.

Si se quisiera hacer una comparación entre el número de visitas realizadas, aparte de las
que ocurrieron durante las entrevistas y otras de carácter informal, como una fiesta o
celebración (como el cumpleaños de Soco), sólo se realizó un número igual de visitas en
casa de Esther, a la que el investigador dio particular seguimiento en su proceso de llegar
a ser consejera suplente de la zona Cerro del 4 en el Consejo de Desarrollo Municipal.
Este dato es importante, si no, no se entiende la recomendación de que, al menos, los
dirigentes de la UCI se coordinen con ella para manejar la información que se produzca
en el Consejo para la Planeación del Desarrollo Municipal.
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manera en que se manifiesta el juego de oposiciones entre agentes externos
y, además, es también expresión de la oposición de dos agentes externos, los
directamente implicados en la oposición al investigador, ahora con motivo de
la obtención de un pequeño

financiamiento.

La oposición a la investigación no surgió de manera espontánea. Se
trata de una situación que se generó desde que el investigador dejó la
organización, y se agudizó por la forma como es percibido que maneja el
conflicto interno y para enfrentar el intento de Solidaridad por destruir a la
U C I , y en esta gestión del financiamiento, vuelve a remover las posiciones
internas del grupo dirigente.
Como señalábamos anteriormente, la narración de este evento se da en el
contexto de la entrevista en la que describe los conflictos vividos en la UCI.
Pero, además, aparece la descripción más sutil de lo que hemos venido
llamando intervenciones simbólicas y que, en el habitus lingüístico popular,
simplemente se dio en llamar "el fantasma de David".

32

De los rasgos más destacables y de la mayor sutileza, es la percepción de
que la investigación va a ser una especie de enjuiciamiento al trabajo de los
actuales agentes externos. Se teme que el efecto de censura sea doloroso. Pero
los agentes externos cuestionan que el investigador se dirija más a cierta
dirigente popular y no al de fuera, con lo que se pone en juego otro de los
intereses que han ido apareciendo en el investigador: el apoyo y reforzamiento
al papel de los dirigentes populares.
Finalmente, cabe señalar que los externos, en particular los mencionados
en la entrevista de esta dirigente popular, plantearon la posibilidad de
condicionar la investigación o pedir cuentas al investigador en su llegada, lo
que jamás se llevó a cabo. Es decir, nunca se llegó a la confrontación abierta,
al menos para expresar las reservas y temores, como sí se dio al final de la
investigación, como veremos al exponer el análisis de las reuniones de
retroalimentación. Para entonces ya habían ocurrido muchas prácticas que

32.

Esta manera de estar presente e interviniendo en la vida de la organización, más allá de
su propia voluntad, es ratificada en varias entrevistas, pero especialmente en la de otra
educadora popular que hemos mencionado, Sofía de la Peña. (Cfr. anexo 2, "Indice de
materiales de la investigación de campo", capítulo V I I I , "Entrevistas a otros educadores
populares", en el núm. 4: Sofía de la Peña).
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permitieron aflorar el fondo real de las relaciones cotidianas entre agentes
externos y dirigentes populares.
La narración de una dirigente acerca de las oposiciones que generó un
pequeño financiamiento conseguido para la U C I , por sí sola expresa el tipo de
intervención del investigador y permite comprender a fondo uno de los hechos
que con mayor frecuencia se dejan de lado en el quehacer sociológico: esta
objetivación participante, que es algo más que una simple objetivación de la
relación del investigador con su objeto de investigación, es la inclusión del
propio investigador como parte de dicho objeto.
Se trata de describir el efecto simbólico de la investigación no sólo como
efecto de censura en un mercado lingüístico determinado, y con ello llevar a
una mayor intensidad el oficio sociológico, como una sociología del sociólogo
y un socioanálisis.
Esta narración muestra la fina percepción de una dirigente que, dada la
cercanía y familiaridad con el investigador y también con los agentes externos,
muestra las dos caras de una misma oposición. Es posible, además, que la
percepción de algunos externos tuviera algo de razón, puesto que su propio
habitus les hacía percibir un eventual efecto de censura descalificatorio del
trabajo realizado.
Algunos de estos aspectos de la percepción de los habitus de los externos
les hacía disponerse a la confrontación con una investigación, que no acababan de saber en qué fuera a consistir y cómo se iba a desarrollar, puesto que
sólo tenían referencias de otras investigaciones realizadas y de un investigador del que sólo conocían en sentido figurado pues se dio en llamarlo "el
fantasma de David".

33.

33

Esta presencia simbólica del investigador la percibió otro investigador, quien lo expuso
en J. Alonso y J.M. Ramírez Sáiz. Op. cit. E l artículo de Jon Shefner, "Democracia desde
abajo: procesos democráticos internos de tres organizaciones de carácter social", pp.
223-276. A propósito del investigador, el académico estadounidense (Universidad de
Califomia-Davis) afirma: " L a UCI sufrió su mayor sacudida en agosto de 1993, cuando
uno de los fundadores de la organización, un trabajador de Sedoc y párroco jesuíta que
trabajaba en el comité consejero y el equipo promotor, se trasladó a Chile [...] E l padre
David Velasco era muy importante por su experiencia organizadora, por su capacidad,
análisis, estudios; creo que el tiempo que estuvo, pues él trabajaba en diferentes cosas, él
sostuvo, alimentó la organización, para mí el apoyo que dio a la UCI fue enorme (entrevista
con Francisco Javier Cruz López)", p. 233. E l mismo investigador señala otro aspecto de
esta presencia simbólica en los grupos de barrio: "Una dinámica similarsiguióa la partida
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Pero no terminaríamos con esto el ejercicio de la objetivación participante
si no es porque, en el mismo diseño de la investigación, ponemos en práctica
un recurso mayor: pedir la retroalimentación a los dos grupos que integran el
equipo dirigente de la UCI: los agentes externos y algunos dirigentes populares. Simplemente se les pidió que, con libertad y confianza, expresaran cómo
consideraban la investigación y al investigador. Esto lo trataremos en el
siguiente apartado.

Retroalimentación del estudio
Este ejercicio fue una verdadera prueba de fuego para el investigador, tanto
para exponer de manera sintética una visión de la UCI y del papel de los
actuales agentes externos, como para mantener la apertura a algo que iba a
estar un poco distante de una real retroalimentación. Hubo momentos de
confrontación y una acusación por lo que alguno llamó "el caos que estamos
viviendo".
Sin embargo, para que el campo tenga vida, como señala Bourdieu, es
importante mantener el juego de las oposiciones, asumir la oculta complicidad
entre los oponentes para darle continuidad al juego, conocemos las reglas y
corren las apuestas. La retroalimentación se da a pesar de confrontaciones y acusaciones, tengan o no razón de ser. Siempre será cierto esto que para
Bourdieu es un juego elemental: Marx vio algo que Weber no alcanzó a ver y
tampoco Durkheim, y lo que decimos de Marx vale para Weber y Durkheim.
Un juego de espejos permite retomar de los padres fundadores de la sociología
una manera de hacer ésta, por la que se van retroalimentando las tradiciones
científicas con lo mejor de sí mismas.
De esta manera, y salvando todas las abismales diferencias, haya sido
retroalimentación o confrontación o acusación, los agentes externos jesuítas
y algunos dirigentes entrevistados percibieron algo en la investigación y en
el investigador que éste no alcanzó a verlo que pretende, justamente, objetivar
su participación.

del padre David Velasco. Entre varios miembros del equipo promotor, y entre los de base,
su pérdida fue lamentada y sus logros alcanzaron un estatus legendario e irreal después
de su ausencia", p.237.
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El ejercicio que exponemos es un primer enfoque al análisis de la
transcripción de las dos reuniones, y en un segundo momento destacamos con
mayor detalle las principales observaciones que hacen los agentes externos;
sólo después exponemos las principales observaciones de los dirigentes
populares. De la comparación de una visión y de otra también logramos
conclusiones que nos permitan completar esta objetivación participante.
La visión de los agentes

externos

La retroalimentación, como tal es un mecanismo por el que los actuales
agentes externos de la UCI expresan su idea de la investigación y del
investigador. En las dos reuniones realizadas se pretende que el ejercicio fuera
mutuo, es decir, que también el investigador expresaba su opinión acerca de
la organización y de los asesores.
Hemos separado en cuatro aspectos principales la retroalimentación: uno
es la confrontación, es decir lo que se refiere al debate o la disputa, que puede
corresponder a una situación objetiva o que expresa las percepciones de los
habitus como diferentes representaciones de una misma práctica. El segundo
aspecto es la acusación, como el señalamiento y la interpretación de esta
práctica, en términos de censura o de la asignación de un determinado precio.
El tercero es la retroalimentación en sentido estricto, que considera un
aspecto de la práctica que refleja el punto de vista de los agentes externos y
complementa la visión del investigador, y, por último, los puntos divergentes, las tomas de posición en el subcampo, un mercado lingüístico en el
que las posiciones no sólo son diferentes sino que además se encuentran en
oposición y reflejan la disputa por la fijación de los precios a los diferentes
productos lingüísticos, en particular la visión legítima de lo que ocurrió
durante la investigación y con el investigador.
La confrontación tiene varios aspectos, entre los que destaca uno muy
importante, que venimos siguiendo desde la reflexión filosófica de Zubiri y la
propuesta sociológica de Bourdieu. Se trata de confrontar si la visión del
investigador sobre su objeto de investigación y, en particular, su relación con
él crearon o favorecieron la realidad que "nomina" (nombra) o, por el
contrario, desenmascaró la realidad profunda. En este aspecto no hay una
posición homogénea entre los agentes externos. Existe la intervención de
quien señala que se trata de un proceso que se venía gestando y que la
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presencia del investigador lo aceleró, no sin algunas reservas de que haya
sido la única causa.
El aspecto central de la confrontación es la oposición misma entre los
agentes externos y el investigador, aun cuando no se exprese como tal sino en
términos de "trabajo condicionado por un fantasma", "la UCI no es nuestra ni
del investigador", "molestia grande". Sólo en un caso se expresa como punto
de conflicto la gestión en la delegación estatal de la Sedesol, en términos de
que se había planteado como innecesaria. La confrontación deja de serlo y
pasa a una franca acusación cuando se dice que el investigador es responsable
del "caos" que vive la UCI porque la investigación estuvo cargada de "subjetividad", irrumpió en el proceso de la gente y, lo más grave, el cuestionamiento
de la eficacia de lo que ellos venían realizando.
En este aspecto de las acusaciones cabría distinguir aquellas que se
plantean sin matices. Porejemplo, hacer responsable al investigador del juego
de oposiciones que vive el grupo dirigente, o por intervenir desde la distancia
en hechos concretos, hasta aquellas que reconocen un "estado del campo"
modificado por la presencia "simbólica" del investigador.
La retroalimentación se centra en sentido estricto en esta intervención
simbólica del investigador, la figura de autoridad, directiva y una personalidad "significativa" para los dirigentes populares. Este señalamiento resulta
evocador aun para ellos mismos, y no falta quien recomiende que el investigador los consulte para averiguar qué significa "fantasma" para ellos.
Los puntos divergentes se ubican en la metodología de la investigación,
en la que aparecen los respectivos "sesgos intelectuales", en los que predomina una visión del investigador pretendidamente neutral y, por tanto, al no
existir en los hechos y tampoco en las pretensiones ni en los acuerdos verbales,
se considera que la investigación resulta viciada. Sin embargo, una de sus
pretensiones es la objetivación participante, incluso si no se hubiera hecho
ninguna intervención directa.
Más allá de esta divergencia, la retroalimentación resulta más rica
respecto del papel que el investigador desarrolla por sus intervenciones
simbólicas, que por la contraposición de metodologías de la investigación. En
este aspecto se alcanzan a diferenciar las posiciones de los agentes externos,
pues no hay acuerdo en torno a la autogestión pretendida en el grupo dirigente,
con lo que parece una aproximación a los procesos impulsados por el
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investigador en el sentido de ratificar y reforzar las posiciones de los dirigentes
populares.
En estos puntos divergentes cobra especial fuerza el papel simbólico del
investigador, al grado de que se considera que la retroalimentación que
ofrezca a los dirigentes populares va a tener una especial significación. Se
trata de un precio que queda sancionado como censura. Nuevamente aparece
la oposición en términos de censura, es decir, como un particular sentido de
aceptación de los agentes externos, en este mercado lingüístico en el que se
da la confrontación con el agente externo y simultáneamente investigador. De
ahí que sea interesante hacer la comparación con la visión de los dirigentes
populares.
La observación del conjunto nos permite encontrar que permanece oculta
la oposición agente externo-investigador

(AE/l),

a pesar de que la denuncia

clave es la directividad, intervencionismo y afectividad de por medio, además
de una figura de autoridad que se hace presente en todo momento: en la
ausencia, en las vísperas, durante la investigación y aun después.
No cabe duda de que una determinada posición otorga la posesión de
innumerables especies de capital, entre las que destaca, como lo hemos
venido mencionando, el capital simbólico. De ahí que señalemos que una de
las maneras de intervenir del investigador es una intervención simbólica, es
decir desconocida en cuanto intervención clara y manifiesta, aceptada como
legítima por la vía de la autoridad, la figura, el prestigio.
Por eso es rigurosa la realización de esta objetivación participante, porque
no se busca cualquier verdad sino la verdad en la realidad de una relación
nada ingenua.
La visión de los dirigentes

populares *
1

Una primera observación debiera dejar clara la diversidad de posturas entre
las dirigentes que fueron acompañadas durante la investigación, debido sobre
todo a sus actividades en torno a la gestión de la escuela secundaria y en su
grupo de barrio, y la dirigente que quedó sin grupo de barrio y, como señala,
sin trabajo en su colonia.

34.

Participan Ana, Soco y Carmen.
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Estas posturas reflejan un tipo de confrontación diferente. Dos de las
dirigentes expresan el aspecto positivo de la intervención del investigador,
incluso subrayan lo que ven de negativo en gente que se acercó a la UCI sobre
todo por la figura del sacerdote, pero que luego se alejaron, o bien señalan el
aspecto realista, que se impone por inevitable.
Es claro, en este aspecto, que aflora ese punto que venimos señalando en
torno a la intervención simbólica del investigador, se reafirma la figura, el
prestigio y, por tanto, el peso que se le asigna.
Por el contrario, otra dirigente es la que pone en tela de juicio al menos
seis aspectos de la intervención del investigador: lo permitido o lo prohibido
en una investigación; el reclamo de la selectividad del investigador; su
carácter autoritario; critica la manera de hablar de los agentes externos
y, en particular, del investigador, pues dice que "no hablan como la
gente"; la dificultad para separar al amigo del investigador, que la lleva a
confrontar la dificultad para abordar al amigo, puesto que el investigador
estaba en otras actividades, y, finalmente, las intervenciones en las reuniones
del grupo dirigente.
En cuanto al tipo de acusaciones se mantiene el mismo contraste, pero
ahora llama la atención que una de las dirigentes dirija su acusación no al
investigador sino a los agentes externos actuales, primero, para señalar que
el investigador sí escucha y los de fuera, algunos, no escuchan, y segundo,
para expresar su molestia de que ellos piensen que han acelerado sus
actividades por la presencia del investigador cuando, en su caso, lo que ocurre
es una de sus fases de retomo a la UCI que intercala con algunos periodos de
descanso y alejamiento. Además, da la respuesta a la acusación de los extemos
de que su manera de actuar fue para quedar bien con el investigador.
Otra dirigente también responde a las acusaciones de los agentes externos, en el sentido de que hacían lo que el investigador les pedía hacer, con
el pequeño matiz de que, para ella, primero era ver si le convenía a la
organización o no, y más bien señala que

para los extemos resultó

negativa la presencia del investigador. También responde a la acusación de
que su actividad obedecía más a quedar bien y dice que es problema de ellos
y que en nada influyó la presencia del investigador.
El contraste lo da la otra dirigente popular, en la que su punto de vista
no es tanto responder a las acusaciones de los extemos o hacer nuevas
acusaciones sino expresar su reclamo personal por no recibir el mismo
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acompañamiento que otras dirigentes. Además, acusa que no tenían lugar
35

las entrevistas porque el investigador sabía de antemano que iba a generar
conflicto. En este punto, más que acusar, da la impresión de que hace suyas
algunas observaciones planteadas por los agentes externos.
Finalmente, hay una acusación indirecta por la publicación del artículo
sobre la UCI para el libro La democracia de los de abajo en Jalisco,

porque

supuestamente la UCI no autorizó que se publicara. En ese aspecto, se refleja
la falta de información y de coordinación entre dirigentes populares y agentes
externos, debido a la falta de continuidad en las asistencias a las reuniones.
En cuanto a la retroalimentación en sentido estricto, las tres dirigentes
coinciden en destacar un punto que tiene que ver con lo que hemos venido
llamando las intervenciones simbólicas, primero para subrayar la figura, la
autoridad, aun cuando se hubiera dicho que sólo iba a escuchar y observar;
segundo, por contraste con otras investigaciones en las que no dejan de tener
el sentimiento de ser "conejillos de indias", pero que, a diferencia, se
encuentran con el amigo, que conoce la historia, y ahí sigue funcionando la
intervención simbólica, al punto de que se maneja en términos de no poder
mentir, y tercero, confirma la imagen de la sombra, una intervención simbólica
que influye en la gente y no sólo en el equipo dirigente.
Otros rasgos de esta retroalimentación confirman el trabajo de la investigación como un proceso de toma de conciencia - " m e ayuda a aclarar"- o
una intervención que ayudó en el trabajo que venían realizando.
Respecto de los puntos divergentes, hay la idea de que el investigador
"es más listo que el diablo", que se reitera en la reunión de retroalimentación
porque, en buena medida, es la imagen que se crearon en su familia y ahora
se repite. Es divergente, porque precisamente una de las virtudes del diablo
es hacer creer que hay alguien más listo que él. En la misma línea de las
magnificaciones de la imagen del investigador, está la comparación con la
imagen de Colosio, con la ambivalencia que señala.
El punto de mayor objetividad en la divergencia es la manera como las
representaciones de su habitas manejan el comentario del investigador para

35.

E n ese momento sólo Carmen, Javier, Mary y Ramoncita tuvieron las entrevistas transcritas, a las que hicieron algunas correcciones. Se supone que la acusación de esta
dirigente es por la parcialidad del investigador, o reprocha no haber tenido la suya.
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que participara en la elección de consejero de su colonia para el Consejo
de Desarrollo Municipal. Una dirigente anunció en el equipo su "subida de
grado" porque la invitaron a participar en el comité; cuando se efectúa la
asamblea, la dirigente no tiene mucha presencia, por la disputa entre grupos.
Éstos suponen que se elige un comité, no entienden que la elección es de
consejero. La mayor contrariedad, sin embargo, consiste en señalar su distancia del investigador, "porque se acelera".
En cambio, la divergencia con otra dirigente es de procedimiento en torno
a posibles manejos de futuros financiamientos, pero que más que nada señala
una de las expectativas que guardan respecto del investigador, dado el
antecedente del financiamiento conseguido.
Si comparamos la retroalimentación de los agentes externos y la de los
dirigentes populares, ambas coinciden en la intervención real del investigador
en varios momentos. Sin embargo, en lo que difieren es en la valoración de
tales intervenciones, aun cuando no se pueden hacer afirmaciones en bloque.
Por ejemplo, mientras hubo agentes externos que señalaron que algunas
intervenciones resultaron atinadas y positivas, para otros resultaron irrespetuosas del proceso de la gente. Algo semejante ocurre con las dirigentes
populares que hacen la retroalimentación, admiten que resultaron importantes para la UCI, pero mientras una se sorprende de que haya habido intervención, otra reconoce que no podía ser de otra manera, dada la figura y el
prestigio del investigador y todo el conocimiento previo que tiene de la
organización.
Una comparación con más contraste gira en torno al tipo de acusaciones,
pues mientras algunos agentes externos culpan y sancionan al investigador,
las dirigentes que retroalimentan señalan que el problema es de los propios
externos. En este punto es donde podemos confirmar el juego de oposiciones
entre algunos externos y algunos dirigentes populares y su triangulación con
las intervenciones del investigador. Esta triangulación la podemos encontrar
en las diferencias enunciadas en las aportaciones de las tres dirigentes
populares. Hay una línea de oposición entre ellas que coincide con la línea
de oposición entre agentes externos, aun cuando no sean plenamente coincidentes las posiciones. Es decir, la línea de mayor impugnación y acusación
entre agentes externos se reproduce entre las dirigentes populares y, por
observación, coincide con las líneas de mayor relación personal con ellos; de
igual manera, las líneas más coincidentes y cercanas a las posiciones del
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investigador, particularmente en torno a fortalecer e impulsar la autogestión,
coinciden con los agentes externos más cercanos a las dirigentes que, a su
vez, fueron más acompañadas por el investigador.
Señalamos, además, la importancia de institucionalizar las relaciones de
la UCI con los A E , incluso para controlar la llegada o retirada de los escolares
jesuítas. Pero la explicitación trata de abrirles los ojos contra la imagen de
buena voluntad que tienen de los que vienen de fuera: alguien les paga y ese
alguien es una institución, llámese Instituto de Ciencias, en el caso de Tito;
llámese Compañía de Jesús, en el caso de los jesuitas; pero se llama concretamente Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente

(ITESO),

para el caso de las psicólogas. Se trata de hacer ver que un agente externo
cuesta.
Finalmente, lo que consideramos los vacíos más graves de la UCI en el
momento actual son: falta análisis en todos los niveles: local, regional - a l
menos para el conjunto del Cerro del 4 - , municipal -sobre todo para caracterizar el gobierno panista y sus principales oposiciones con los croquistas-,
estatal - e l laboratorio político que se está desarrollando— y ya no digamos a
nivel nacional.
OBJETIVACIÓN D E L INTERÉS POR OBJETIVAR
La objetivación participante es uno de los elementos fundamentales de la
propuesta sociológica de Pierre Bourdieu. Hemos venido exponiendo varios
ejercicios por los que pretendemos realizar tal objetivación, pero falta todavía
un recurso, quizá el más difícil.
Para el autor de La distinción, se trata de llegar a la "cumbre del arte
sociológico".

36

No tenemos tal pretensión sino sólo el hecho de intentarlo.

Como señala el sociólogo francés, más peligroso que la proyección del
observador en su objeto de observación es mantener oculto el motivo de su

36.

Para toda esta parte seguimos la reflexión teórica de la segunda parte, capítulo 5, "Razón,
teoría y método de la reflexividad". E n especial, el texto citado de Bourdieu: " L a
objetivación participante que, sin duda alguna, representa la cumbre del arte sociológico,
sólo puede alcanzarse si descansa en una objetivación lo más completa posible del interés
por objetivar -inherente al hecho de la participación-, así como en un cuestionamiento
de dicho interés y de las representaciones que induce" (P. Bourdieu y Loi'c J.D. Wacquant.
Respuestas. Por una antropología reflexiva, Grijalbo, México, p.196).
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interés, lo que menos quisiera saber de su relación objetiva y subjetiva con
él. Entre otras razones, para sacar provecho de la ciencia y mejorar su
posición.
El ejercicio lo separamos en dos bloques, uno más analítico que recupera
la herramienta metodológica de la vigilancia epistemológica y otro, más
prospectivo y actual, en el que se plantean algunos elementos del efecto de
investigación y la modificación de la posición en el campo intelectual del
investigador.

E l ejercicio de la reflexividad o vigilancia epistemológica
Con el ejercicio, asumimos el planteamiento de que el proceso de construcción
del objeto de investigación supone construir un doble objeto, el aparente y el
profundo. En el primero localizamos las relaciones entre agentes externos y
dirigentes populares en la gestación y el desarrollo de una organización
popular; en el segundo intentamos desenmascarar las condiciones para el
conocimiento de una particular relación por la que el investigador apuesta a
la exploración de los límites de la objetividad de la relación que él mismo
establece con los dirigentes populares y el desarrollo de una organización
social. Se trata, por tanto, de hacer explícito el ejercicio de un permanente
retorno reflexivo sobre esta práctica.

37

Somos conscientes de una grave advertencia que hace Bourdieu en el
sentido de que este intento por objetivar el "interés por objetivar" se mueve
en los límites de lo que él distingue como los "usos clínicos" y los "usos
cínicos" del quehacer sociológico. Por un lado, intentaríamos utilizar los
recursos teóricos y metodológicos que nos han provisto Zubiri y Bourdieu,
especialmente, pero, además, todo el acervo cultural acumulado, para llegar
a esta objetivación del interés por objetivar sin complacencia alguna. Pero
somos conscientes de que podemos caer en el "uso cínico", en la medida en
que no logremos determinar la apuesta que ponemos en práctica para modificar nuestra propia posición en el campo intelectual.

37.

38

Cfr. Ibidem. E l propio Bourdieu lo señala en estos términos: "retomo reflexivo implícito
en la objetivación de su propio universo", p.42, citado en la segunda parte, capítulo 5,
en "Construir el objeto".

38.

E l texto de Bourdieu es significativo: "consisten en buscar en el acervo científico
instrumentos para una autocomprensión libre de complacencia" (P. Bourdieu y Loie J.D.
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La exposición de este intento pretende situarnos ante nuestras disposiciones más profundas, aquellas que pudieran estar operando de manera
incontrolada y que influyen en la marcha de la investigación más de lo que el
propio investigador pudiera suponer. Como advierte Bourdieu, el ejercicio
que llamamos vigilancia epistemológica, fue una especie de "diario de campo
epistemológico" en el que cada día o, incluso, en el transcurso de un día, el
investigador iba haciendo anotaciones respecto de sus disposiciones ante
eventos y situaciones que iba viviendo, observando y tomando conciencia. Por
otro lado, se pretende hacer una "sociología del sociólogo", en esta pequeña
escala; hacer la sociología de una práctica sociológica.

39

El intento es también un ejercicio de la creencia, en la línea de lo que
hemos venido afirmando, de que la investigación realizada es, en la práctica,
un ejercicio de la relación del agente externo con los dirigentes populares, de
la que tratamos de dar cuenta, y tomar conciencia de lo que realmente ocurre.
Bourdieu afirma que "el etnólogo hablaría mejor de las creencias y de los ritos
de los otros si comenzara a hacerse dueño y maestro de sus propios ritos y
creencias" (Bourdieu, 1991e: 117).

40

Este ejercicio nos pone en la ruta adecuada para desentrañar la inversión
real que hemos puesto en juego al realizar esta investigación. Quizá estemos
bordeando un aspecto relativamente inconfesado, pero que al menos se trata
de ejercitar un mínimo elemental de honestidad intelectual, hasta donde nos
sea posible: seguir una de las pistas que ya había descubierto Bourdieu, en

Wacquant. Respuestas. Por una antropología reflexiva, Grijalbo, México, 1995, p.154).
Citado anteriormente en la segunda parte, en el capítulo 5, en "Construir el objeto".
39.

Bourdieu lo señala en el siguiente texto, citado en la segunda parte, en el capítulo 5, en
"Construir el objeto": " L a sociología de la sociología, según la forma muy concreta de la
sociología del sociólogo, de su proyecto científico, sus ambiciones o dimensiones, sus
atrevimientos y temores, no es un complemento espiritual ni tampoco una suerte de lujo
narcisista: la toma de conciencia con respecto a las disposiciones favorables o adversas
asociadas a sus características sociales, escolares o sexuales, ofrece una oportunidad, sin
duda limitada, de controlar dichas disposiciones" (P. Bourdieu y Lote J.D. Wacquant.
Respuestas. Por una antropología reflexiva, Grijalbo, México, 1995, p.190).

40.

E l texto es una nota de pie de página de la cita que expusimos en la segunda parte, en el
capítulo 5, en "Objetivación participante".
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el sentido de desenmascarar "la propensión a invertir en el objeto", una de
las razones para elegirlo y descartar otros posibles.

41

En la investigación, hemos visto que en el ejercicio de la retroalimentación hay un juego de oposiciones en el que está de por medio lo que llamamos
intervenciones simbólicas del investigador. A l estar la figura y la autoridad
del investigador implicada en las oposiciones, el interés por objetivar no se
puede reducir a la explicitación de este juego de oposiciones, o a la disputa
por una investigación neutral -que consideramos imposible—, o a la objetivación de la relación del investigador con su objeto. Tiene que llegar a la
objetivación de este interés por objetivar y, para esto, el recurso de que
disponemos, con todos los elementos anteriores conjugados, es la reflexividad
que fuimos vertiendo en la vigilancia epistemológica.
Una de las limitaciones que asumimos es que la reflexividad, tal como
queda planteada, es más la actividad del campo científico en su conjunto. El
hecho de que se haga de manera individual no le quita validez al ejercicio
mismo, suponiendo que es una postura critica y que forma parte del debate
en el campo de las ciencias sociales, particularmente las corrientes influidas
por la sociología de Bourdieu.
En este ejercicio pretendimos hacer explícito el interés que está detrás
de determinadas opciones prácticas durante la investigación, pero también
reflejar las disposiciones más profundas, las rivalidades y los temores, las
simpatías y preferencias y las distancias y resistencias.
El material de referencia es el ya mencionado de la vigilancia epistemológica.

42

Un primer análisis nos llevó a clasificar en varios apartados las

anotaciones. Las que se refieren al habitus científico y las asesorías recibidas;

41.

Bourdieu esclarece el juego que se disputa en la jomada electoral, como expusimos
anteriormente, y ahí es donde ubica este ejercicio: " L a objetivación de la relación del
sociólogo con su objeto constituye, como se hace evidente en este caso, la condición de
la ruptura con la propensión a invertir en el objeto, lo cual es, sin duda alguna, el motivo
de su 'interés' hacia dicho objeto" (P. Bourdieu y Loi'c J.D. Wacquant. Respuestas. Por
una antropología reflexiva, Grijalbo, México, 1995, p. 196), citado en la segunda parte,
en el capítulo 5, en "Objetivación participante".

42.

Las referencias a las páginas son citas del material de la vigilancia epistemológica. Todo
este material está reunido en un cuaderno especial. Cfr. anexo 2, "índice de materiales
de la investigación de campo", capítulo VII, "Vigilancia epistemológica. Diario de campo:
¿Qué le ocurre al investigador mientras investiga?" Hay varios complementos de este
material, como ha quedado señalado.
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al efecto que va produciendo el juego de oposiciones, del que el investigador
forma parte; las del movimiento de sentimientos que afectan o modifican y,
por tanto, van determinando algunas elecciones prácticas en la investigación.
Especial lugar tiene en este análisis el sistema de preferencias que se va
expresando en la marcha y afecta particularmente la práctica de la observación. Otra serie de anotaciones tiene que ver con la manera como el investigador fue haciendo consciente la intervención directa, sobre todo durante el
periodo de la observación.
Si seguimos los bloques de las anotaciones, con el primero podemos
reconstruir el proceso de construcción del objeto de la investigación, en el
que destacamos las diferencias entre el objeto aparente y el objeto profundo
y aparece uno de los intereses clave del investigador: ¿cómo sucede el
ejercicio del poder del investigador en el surgimiento de una organización
social, su desarrollo, consolidación y sus perspectivas?
Este proceso lo podemos reconstruir al rescatar algunas de las afirmaciones anteriores y colocarlas en cierto orden secuencial:
(1) Recuperar la versión de los dirigentes populares sobre su relación con los
agentes externos.
(2) Me interesa desentrañar la versión de los dirigentes populares sobre la
relación con agentes externos para hacer surgir una organización popular.
(3) Se va puliendo todavía más el objeto de investigación: las relaciones de poder
entre A E y D P , mecanismos concretos por los que se ejerce éste, la versión de los
D P y el imaginario que construyen sobre el papel de los A E .
(4) ¿Quién manda en la

UCI?

(5) Puedo precisar lo que considero el eje de la investigación: "mucho de lo que
voy a investigar gira alrededor de la respuesta a la pregunta ¿quién manda en la
U C I y cómo?, pues las relaciones entre intelectuales o asesores y dirigentes
populares, son relaciones de poder".
(6) Reformular en términos de poder, "los mecanismos de su ejercicio y los
liderazgos que, a fin de cuentas, siempre existen; lo interesante no es constatar
esto sino desenmascarar cómo se dan o se asignan".
(7) Matiz clave en su objeto, que es poner al investigador no como cualquier otro
A E sino como un A E determinante en la marcha del proceso de la organización y,
en particular, de los D P y su proceso autogestivo.
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Este proceso de construcción del objeto de investigación tiene otros aspectos
13

que se fueron destacando y que se relacionan directamente con el interés del
investigador. Las posturas frente a otros agentes externos quedan mediadas o
por diferentes maneras de realizar la educación popular o por el grado de
vinculación que logran establecer con los grupos de base. Ahí está una de las
apuestas que corren durante la investigación y que operan incluso en la
manera de llevar la entrevista, no tanto para que los entrevistados digan lo
que el entrevistador quiere que digan, sino para que describan a aquellos
agentes externos que sí se integraron al Cerro y las diferencias con otros que
no lograron hacerlo y mantuvieron sus distancias.
Un aspecto complementario se refiere a las descripciones que los entrevistados hacen de otros dirigentes populares. Uno de los intereses manifiestos
del investigador es rescatar el perfil del dirigente popular. El juego de
oposiciones que visualiza tiene en éste el precio del mercado lingüístico
establecido en sus relaciones con sus grupos de barrio y gente de base, si son
capaces de interpretar su sentir y traducirlo al agente extemo. Ahí se destaca
una de las disposiciones más profundas del investigador en cuanto a una
especie de sistema de preferencias, en el que su simpatía y empatia se da con
los dirigentes que están más ligados con su gente de base.
El siguiente bloque de anotaciones confirma nuestra observación anterior. Ya que el interés y la apuesta del investigador se centran en destacar un
determinado perfil de dirigente popular, hay preocupación por mostrar imparcialidad en las relaciones con los dirigentes populares, al tiempo de mostrar
la verdad en tomo a la posición jugada durante el conflicto. Es otra de las
disposiciones profundas que entran bajo control, a tal punto, que las dos partes
en pugna tienen la misma acusación, pero en versiones encontradas.
En este sentido, una de las oposiciones más recurrentes, y que el
investigador se esfuerza por controlar, al menos para llevar al día el registro
de las consecuencias que acarrea, es la oposición con una dirigente popular
y su reclamo permanente. Incluso existe la percepción de sus agresiones

43.

Para ello seguimos una de las recomendaciones que hiciera Juan Luis Orozco, S.J., superior
de la casa donde vivimos mientras hacíamos la investigación, que son una especie de
principios elementales para realizar de una tesis doctoral: "Acortar lo que se quiere
investigar, reconocer que no será la última palabra y aceptar que quedarán muchas cosas
colgadas".
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constantes, evidentes, también para otros dirigentes populares. El investigador plantea su apuesta a otro dirigente, le señala el juego oculto de los
dirigentes croquistas al expulsar a una dirigente de la UCI. Esa apuesta no le
fue posible exponerla a todos los dirigentes, ni a la dirigente que se opone al
investigador. La particular cercanía con los agentes externos que también se
oponen al observador, refuerza el juego de oposiciones y la postura defensiva
de éste.
Un aspecto importante de las apuestas del investigador se refiere a la
realidad de las oposiciones entre dirigentes populares, que pone en
riesgo la consecución de la apuesta fundamental de aquél, la de impulsar la
autogestión de los dirigentes populares, asesorados por los agentes externos.
El control que el investigador aplica es simplemente registrar la preocupación
y, en ocasiones, manejarla con algunos dirigentes, en el sentido de que puede
abortar el proyecto autogestivo si no se trabajan adecuadamente las rivalidades internas, que son manifiestas. Estas rivalidades, obviamente, repercuten
en la observación anteriormente señalada y, por tanto, generan mayor distanciamiento del observador con la dirigente referida.
Finalmente, en el juego de oposiciones entre agentes externos y el
investigador, aparece lo que está ocurriendo y que no tiene nada de invención
o instigación del observador: las relaciones entre agentes externos y dirigentes
populares son juegos de poder en los que se disputa el reconocimiento, el
prestigio y el mando de una organización social, es decir, se disputa el capital
simbólico de la UCI.
Esta misma explicitación nos conduce por otro camino a la objetivación
del interés por objetivar: para el investigador es una apuesta clave el reconocer estas relaciones y la importancia y necesidad de aprender a manejarlas
para que se ejerza cabalmente la democracia, desde abajo y con los de abajo;
lo que implica la formación, en la práctica, de personalidades democráticas
que rompan con los esquemas y disposiciones de un habitus generado en una
cultura autoritaria.

44

En cambio, las anotaciones en torno a los "sentimientos afectantes",

45

hacen explícita la resonancia afectiva de la zona del Cerro del 4 para el

44.

Cfr. Jorge Alonso. "Discutir la democracia desde una perspectiva de los de abajo", en
Christus, núm. 677, agosto de 1994, pp.32-38.

45.

Parafraseando la expresión de Zubiri en torno al "sentimiento afectante".
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investigador, el impacto de la pobreza observada y la sacudida interior que
produce el cruce de versiones en torno al conflicto que desmembró a la U C I ,
las simpatías manifiestas de los dirigentes más vinculados a sus grupos de
base, dentro y fuera de la organización.
Estos rasgos permiten apuntar a otro aspecto de la misma apuesta: la
importancia, para un agente externo, de destacar los liderazgos que no se
imponen a los grupos de barrio sino que favorecen su participación, escuchan
sus inquietudes y orientan, con preocupación, hacia las mejores soluciones
consensadas. A ello se debe el gran contraste que vive el investigador al
describir los perfiles de dirigentes que manifiestan desprecio, intolerancia,
impaciencia o incomprensión hacia la gente de base.
Las notas de las intervenciones complementan la visión del interés del
investigador. La siguiente secuencia destaca aspectos de la personalidad
del observador y de sus apuestas, en términos de un proceso realmente
autogestivo, por el que los dirigentes populares tomen la conducción de su
organización social y, simultáneamente, reciban todas las especies de capital
de las que son portadores los agentes externos, particularmente en su capital
político, social y cultural, como aportadores de una visión alternativa del
espacio social, para transitar a la democracia y profundizarla desde abajo:
•

El carácter militante del investigador: impulso a la creación de comités
de barrio del Frente Zapatista.

•

Hay claramente un "tiralíneas", el más preciso: que se reapropien de la
U C I , que reinventen al equipo promotor de base e inviten a un asesor
permanente u ocasional, pero que sean ellos el lugar o la instancia para
tomar decisiones; que se vayan creyendo que ellos son la UCI y que tienen
la capacidad para solicitar y controlar las ayudas, colaboraciones y
asesorías que requieran; posibilidad de que los DP logren establecer
convenios de colaboración con los actuales equipos de A E .

•

Los comités de vecinos, especialmente para rescatarlos de la estructura
municipal y hacerlos representativos de los colonos. Explicar lo que es
el Consejo de Desarrollo Municipal y su importancia. Análisis permanente de lo que ocurre en el Cerro del 4.

•

Reconocer la dificultad para integrarse al Cerro y ganarse la confianza de
la gente.
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Los compromisos del futuro y el efecto de investigación
Exponemos unas ideas más para redondear este ejercicio de "objetivar el
interés por objetivar". Si bien es cierto que la posición del investigador en
el campo intelectual y, con mayor precisión, sus posibilidades para desplazarse del campo político al de producción cultural definen en cierta medida
el interés y la inversión en su objeto de observación, no es menos cierto que
los compromisos de futuro y el efecto de investigación tienen impacto en este
esfuerzo de objetivación.
Si el interés manifiesto por describirlas relaciones entre agentes externos
y dirigentes populares en una organización social como la UCI ha estado
guiando la reflexión, no es tanto por un uso "cínico" del ejercicio sociológico
sino porque estamos convencidos de que el uso "clínico" permite revalorar el
compromiso político de los intelectuales, particularmente el que implica la
formación en ciencias sociales y la continuación del trabajo de investigación
sobre la realidad nacional.

46

Este compromiso futuro es otro elemento que influye en la necesaria
objetivación del objeto de investigación y, en particular, la recuperación de
la versión textual de los dirigentes populares entrevistados, un punto de vista
no siempre tomado en cuenta ni valorado adecuadamente.
El compromiso de futuro queda señalado como objeto aparente: ser
"profesor de ciencias sociales"; pero sabemos, luego de este ejercicio sociológico, que el objeto profundo es la transmisión de un oficio, del sentido
sociológico, de un habitus científico, y esto sólo puede ocurrir de la práctica
a la práctica.
La posibilidad de ofrecer herramientas teóricas y prácticas para ejercer
la crítica radical es un trabajo de politización no sólo por lo que implica de
toma de conciencia de esas herramientas sino de la extensión, de éstas hacia
los grupos populares. Esto, en buen sentido, es una acción subversiva, porque

46.

Recordamos que uno de los motivos para realizar el doctorado es el de volver al Instituto
Libre de Filosofía y Ciencias Sociales, donde se forman los estudiantes jesuítas en México,
y su Centro de Reflexión y Acción Social, que mantiene los talleres de coyuntura nacional;
además, está la propuesta para colaborar también en el I T E S O , la universidad jesuíta en
Guadalajara.
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modifica la visión del mundo y de la vida que se ha venido imponiendo por
diversos mecanismos.

47

El compromiso de futuro que influye en la necesidad de "objetivar el
interés de objetivar" se da también por el hecho de que la práctica de la
educación popular parte del supuesto fundamental de que "se puede actuar
sobre él [el mundo social] actuando sobre el conocimiento que de él se tiene"
(Bourdieu, 1985a: 96). Si mejores "educadores populares" logramos formar,
mejor educación popular podremos impartir. Por tanto, estaremos estableciendo las condiciones para una política eficaz, es decir, para la modificación de
las posiciones de los grupos populares en el espacio social o de cómo pasar
de la exclusión actual a la plena participación, al ejercicio de la democracia
en todos sus aspectos: democracia económica -en los mercados laboral y de
la vivienda— y democracia política —partidos realmente representativos y
autonomía de las organizaciones sociales—, pero también, y sobre todo,
democracia cultural, que implica el respeto de las diferencias, diferencias de
estilos de vida, y de la posibilidad de su desarrollo basado en agentes sociales
democráticos.
Si de alguna manera hemos privilegiado el análisis de los conflictos
vividos, no es tanto porque profesemos una visión bélica o conflictiva sino
porque son las ocasiones en las que ordinariamente el habitus, cualquiera que
sea, se encuentra desajustado a sus condiciones sociales en las que emergen
y afloran sus disposiciones más profundas y, por tanto, sus percepciones en
torno a sus intereses reales y las apuestas que considera más eficaces. Por
esta razón, el compromiso de futuro de "transmitir un oficio" requiere el
ejercicio libre y riguroso de todas las herramientas y las tradiciones científicas
de las que hemos echado mano, entre otras, para mostrar que es posible
explorar los límites de la objetividad y las consecuencias de dejarse atrapar
por la verdad en la realidad, como señala Zubiri. Pero, sobre todo, para romper
el círculo vicioso en el que se ha encerrado el campo político, en
particular el campo de poder; por ello se hace necesario lo que Bourdieu
señala al ocurrir las movilizaciones parisinas en contra de la ley antinmigración:

47.
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Cfr. la segunda parte, capítulo 7: "Sociología eficaz y política eficaz".

CAPÍTULO

11. ANÁLISIS

DEL " H A B I T U S

CIENTÍFICO"

¿A partir de e s a realidad, cómo construir algo? ¿Cómo contar con u n a tuerza
suficiente para acabar de una vez con ese circo político? Pero, ¡cuidado!, s i n
c a e r en la despolitización sino todo lo contrarío. H a y q u e decir a los responsables
políticos que es hora de que hagan política e n serio, y que deben dejar de pensar
exclusivamente en s u propia reproducción. H a y q u e exigir q u e se preocupen
realmente de los problemas de la gente. ¿Cómo decir eso, sobre todo a la
izquierda?

48

El efecto de la investigación también modifica el interés por objetivar. No es
difícil adelantar que la propuesta que hacemos es polémica y entra de lleno
en el debate en torno a diversos tópicos, más allá incluso de la educación
popular. Lo que está en juego con mayor grado de definitividad es la suerte
de los pobres, el hecho mayor de nuestro tiempo. Con esta aportación, el efecto
de investigación por el que estamos apostando es sumarnos a la creación de
una "fuerza simbólica crítica eficiente y a una fuerza analítica crítica eficiente", como Bourdieu plantea en el artículo al que nos hemos referido. Si
logramos hacer avanzar el debate y lo enriquecemos más allá de los límites
de la vida académica para llevarlo a las calles, a las plazas públicas y a los
espacios donde se deciden las políticas en favor de los excluidos -que no
necesariamente es el campo de poder-, habremos contribuido a mejorar las
relaciones entre agentes externos y dirigentes populares.
Como dijo Zubiri a propósito del investigador:
E s t a profesión es algo peculiar. E l que no hace sino ocuparse de estas realidades,
no investiga: posee la realidad verdadera o trozos diversos de e l l a . Pero el que
se d e d i c a a la realidad verdadera tiene u n a c u a l i d a d en cierto modo opuesta: no
posee verdades sino que, por el contrario, está poseído por ellas. E n la investigación vamos de la mano de la realidad verdadera, estamos arrastrados por e l l a ,
y este arrastre es justo el movimiento de la investigación ( G r a c i a , 1 9 8 6 : 2 4 6 ) .

48.

Citado en Anne Marie Mergier. " L a movilización de 100,000 personas en París, suma
inédita de conciencias individuales contra el fascismo", en Proceso, núm. 1061, 2 de
marzo de 1997, pp.49-51, del original publicado en el semanario Les Inrockuptil.
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¿QUÉ PENSAR D E
LA P R O P U E S T A SOCIOLÓGICA D E P L E R R E B O U R D I E U ?

Creemos que se trata de una propuesta valiosa, original y, en especial,
ambiciosa. Utiliza de manera creativa los recursos de diversas disciplinas de
las ciencias sociales y los combina con la reflexión filosófica. Su trabajo
estrictamente teórico se caracteriza por la construcción de varios conceptos,
todos con unas peculiaridades que nos permiten i r modificando nuestros
tradicionales hábitos de pensamiento, hacia una manera de pensar "relacionali " .
El ejercicio de aplicar su propuesta sociológica a un estudio de caso, como
el de la Unión de Colonos Independientes

(UCI),

nos permite analizar varios

aspectos de la realidad que, de otra manera y siguiendo otras metodologías,
quedarían ocultos o darían una idea parcial o sesgada de la actividad de la
organización social, del papel de los agentes externos y del de los dirigentes
populares.
Los principales aportes que ofrece la sociología de Bourdieu aplicados
en el estudio de caso es la objetivación de la relación del investigador con su
objeto, aspecto casi siempre olvidado por otras metodologías. La sociología
que nos propone es una "exploración de los límites de la objetividad", con lo
que se logra, además, explicitar el interés oculto del investigador.
Pierre Bourdieu nos invita, con su propuesta de un modus operandi
sociológico, a asumir las consecuencias políticas que implica el quehacer
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científico centrado en la objetivación de la relación del sociólogo con su objeto
de investigación. Más todavía: reconociendo tales consecuencias políticas,
nos convoca a dirigir el quehacer sociológico hacia el conocimiento y la
identificación de las formas ocultas de la dominación y de todos los ejercicios
de violencia simbólica que la encubren y que impiden una mirada crítica a
toda forma de malestar social, o toda forma de sufrimiento humano, en las
nuevas y encubiertas expresiones de injusticia.
Investigar los hechos sociales es introducirse en acontecimientos de los
cuales el propio investigador es protagonista activo no sólo por su posición en
el campo de la producción cultural, ni sólo por su condición social determinada por su origen, sexo o raza. Es protagonista también de los intereses que
le guían a escoger determinados objetos de observación y no otros.
La investigación genera de por sí un espacio de intercambio lingüístico
que puede dar lugar a tanta violencia simbólica cuanto mayor sea el conjunto
de distancias que lo separan de los agentes sociales investigados. Particularmente la distancia social es mucho más relevante que la del capital cultural.
Para disminuir el grado de tensión que puede generar esta distancia entre
el investigador y su objeto de estudio, es necesario desarrollar algo más que
"estrategias de condescendencia". Se requiere familiaridad y solidaridad de
otro tipo, que tiendan a anular de la tensión, la censura y la formación de los
precios lingüísticos. Así se obtiene la activa colaboración de los investigados.
Sólo mediante una escucha atenta y metódica, es posible rescatar el punto
de vista de quien participa en la investigación mediante un ejercicio
espiritual de fuerza expresiva que favorezca una toma de conciencia de sí
mismo y del entorno social, de situaciones muchas veces inexpresadas y, en
ocasiones, nunca formuladas, pues sólo afloran en una situación propicia de
investigación a partir de la puesta en práctica, por parte del investigador, de
una serie de recursos metodológicos y una peculiar apreciación sociológica.
Esta apreciación sociológica es la de quien ha sido capaz de realizar, a
costa de un trabajo metódico y sistemático, rupturas epistemológicas con
la sociología espontánea y con un conjunto de prenociones y reduccionismos
sociológicos que impiden construir el único y verdadero objeto sociológico.
Éste surge de la relación de los habitus de los agentes sociales con los campos
sociales en los que emergen.
Tal quehacer sociológico se da como ejercicio del habitus científico del
investigador; es ese sentido del juego sociológico, por el que se realiza una
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tarea sin obediencia explícita a una regla o se pone en práctica una determinada teoría. Este sentido del juego tiene a la reflexividad como eje fundamental, una cierta manera de vigilancia epistemológica por la que se lleva un
estricto y riguroso control de las pulsiones y las disposiciones más profundas
del habitus del investigador.
La construcción del objeto científico surge penosamente y por aproximaciones sucesivas, muchas veces a lo largo de la investigación en proceso. Su
resultado es de manera necesaria la distinción de dos objetos: uno aparente,
visible, y el objeto profundo, que se construye por la relación de los habitus
y el campo específico que se investiga.
Una parte fundamental de la construcción del objeto es la objetivación
participante, mediante la que se objetiva la relación que el investigador
establece con su objeto. Una de las dificultades más graves de este proceso
consiste en que los intereses no manifiestos del investigador lo pueden llevar
a hacer un uso cínico del quehacer sociológico, para modificar su posición en
el campo intelectual y orientar sus estrategias de tal manera que obtenga
beneficios simbólicos de su quehacer.
En cambio, el uso clínico del quehacer sociológico se orienta a una
política eficaz, no sólo de la sociedad sino también de la razón y del quehacer
científico, es decir, hacia la modificación del estado del espacio social, en
beneficio de los excluidos y en contra de las nuevas y antiguas formas de
sufrimiento social. Nada es menos inocente que dejar hacer, o asumir acontecimientos sociales como si fueran naturales.
Como dice Bourdieu, existe un "efecto de teoría". Es decir, las ciencias
sociales tienden a crear la realidad social que enuncian y pueden favorecer
una modificación del estado del campo social, a condición de participar
activamente en la lucha por la imposición de una mejor visión legítima del
orden social y legitimar un uso distinto de la violencia simbólica.
La fórmula generadora propuesta por Bourdieu para construir una teoría
del sentido práctico [(habitus) (capital) + campo = práctica] es la combinación creativa de nociones relaciónales que exigen un uso riguroso y adaptado
al campo social que se pretende analizar. Así, por ejemplo, se puede hablar
de un campo religioso, en el que se disputa un capital religioso entre habitus
religiosos.
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Razón, teoría y método de la

reflexividad

Como señala Bourdieu, "el método de análisis que propongo no puede
realmente ponerse en práctica sino al precio de un enorme trabajo" (Bourdieu,
1988b: 150). El presente trabajo es una muestra de que no todas sus
recomendaciones son posibles, tanto por razones de tiempo como de los
recursos reales disponibles, en particular las del propio autor en cuanto
trabajador individual. Resulta evidente, además, que el autor de La noblesse
d'Etat apela al campo de producción cultural, en particular, al de los sociólogos.
El ejercicio que hemos expuesto intenta mostrar un camino diferente para
la investigación en ciencias sociales, sobre todo por aplicar una sociología de
la educación popular. Como señala Bourdieu:
Se c u m p l e con el propósito de generalización, que es l a c i e n c i a m i s m a , no
mediante la aplicación de grandes construcciones formales y vacuas, sino a través
de esta manera peculiar de conceptualizar el caso particular, consistente e n
concebirlo realmente como tal [...] E s t e modo de pensamiento se a p l i c a en u n a
forma totalmente lógica dentro y por medio del recurso al método comparativo,
que permite conceptualizar en términos relaciónales un caso particular constituido e n caso particular de lo posible [...] (Bourdieu y W a c q u a n t , 1 9 9 5 : 1 7 4 ) .

¿QUÉ PENSAR D E L ESTUDIO D E CASO?

El ejercicio muestra la enorme complejidad que supone la aplicación de la
mayoría de las sugerencias que hace el sociólogo francés. A pesar de todo, su
propuesta abarca el uso metódico y riguroso de muchas otras metodologías
desarrolladas por diversas tradiciones en las ciencias sociales. Muestra,
además, que se puede superar la limitación del objetivismo al no establecer
una relación determinista y mecánica entre las condiciones sociales y la
práctica de los agentes populares sino tomando en cuenta el análisis de las
representaciones mentales producidas por el habitus popular; igual ocurre
con la superación del subjetivismo, al no privilegiar y considerar únicamente
el punto de vista de los agentes populares, al establecer la relación que
mantienen con las condiciones sociales que producen aquellos habitus. Estos
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últimos son el factor que moviliza una práctica capaz de modificar las
condiciones del campo.
Le tercera parte de este libro es un ejercicio de lo que en la primera y
segunda expusimos, es un ejemplo de la manera de hacer sociología según
Pierre Bourdieu. Las limitaciones antes señaladas se originan en el tiempo,
la información disponible, los recursos y sesgos propios del investigador.
La estructuración del estudio de caso sigue a grandes rasgos el planteamiento teórico metodológico de Bourdieu: parte del análisis de las condiciones del campo (Primera parte, capítulo 3) y, segundo momento, se analizan
las respuestas de los entrevistados que viven esas condiciones (Primera parte,
capítulo 1).

Análisis del campo
Condiciones

sociales

marginales

El análisis del campo específico, delimitado geográficamente a las colonias
donde trabaja la UCI, nos muestra el rostro de la miseria, sus bajos niveles de
ingreso y el lento proceso de construcción de sus viviendas. Lo más notable
de estas características es la composición de su población, en su mayoría joven
y con baja escolaridad.
La modificación de la posición

social

La educación popular debe entenderse en este estudio de caso como una
interacción producto de los agentes sociales populares, entre los que hemos
distinguido algunos dirigentes populares y los agentes externos. Éstos son
portadores de un proyecto de educación popular. En la práctica, establecemos
que se trata de una intersección de campos jerarquizados, que no se generan
por la voluntad de ninguno de los agentes que interactúan sino que quedan
establecidos en el espacio social por la posesión de diversas especies de
capital, principio de jerarquización.
La relación entre agentes externos y dirigentes populares no es sólo la
relación que establecen dos personas perfectamente identificadas sino que se
trata de la intersección de habitus lingüísticos y de estructuras sociales
individuales, que intentan desarrollar un proyecto común, desde posiciones
sociales diversas y jerarquizadas. No es sólo interacción lingüística cuya
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norma sea la competencia sino son mercados lingüísticos en los que hay una
oferta, la de los agentes extemos, y una demanda, la de los dirigentes
populares. Hay también precios a los diversos productos lingüísticos que uno
y otro tipo de agentes negocian con vistas a elaborar de un proyecto común.
El análisis del cambio de posiciones en el espacio social nos ilustra en
tomo al interés real de los agentes sociales populares por ser propietarios de
su vivienda, aun en condiciones de precariedad. Esto mismo se refleja en las
representaciones de muchos de los que padecen una situación irregular en la
propiedad de la tierra, debido a la inseguridad que les representa no tener un
"título" que los acredite como propietarios y que, en cualquier momento,
puedan ser despojados de lo que consideran es el fruto de su trabajo y de su
esfuerzo de años. Así se explica, en buena medida, que se generen asentamientos como los del Cerro del 4, en el que confluyen otros campos jerarquizados, como el que forman las burocracias del corporativismo, quienes
impulsan y controlan esta irregularidad, de la que sacan provecho económico
y político.
La gestación de la Unión de Colonos

Independientes

El proyecto impulsado por Servicios Educativos de Occidente (Sedoc) no
parte de cero, inicia con base en el trabajo previo de reconocer el campo y
sus principales condiciones, los antecedentes de la mayoría de la gente que
participa en otro tipo de actividades, sobre todo pastorales alrededor de la
parroquia y las de pequeños equipos de religiosos. Estas actividades previas
que desarrollan los agentes sociales populares son la vía de acceso de los
nuevos agentes extemos, portadores de un proyecto de educación popular.
Un aspecto que destaca en el análisis del campo es la generación de un
nuevo espacio de relaciones objetivas, no sólo entre agentes sociales populares, provenientes de diversos rumbos de la ciudad y de zonas mrales o
ciudades medias cercanas a Guadalajara, se da también entre agentes sociales
provenientes del campo religioso y del político, entre las burocracias del
corporativismo y los agentes sociales extemos, misioneros y misioneras que
colaboran en la parroquia y aun, en el caso de la colonia Francisco I . Madero,
con agentes sociales miembros de un partido político.
El análisis del campo nos muestra un tejido social en el que se dan
simultáneamente la corrupción y el despojo, la carencia de los servicios
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públicos más elementales y, de ahí, la necesidad de impulsar una organización
social que denuncie y reivindique condiciones de vida simplemente humanas.
En este contexto es como nace la Unión de Colonos Independientes del Cerro
del 4.
Tomas de posición en la educación

popular

El análisis del campo intenta una delimitación que no tiene propiamente
fronteras precisas. Bourdieu advierte que es una de las tareas más difíciles
del quehacer sociológico. Es el caso de la educación popular que se impulsa
en un proyecto como el de la Unión de Colonos Independientes, pero lo que
muestra el análisis son las diversas interconexiones que se establecen tanto
con el campo del poder como con una categoría especial de asesores,
identificados como educadores populares, a quienes hemos llamado agentes
externos.
El análisis del campo ilustra las posturas que se desarrollan alrededor de
la educación popular. A partir del caso de la U C I , se muestra que el concepto
de educación popular no es un concepto unívoco sino más bien se trata de
una categoría en la que se dan diversas posiciones, según se subraye más uno
u otro de los aspectos que confluyen en la generación de una fuerza social
emergente.
Uno de los aspectos fundamentales que marcan tanto la clasificación
como un principio de jerarquización entre las posturas en torno a la educación
popular, es la definición y caracterización del papel del agente externo, a
partir de analizar las especies de "capital" que posee. De este modo, por
ejemplo, un "sacerdote organizador social" puede marcar las diferencias y la
índole propia de un proyecto, lo que no puede hacer otro tipo de agente externo
con otras características, como puede ser un psicólogo, un arquitecto, un
médico o un abogado, incluso un empresario. Pero las diferencias y, por tanto,
también las clasificaciones y las jerarquizaciones pueden estar marcadas por
el tipo de financiamiento que se utilice: el financiamiento por parte del campo
del poder, sean burocracias estatales o de la empresa privada, es diferente
del otorgado por organizaciones no gubernamentales ( O N G ) del norte, o del
que otorgan los organismos internacionales como el Banco Mundial y el Fondo
Monetario Internacional

(FMI),

que, a su vez, tienen sus propios intereses y
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también les preocupa combatir la pobreza, que ellos mismos, en cierta medida,
han generado.
En las posiciones que describen otros educadores populares, nos encontramos con agentes sociales que pertenecen al campo universitario, o al campo
político, o al de las ONG. La confluencia que logran las agentes sociales en
una organización popular, puede permitir el surgimiento y la consolidación
de espacios diferentes de la sociedad civil.

Homología de posiciones en el espacio social
La construcción

de la Unión de Colonos

Independientes

La sociedad civil no es un ente que surge de manera arbitraria o que cae del
cielo, ni es sólo un concepto para distinguir a la sociedad política. Se trata de
un concepto que intenta describir expresiones de grupos sociales que se van
generando a partir de esa intersección de habitus y campos diversos. Casos
como la UCI son resultado de un lento trabajo de construcción que aprovecha
la homología de posiciones entre los agentes externos -dominados entre los
dominantes— y los agentes sociales populares -dominados en el espacio
social.
La iniciativa para formar una organización social es también el producto
de una construcción: expresa la homología de posiciones en el espacio social.
Por un lado, el trabajo de análisis de las condiciones del campo, que realizan
los agentes externos, en el que se destaca la labor de detección de los posibles
y potenciales dirigentes populares; por otro, las disposiciones reales —los
habitus— de agentes sociales populares y sus potenciales dirigentes, para
confluir con diversos grupos en igualdad de condiciones sociales y así unificar
los esfuerzos y propósitos comunes.
Análisis de la homología de posiciones
en el caso de la Unión de Colonos

Independientes

Existe una creencia básica y fundamental por la que los agentes sociales
populares depositan su confianza en los agentes externos. Éstos se han
introducido en el campo de los agentes sociales por la confianza depositada
en otros agentes externos, particularmente de tipo religioso, como es el caso
de la UCI. Esta confianza se va desarrollando, no sin conflictos, dada la
diversidad de habitus, y, en particular, los diferentes habitus lingüísticos
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fácilmente perceptibles para los agentes sociales populares. La creencia es
el boleto de entrada que todo campo exige.
El agente externo es percibido por lo general con una fuerte dosis de
autoridad, de poder y prestigio, por el simple hecho de "tener escuela", "venir
de fuera" y "hablar bonito". Estos atributos casi siempre pasan desapercibidos
para el externo, pero ellos solos no bastarían para generar una organización
social sino que se requiere de otras consideraciones, de otro tipo de jugadas,
para realizar el juego organizativo.
La percepción de las distancias que separan a los agentes externos y los
dirigentes populares no siempre se hace explícita sino que da origen a
prácticas para la consolidación de la confianza o, en el caso extremo, para el
tratamiento adecuado de los conflictos que ahí se originan. Esto ocurre en
todo campo, cualquiera que sea la especie de capital en disputa. En primer
lugar se destaca la familiaridad y la cercanía de los externos, al punto de llegar
a ser considerados "como de la familia". En el polo opuesto, un mal manejo
del juego de oposiciones, propio de la censura que ejercen las distancias
sociales, genera dolor y mayor distanciamiento, incluso rechazo hacia el que
llega de fuera.
Entre los atributos que más aprecian los dirigentes populares se encuentra la sencillez del de fuera y que se inscribe en un conjunto de estrategias
de condescendencia, de inculturación y asimilación del habitus popular, en
particular su habitus lingüístico. Ninguna estrategia de condescendencia
anula o puede llegar a anular las distancias sociales que separan a los externos
de los dirigentes populares. Esto significa que la violencia simbólica ejercida,
puede disminuir o suspenderse temporalmente, pero nunca desaparece. Este
hecho se constata en la persistencia del conflicto y las diferencias que los
entrevistados han expresado en diversos momentos, algunos de los cuales se
sobrellevan porque no inciden en la marcha de la organización, y otros, en
cambio, llevan al replanteamiento de las relaciones internas y la definición
de los papeles que corresponden al dirigente y al externo.
E l campo de producción

cultural

y la visión

herética

Entre las principales aportaciones de los externos está la visión del espacio
social, señalado como visión herética, puesto que no corresponde con la visión
dominante. Esta aportación se refiere a varios niveles, desde lo local y más
cercano a la vida de los agentes sociales populares, hasta lo nacional y las
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redes nacionales de organizaciones sociales. Esta visión herética hace más
falta en determinados momentos y coyunturas, tanto estatales como nacionales. Un ejemplo claro de esta ausencia se muestra en la política nacional de
asignación directa de recursos federales a los ayuntamientos y la creación, en
Jalisco, de los consejos para el desarrollo municipal.
La visión del espacio social que los dirigentes populares van desarrollando depende, en buena medida, de las representaciones espontáneas que se
hacen de su condición de vida, deteriorada por la crisis económica generalizada en todo México y acumulada en los años más recientes. Pero también
depende del discurso que les provean los agentes externos, en la medida en
que lo ofrezcan y estén en condiciones de crearlo, en situaciones no siempre
fáciles por lo cambiante del espacio social mexicano de los últimos años. Como
señala Bourdieu, las épocas de crisis, es decir de cambios en las condiciones
de los campos, genera desajustes en los habitas, que pueden generar acciones
violentas.
Esta representación de los dirigentes y el discurso más elaborado de los
externos confluyen para definir las tareas de la organización. En esto siempre
existe el riesgo de no corresponder a la disposición y al interés de los agentes
sociales populares, a los que quieren representar los dirigentes y a quienes
quieren aportar los externos.

Análisis de diversos mercados
y habitúa lingüísticos en la educación popular
La definición de las tareas de la Unión de Colonos

Independientes

Las disonancias que se dan entre la representación espontánea de los agentes
sociales populares y el discurso del extemo originan una particular manera
de tomar decisiones que puede ocultar el ejercicio de la violencia simbólica,
ya que de por sí oculta las distancias sociales no siempre reconocidas y
explícitas.
Poder simbólico y expresiones de violencia

simbólica

La definición de este proyecto deriva en un programa de trabajo y en una
continua toma de decisiones generadora de conflictos y de diversas expresiones de violencia simbólica. Es decir, poner enjuego el proyecto supone jugar
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con varias especies de capital que portan los agentes sociales, tanto externos
como internos, miembros y dirigentes de la organización social.
A estas disonancias se agregan factores externos como una política del
campo del poder orientada a la cooptación y a la destrucción de las organizaciones sociales de oposición. Esta política se puede calificar de guerra de baja
intensidad, que alimenta el conflicto interno generado por la disputa de esa
peculiar especie de capital simbólico, capital de honor y de prestigio que una
organización como la UCI ha podido acumular en su lucha por mejorar las
condiciones de vida de las colonias populares.
La ausencia real de agentes externos y la presión de agentes del campo
del poder crean las condiciones para la ruptura de la confianza entre dirigentes de la UCI. Esta situación provoca un desajuste de los habitus populares,
que hace brotar desde sus estructuras más profundas esquemas de adaptación
y sobrevivencia que pasan necesariamente por la agresividad y varias formas
de violencia, de censura y de sanción, más allá del silencio y la exclusión.
Ante la percepción de un intento de cooptación y represión en contra de la
U C I , sus dirigentes reaccionan de manera defensiva y sancionan a quienes
clasifican como protagonistas el juego del gobierno.
Análisis del volumen y de la

estructura

del capital acumulado por la Unión de Colonos

Independientes

El análisis de las especies de capital de la UCI nos condujo a describir el
capital simbólico y político que la hace referente organizativo de los colonos
que no encuentran cabida en los grupos oficialistas o de partidos políticos.
La aportación de los agentes externos se va dando de la práctica a la
práctica, como un aprendizaje mutuo entre agentes sociales diferenciados en
sus habitus y en sus especies de capital. El aprendizaje se da en la práctica
y para la práctica, por observación de los dirigentes y por la reflexión de la
práctica. De esta manera se van desarrollando los agentes sociales, su capital
cultural incorporado y su capital social, pero, en particular, el capital político
que representa el surgimiento y la perseverancia de casi siete años de
existencia de una organización social como la UCI.
Los externos son percibidos como maestros, pero sobre todo como compañeros, en la medida en que fueron capaces de ponerse al nivel de los agentes
sociales populares, hablar en su habitus lingüístico y de orientar el camino
que conduce a la solución de los problemas expresados por los dirigentes. En
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cambio, se les percibe como alumnos, como aprendices de los propios
dirigentes y, además, como opositores y dominantes, en la medida en que no
escuchan, no asimilan el habitas lingüístico popular y, además, llevan las
riendas de la organización, se la apropian y toman las decisiones en lugar de
los dirigentes populares y la gente de los grupos de barrio.
El aprendizaje acumulado por los dirigentes es su mejor estímulo para
seguir aprendiendo, a partir de las necesidades experimentadas, la ampliación de su visión del espacio social, la experiencia adquirida y, en
particular, la valoración de su dignidad como personas. Esto les hace experimentar la necesidad de trasmitir sus conocimientos, adiestrar a otros y, al
mismo tiempo, seguir aprendiendo.
Las dificultades experimentadas tienen que ver principalmente con
la poca disponibilidad de tiempo, eufemismo para ocultar los efectos de la
carencia del capital económico y la necesidad de dedicar más horas al trabajo
remunerado. Otro tipo de dificultades tiene que ver con la falta de capacitación de los agentes externos, en especial para analizar el espacio social y
visualizar las opciones para el avance de las organizaciones sociales.
El efecto entrevista es una manera de practicarla relación entre el agente
externo y el dirigente popular. Por una parte, es un ejercicio de expresión,
tanto más libre cuanto menos tensión y censura experimenta el entrevistado;
es un ejercicio para tomar conciencia al momento de expresar una manera de
afirmarse y darse cuenta de los condicionamientos sociales de su habitas.
También es una manera de reconocer cómo es visto el dirigente y su organización, por el conocimiento de otro punto de vista, el del agente externo, que
no sólo aporta una visión del espacio social, sino un punto de vista de los
agentes sociales que participan en la organización y sus perspectivas organizativas. Por último, con el efecto entrevista el agente externo refuerza a los
agentes sociales populares en su proceso de avance -tanto en conciencia como
en organización- de sus tareas y desempeños, como forma en que el externo
sanciona y censura positivamente y utiliza su autoridad, poder y prestigio,
más todas sus especies de capital, para dar seguridad y confianza a los
dirigentes populares.
El análisis del capital que acumula un proyecto de educación popular
que se institucionaliza en la UCI nos muestra que, en buena medida, es el
resultado del juego de oposiciones entre agentes externos, dirigentes populares, dirigentes medios, grupos de barrio y gente de base. Este conjunto de
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oposiciones posibilita obtener resultados no sólo en las colonias sino también
en la organización y en cada uno de los principales protagonistas.
Por las características propias de los iniciales agentes externos y la
continuación en el tiempo del trabajo organizativo, la UCI ha ido acumulando
especies de capital político y simbólico en su trabajo de gestión en el campo
del poder y en el manejo del campo de los medios de comunicación. Su
principal capital que le permite esa acumulación tiene que ver con el capital
cultural incorporado y el capital religioso, verdaderos sustentos que, al
desarrollarse, acumulan capital social por la ampliación de las redes de
relaciones de la organización en cada colonia y entre varias colonias, y a partir
de ahí acumulan también capital político.
¿Conservación

o transformación

de Colonos Independientes?

del capital acumulado por la Unión

¿Organización

social o centro de apoyo?

El capital acumulado en el caso de la UCI corresponde a un estado del campo
en un momento determinado. De ahí que no se puede establecer que las
especies de capital sean un depósito del que luego pueda aprovechar la
organización según sus necesidades. Se trata de diversas especies de capital
que tienden a desaparecer si no se van capitalizando de manera permanente,
es decir por un ejercicio constante de la energía social. En este sentido, el
papel de los agentes externos tiene por función mantener vivo el ejercicio de
capitalización, en particular aquel que da el capital cultural o visión del
espacio social, de sus cambios y de las oportunidades que ofrece para el
avance de la organización, acerca de las soluciones que demandan los
problemas de la gente, en un contexto ya señalado como de guerra de baja
intensidad.
Pero cabe la posibilidad de que el desplazamiento realizado por los
dirigentes y dirigentes medios en la UCI dé margen a otra posibilidad de la
organización social, es decir la de convertirse en un centro de apoyo de
voluntarios universitarios y profesionistas en favor de los colonos del Cerro
del 4 y de la zona de El Tapatío. Esta conversión es tanto más posible cuanto
menos conciencia haya de las características de las especie de capital que
portan los agentes externos, una de las cuales es el capital cultural, al
que pudieran considerar como si fuera un depósito de conocimientos fácilmente trasladables a depósitos vacíos, es decir hacia agentes sociales con
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menores niveles de capital cultural, al mejor estilo de la educación bancaria
denunciada por Freiré.
La conversión de una organización social en un centro de apoyo se da más
en el caso de agentes externos que no logran romper las distancias sociales
con los agentes sociales populares. Entonces tiende a predominar una acción
de tipo asistencial, aun cuando la asistencia no sea tanto de tipo material sino
de trasmisión de conocimientos o, incluso, de realización de la gestión que
los agentes sociales requieren para solucionar muchos problemas, muchos de
ellos caseros y sencillos como, por ejemplo, reclamar que un recibo del
servicio eléctrico no corresponde al consumo doméstico.
Esta conversión también se ve influida por el tipo de relaciones que los
agentes externos mantienen hacia el exterior tanto de la organización social
como del espacio físico de las colonias donde están trabajando. Cuando las
relaciones tienden a privilegiar el intercambio con centros de apoyo y otras
organizaciones no gubernamentales, integradas principalmente por profesionistas que ofrecen diversos servicios a grupos y organizaciones populares,
entonces se da la tendencia a la reproducción de ese habitus, propio de
intelectuales y profesionistas, hacia el estilo de trabajo de la organización
social, en este caso la UCI. Por otro lado, la UCI se encuentra estrechamente
ligada a redes nacionales, como Alianza Cívica o la Red Todos los Derechos
para Todos, pero la relación descansa más en agentes externos y no en
dirigentes populares. De esta manera, sin acabar de percibirse como tal, la
UCI va dejando de ser la organización social que nació el 12 de agosto de 1990,
para convertirse, por la vía de los hechos, en un centro de asistencia social
para los colonos que todavía creen en la UCI.
La toma de conciencia de los dirigentes populares, tanto de su propio
papel como grupo dirigente de la UCI, como de la diferenciación en torno
al que corresponde a los externos como asesores de la organización, les va
permitiendo rescatar la identidad de la UCI como organización social independiente. Se refuerza el hecho de que la UCI les pertenece, de que ellos son
los responsables de tomar decisiones consultando con los grupos de barrio, y
de que todo colono que desea luchar por el beneficio de su colonia es la UCI.
De esta diferente manera de describir a la UCI surge el juego de oposiciones que caracteriza las relaciones entre agentes externos y dirigentes populares, relaciones de poder en las que se juega una visión legítima del espacio
social, una visión de la UCI y, principalmente, la capitalización del capital
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simbólico que ha ido acumulando la organización a lo largo de su vida. No es
sólo la disputa por el mando de la organización, sino el prestigio, el honor y
el reconocimiento social de una organización popular que trabaja con honestidad y con la verdad, integrada por hombres y mujeres verdaderos, como ellos
se llaman a sí mismos.
Algunas recomendaciones

que se siguen para los agentes

externos

La aplicación de la propuesta sociológica de Bourdieu al caso concreto de la
U C I , permite sacar algunas conclusiones para caracterizar el papel que
debieran cumplir los agentes externos en las organizaciones sociales en las
que se involucran, atendiendo fundamentalmente a los riesgos, peligros,
amenazas y errores que son frecuentes según el caso estudiado.
La primera recomendación es la de valorar del papel real que el agente
externo desarrolla, más allá de una conciencia ingenua o de la buena voluntad.
La toma de conciencia deberá darse en los tres conceptos que hemos venido
manejando: a) conciencia de la posición ocupada en el espacio social y en el
campo específico en el que se desarrolla la actividad del externo; b) conciencia de la toma de posición que se asume y que incluye darse cuenta del habitas
individual que forma parte del habitas de clase; c) conciencia de la diversidad
de especies de capital que se posee realmente, partiendo del capital económico -de qué se vive o quién paga al profesional agente externo en algún
proyecto popular-, el capital escolar -medido por los años de escolaridad y
el reconocimiento de los títulos que se poseen, según las universidades— y
otras especies de capital que pueden corresponder al tipo de institución y su
capital simbólico.
La segunda recomendación es la de poner en práctica la recomendación
anterior, pero ahora aplicada a los agentes sociales con los que va a desarrollar
determinadas actividades, partiendo del análisis de las condiciones del campo
y, a continuación, del habitas popular y de las diferentes especies de capital
con que ellos cuentan. E l análisis del campo ya puede dar una idea más
precisa del juego de oposiciones: qué es lo que está en juego, es decir cuál es
la especie de capital que en ese campo está en disputa, quiénes lo disputan,
quiénes ocupan las posiciones dominante y dominada, cuáles son las principales jugadas y, además, cuáles son el volumen, estructura y trayectoria de
la acumulación de los capitales que cada fracción posee realmente.
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La tercera recomendación sigue a las dos anteriores y consiste en elaborar
un discurso "herético", con las propuestas de los grupos dominados, que van
a quedar plasmadas en un proyecto concreto capaz de orientar las prácticas
tanto de los agentes externos como de los agentes populares. Una parte clave
de esta recomendación es la clara conciencia de que el proyecto es "herético"
no porque quiera serlo, sino porque disiente de la visión dominante. De ahí
la importancia de reconocer en cada "estado del campo" la problemática
legítima que está en disputa. Esto supone un ejercicio de i r adaptando de
manera permanente el proyecto original, a las condiciones siempre cambiantes del espacio social y, en particular, del campo en el que se desarrolla la
actividad.
La cuarta recomendación es la permanente conciencia del ejercicio de la
violencia simbólica que se ejerce, aun en las formas más desconocidas y
ocultas, en la práctica misma de los agentes externos. No basta un acto
deliberado de voluntad para no ejercerla. Es necesario someterse a la crítica
de los agentes populares y ejercitar estrategias de condescendencia. Con ellas
se obtienen los beneficios simbólicos del reconocimiento y de la renuncia del
externo al ejercicio de la violencia simbólica. Es quizá la recomendación más
difícil de realizar, pero es también la que mayores beneficios sociales y
políticos puede aportar a los grupos y organizaciones populares. Lo que está
enjuego en esta recomendación es la permanente alternativa entre el ejercicio
del poder del agente externo y el ejercicio del poder grupal de los agentes
populares. Porque en el juego de oposiciones no es tanto el conflicto de
liderazgos que suele presentarse entre un externo y un dirigente popular, sino
la capacidad colectiva de ejercitar un poder de grupo, organizacional. De este
modo la autogestión se transforma en una realidad operante y deja de ser un
discurso que oculta el poder simbólico del agente externo.
La quinta recomendación es la "escucha atenta y metódica" que de
manera permanente deberá realizar el agente externo ante dirigentes populares, dirigentes medios y gente de base, que no siempre tienen la libertad y la
confianza para expresarse ante el que llega de fuera y con otro estilo de vida.
Esta recomendación supone superar el bloqueo que pueden ejercer los
mismos dirigentes populares, únicos referentes para el externo. De ahí la
necesidad de que éste condescienda con dirigentes medios y compare sus
puntos de vista. Pero, todavía más, es necesario que condescienda con gente
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de base, con los que no destacan pero sí simpatizan con el proyecto y con la
organización concreta. Esta recomendación tiene como objetivo el estar atento
a las disposiciones reales de los agentes populares, es decir a su habitus, pero
también a su interés real, a su propensión a actuar de determinada manera, a
partir del reconocimiento de sus apuestas reales, a partir también de la
observación de la actividad a la que más tiempo le dedican.
La sexta recomendación para los agentes externos es la de analizar
permanentemente las condiciones del espacio social y del campo específico
en el que se desarrolla el proyecto y el conjunto de las actividades. La razón
es muy simple: la práctica de los agentes extemos y de los agentes populares
no ocurre en el vacío social, ni cae del cielo como por arte de magia. El
conjunto del espacio social, con su comportamiento macroeconómico y macropolítico, tiene repercusiones en los ámbitos más aparentemente lejanos de
las decisiones económicas, políticas y de producción cultural. Otro problema
que atiende esta recomendación es el movimiento inverso, es decir, de cómo
un proyecto particular y micro se articula al conjunto del espacio social. Esta
doble mirada —macro y micro— permite superar las visiones sociológicas que
privilegian uno u otro y hacen ver, siguiendo la propuesta de Bourdieu, que
el hecho social es uno.
La séptima recomendación es la de asegurar la transferencia de la mayor
parte del capital del agente extemo a los agentes populares. El estudio de caso
muestra la enorme dificultad que hay para realizar esta recomendación. Entre
otras razones, porque no todas las especies de capital que porta el agente
extemo son igualmente transferibles. Por ejemplo, hay un capital político y
simbólico que no es tan fácil transferir, ni basta con establecer las relaciones
o darlo a conocer a los agentes populares, a quienes no les resulta fácil
sobreponerse a las distancias sociales y políticas para aprovechar el capital
político transferido. En esta recomendación descansan las posibilidades
reales de la autogestión y del llamado desarrollo local y aun regional. Esta
recomendación tiene en cuenta otras experiencias tanto positivas como negativas. Las negativas dan por resultado que el proyecto termina o se viene abajo
con la desaparición del agente extemo; las positivas persisten en el tiempo
porque hubo en su momento la transferencia de capitales que no se reduce ni
se limita a capacitar y formar dirigentes sociales. Es algo más y de mayor
complejidad. De ahí viene la limitación de algunos proyectos de educación
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de adultos convencidos de que basta con dar capacitación. Es necesario que
el agente externo camine un buen trecho con los agentes populares para que
en el camino vayan tomando las riendas del proyecto.
ANÁLISIS D E L HABITUS

Habitus

CIENTÍFICO D E L I N V E S T I G A D O R

científico y elecciones prácticas

Parte del juego de oposiciones que muestra el estudio de caso es la investigación misma. Ésta fue realizada por uno de los fundadores de la organización.
Su habitus científico trata de objetivar el hecho mismo de poner en práctica
un especial sentido del juego de la investigación y su habitus político, que le
hace reconocer a los actores que van a participar en el juego, dirigentes
populares, otros educadores populares y las asesorías de antropólogos de larga
experiencia en la investigación social.
El "habitus científico" del investigador apuesta por una investigación en
la que el propio investigador sea investigado. De ahí la importancia de
diseñarla de tal manera que no queden cabos sueltos y sea más una exploración de los límites de la objetividad de esta relación de agentes externos y
dirigentes populares que han venido confluyendo en la historia de la U C I , en
la que destaca la relación que el propio investigador establece con los
dirigentes y con otros educadores populares entrevistados.
El ejercicio de la entrevista en profundidad es una manera de poner en
práctica la relación de un agente externo y un dirigente popular. Es una
relación en situación de entrevista, y, como tal, en ella se da un intercambio
lingüístico que no se reduce a la libre expresión sino que se trata de un
intercambio de estructuras sociales individualizadas en la intersección de
campos jerarquizados. Hay estrategias de condescendencia: el investigador
pone en juego todo su saber acumulado, para favorecer el interés expresivo
en productos lingüísticos que hagan aflorar el interés, la ilusión y las apuestas
de la gente de base, mediante de sus portavoces autorizados, que se dan en
dos niveles: el de los dirigentes populares y el de los dirigentes medios. Las
entrevistas muestran una enorme fuerza expresiva de experiencias que se
mantuvieron ocultas por considerarlas censuradas, y manifiestan también la
rica percepción que los dirigentes populares tienen del externo.
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participante

A la versión oral de los dirigentes entrevistados había que complementarla y
cruzarla con otras actividades, entre las cuales la observación participante
del investigador es otra manera de poner en práctica la relación del externo
con los dirigentes, no sólo para complementar el interés expresivo y verificar,
comprobar o desaprobar la visión de los dirigentes acerca de sus diversas
prácticas, sino para constatar otra dimensión de la práctica, como es el hecho
de jugar el mismo juego de los externos acompañando a los dirigentes en sus
diversas actividades o en la gestión en el campo del poder o en la relación
con los grupos de barrio o interviniendo en los medios de comunicación o en
asambleas masivas en sus colonias.
La objetivación participante durante la investigación nos muestra que
más allá de la voluntad del investigador, participa e interviene, de hecho,
incluso sin habérselo propuesto, para dar lugar a lo que venimos llamando
intervenciones simbólicas, en lo que tienen de intervenciones reales pero
desconocidas para él y reconocidas por quienes la padecen o la aprovechan.
Las intervenciones del investigador subrayan por lo menos tres aspectos
de la vida interna de la UCI: la importancia de la visión del espacio social y
sus consecuencias para la organización; la necesaria reorganización interna
y el establecimiento de convenios institucionales que canalicen la aportación
de los agentes externos, y la autogestión y mayor autonomía de los dirigentes
populares respecto del proteccionismo y paternalismo de los agentes externos.
La puesta en práctica del habitus científico, en cuanto voluntad de verdad
real, lleva al investigador a un ejercicio más para explorar los límites de la
objetividad en esta investigación que pretende objetivar el interés por objetivar. Ese ejercicio lleva a la retroalimentación por parte de agentes externos
y dirigentes populares, a expresar cómo vieron la investigación y al investigador. De donde se comprueba, por otra vía, el juego de oposiciones, la disputa
por el poder y la legitimidad, entre externos y dirigentes, pero ahora con un
grado de complejidad mayor. Se trata de la oposición entre externos: unos
apoyan mayor autogestión y otros reivindican reconocimiento y significatividad para su trabajo. Esta oposición implica el conflicto abierto y manifiesto
con los dirigentes populares y la oposición frontal a una investigación que
desenmascara dicho conflicto.
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del interés por

objetivar

El interés manifiesto del investigador, es decir abiertamente expresado y
expuesto, fue el de analizar las distintas maneras como se van relacionando
unos con otros los agentes externos, los dirigentes populares, los grupos de
barrio y la gente de base en general. Encontramos que hay un conjunto
de interacciones entre agentes sociales en las que se intercambia algo más
que habitas lingüísticos y habitus en general, en cuanto estilos de vida y
visiones del espacio social. Se intercambian especies de capital y reciben
diversos precios dependiendo del tipo de mercado lingüístico que se establezca. Todos estos intercambios se dan mediante juegos de oposiciones: entre
externos, entre dirigentes, entre grupos de barrio y todas las combinaciones
que se puedan hacer en estos tres estamentos que integran la UCI; incluyendo
al propio investigador.
El problema no descansa tanto en la constatación del juego de oposiciones
sino en el adecuado manejo que permita valorar las diferencias, comprenderlas de tal manera que el resultado sea la movilización masiva en favor de las
mejores soluciones a los problemas de la gente de base, y las soluciones sean
realmente viables, es decir una modificación de las condiciones del campo
social.
Hemos seguido la pista de la descripción del papel de los externos, pero
también de los propios dirigentes y de sus relaciones con los grupos de barrio.
El resultado es que, además de constatar los juegos de oposición, nos
encontramos con vías de solución y adecuado manejo de estas diferencias y
oposiciones y la importancia y relevancia que adquiere un particular estilo
de dirigente, como es el que hemos venido llamando dirigente medio.
El dirigente medio es el agente social cuyas distancias, de todo tipo, lo
mantienen más cercano a la gente de base pero, a diferencia de los otros
agentes, destaca por su movilidad de un grupo a otro grupo y en la misma
colonia hacia las colonias más cercanas. No destaca por su habitus lingüístico
ni por su capacidad de gestión, ni siquiera por su mayor visión del espacio
social. Destaca más bien por su particular sensibilidad al pensar, sentir y
decir de la gente de base y su facilidad para trasmitirlo al dirigente popular,
el que sí encabeza y dirige a los grupos de barrio y tiene mayor capacidad de
gestión y de negociación con funcionarios públicos y se desplaza no sólo
de un grupo a otro, de una colonia a otra, sino de una oficina pública a otra y
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de un funcionario de un nivel al de otro nivel superior, de un medio de
comunicación a otro u otros.
La organización muestra un enorme vacío en este aspecto. No porque no
tenga dirigentes medios, sino porque no se les reconoce su papel y su
importancia, salvo en algunos casos que se pueden observar, pero no se han
hecho explícitos, incluso cuando se plantean el problema de reproducirse
como dirigentes e invitar a más gente que asuma sus responsabilidades. Se
olvida que los agentes sociales de nivel intermedio cumplen un papel vital en
la organización, su función es intermedia entre el grupo de barrio, sobre todo
entre la gente de base y los dirigentes populares, cuya visión del conjunto es
diferente y manejan los procesos de gestión y de información.
Este vacío origina en la práctica un juego de oposiciones que no llega a
ser tan beligerante, si no fuera porque a los dirigentes populares les impacienta y les frustra la baja participación de gente de base y no se alcanzan a
explicar que su visión va siendo diferente de la de la gente de base. De ahí
que sea muy fácil calificar de apática y pasiva a gente que claramente tiene
otro interés y otra disposición para la práctica, aun cuando eso signifique que
sea señalada como interesada; como gente que sólo participa cuando tiene el
problema encima.
Independientemente de la explicación o de la comprensión que nos
hagamos del interés y la ilusión de la gente de base, queremos constatar el
juego de oposiciones que se da entre dirigentes, su grupo de barrio y la gente
de base, y la importancia que tiene destacar el papel de los dirigentes medios
como enlaces entre unos y otros, particularmente como traductores del pensar,
sentir y desear de la gente de base. Si los dirigentes populares atendieran más
a estos dirigentes medios, comprenderían que la disposición y el interés se
mueven por una vía diferente a la del habitus lingüístico, porque no se trata
de convencer o de encontrar la manera de hablarle a la gente, sino de percibir
la necesidad y el interés real de la gente de base.
Esta situación nos explica que las distancias manifiestas entre agentes
externos y dirigentes populares tienden a reproducirse entre dirigentes populares y dirigentes medios, sobre todo entre dirigentes populares y gente de
base. Bastaría simplemente recordar y tener presente el nivel de ingreso y la
escolaridad de varios de los dirigentes entrevistados. No es fácil que una
dirigente que no tiene necesidad de trabajar porque es suficiente el ingreso
del marido, comprenda y se ponga en el nivel de la gente de base, para quienes
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no basta ni uno ni dos ingresos para sostener la familia y su grado de
escolaridad es muy bajo. Estas distancias tienden a ocultarse por el simple
hecho de vivir en la misma colonia, de "ser del Cerro" y de ser diferentes al
que viene de fuera.
Por atender más a este juego de oposiciones con el que viene de fuera,
los dirigentes populares pierden la perspectiva y la visión del sentir y desear
de la gente de base, salvo aquellos que expresamente se han destacado por
su particular vinculación al grupo de barrio del que han hecho una caja de
resonancia del sentir y del decir de la gente de base. Así es como podemos
establecer una especie de tasa de convertibilidad de las especies de capital:
a mayor relación con el grupo de barrio y la gente de base, mayor capacidad
de convocatoria del dirigente popular, porque hay mayor captación de sus
inquietudes y necesidades.
Si comparamos todas las tablas en las que establecemos la mayor relación
que los dirigentes fincan, nos podemos encontrar con una curiosa mezcla. Las
dirigentes mujeres y que trabajan en colaboración, Soco y Carmen, tienden a
equilibrar sus relaciones con el grupo de barrio, otros dirigentes y los agentes
externos y convocan a un máximo de cien personas para una asamblea
informativa en torno a la escuela secundaria. Por el contrario, dos dirigentes
varones desequilibran sus relaciones para dedicar más tiempo a los grupos
de barrio y la gente de base y menos a los agentes externos e incluso a otros
dirigentes. Convocan a la asamblea masiva más numerosa entre las observadas
y para un asunto que la gente considera vital, como es la regularización de
sus terrenos.
En el primer caso señalado nos encontramos con dirigentes que, unidas,
tienen el más alto nivel de escolaridad, comparativamente con el segundo
caso, unidos; éstos suman una escolaridad de cero y las otras de ocho años.
Pero quizá el rasgo que más los distingue sea su nivel de ingreso, pues
mientras las dirigentes mujeres representan los ingresos más elevados, incluso
por encima del nivel de ingreso medio de toda la zona del Cerro, el de los
dirigentes varones se mueve en el nivel de los ingresos bajos, que es el nivel
de ingreso mayoritario en la población del Cerro del 4. Si a estas características le agregamos un menor grado de exposición a la influencia de agentes
externos de la UCI, pero mayor influencia de externos que asesoran a las
comunidades eclesiales de base (CEB), entonces nos encontramos con d i r i gentes que valoran más la cercanía y familiaridad con la gente de base, aun
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cuando su papel va siendo más como si fueran externos y no dirigentes
vinculados estrechamente a sus bases.
La observación y las entrevistas quedaron centradas en dirigentes y
dirigentes medios y mucho menos en observación y entrevistas a los agentes
externos. De la versión de los entrevistados, aparece poco relevante el trabajo
de base que puedan hacer los externos, con lo que nos encontramos con otro
vacío: el hecho de que el externo concentre sus relaciones, en la UCI o en
la gestión con los dirigentes populares, da lugar a que su visión de la UCI y
del espacio social se reduzca a la visión que estos dirigentes le transmiten.
Por el contrario, cuando los dirigentes privilegian más sus relaciones con
los externos y menos con los grupos de barrio, su visión va siendo más la del
externo y menos o nada la de la gente de base, si no fuera porque quedan
identificados como dirigentes de la UCI y son buscados y consultados para
problemas muy concretos por parte de la gente de base.
Del adecuado manejo del juego de oposiciones que se da en la práctica,
tanto entre agentes externos como entre éstos y los dirigentes populares y entre
éstos y los grupos de barrio, depende y se juega una visión de la "problemática
legítima" tanto del espacio social en su conjunto, como de la visión del campo
concreto en el que se definen las prácticas orientadas a solucionarla. Este
adecuado manejo del juego de oposiciones depende de un mercado lingüístico
en el que la fijación de los precios a los productos lingüísticos tiende a
privilegiar la disposición y el interés real de la gente de base y los grupos de
barrio de la UCI e, igualmente, tiende a limitar de los deseos e inquietudes,
es decir a la necesaria objetivación del interés de los extemos y a la precisión
de su real aporte al conjunto de la organización social.
El aporte de los extemos será tanto más efectivo cuanto más esté en
correspondencia con el sentir de la gente de base y los grupos de barrio,
mediado por dirigentes medios y dirigentes populares. Su aportación se sitúa
en el nivel del discurso que da racionalidad al sentir de la gente y permite la
toma de conciencia por el ejercicio de la libre manifestación de su interés
expresivo. Por tanto, a la escucha atenta y metódica de los externos se
corresponde la construcción racional de un discurso que orienta las prácticas
de la gente en la línea de lograr sus intereses reales, más allá de su interés
introyectado por el discurso dominante. Aquí descansa la radical responsabilidad del agente extemo: recorrer metódica y rigurosamente —no rígidamentela vía para acceder a lo real y someter su propia aprehensión primordial y su
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logos descriptivo del hecho social, a la comprensión racional que lo lleva a la
verdad y, por tanto, a la propuesta de las posibilidades que encierra al
modificar las condiciones sociales de los agentes populares.
El ejercicio responsable del papel de agente externo en una organización
social lo lleva a asumir su tarea como una profesión en el sentido zubiriano,
es decir lo que se profesa, en radical honestidad con la realidad, la realidad
verdadera, y de esta manera asume ser poseído por la verdad y no tanto
poseedor de verdades, es decir, se deja arrastrar por la realidad, en particular,
por aquella que más padecen los agentes populares.
El agente externo es, desde este punto de vista, un investigador de la
realidad, de su propia realidad como agente portador de capital y de la realidad
de los agentes populares a la que desea sumar sus diferentes especies de
capital, y de esa manera "se hace del Cerro", sin dejar sus capitales y toda su
cultura, su habitus mismo, en apertura al habitus diferente, a condiciones
sociales distintas a aquéllas donde se creó y se desarrolló, lo cual implica no
sólo un respeto elemental sino incluso una particular reverencia y devoción
al sentir, pensar y decir de la gente, sin caer en populismos de ninguna
especie.
Así llegamos a la afirmación del compromiso social y político del agente
externo, no sólo en tanto que investigador de la realidad social y particularmente de sus malestares no siempre expresados, pues indaga a partir de
hechos en apariencia poco legítimos y visualiza las alternativas de solución
desde la práctica de una democracia desde abajo y con los de abajo, que se
expresa también en formas de participación en la vida social, en ese radical
habérselas con la realidad.
Limitaciones

del modus operandi sociológico

en el caso concreto de la Unión de Colonos

Independientes

Sería una grave contradicción con la propuesta sociológica de Bourdieu, la
rígida aplicación de cada uno de los conceptos por él construidos y, en
consecuencia, de la metodología que de ahí se deriva. Por el contrario, como
señala Wacquant, pensar con Bourdieu es una invitación a pensar contra
Bourdieu. Es decir, volver contra el propio investigador las armas construidas,
para conceptualizar el caso particular como caso particular de lo posible.
En este sentido podemos plantearnos al menos cuatro bloques de limitaciones que encontramos en la propuesta de Bourdieu: las que se refieren al
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tiempo; la comprensión de su propuesta teórica; los necesarios estudios
previos de todo tipo en relación al objeto de estudio, y la necesaria interdisciplinariedad de este ejercicio sociológico.
Limitaciones

que provienen del tiempo

Asumiendo que hay una diferencia radical entre el tiempo de la práctica y el
tiempo dedicado a la investigación de la práctica, los resultados quedan
expuestos a la extemporaneidad de la práctica estudiada, debido principalmente al dinamismo de la realidad, siempre cambiante. Por tanto, no siempre
es fácil asumir que el punto de vista sociológico es sólo el punto de vista de
un estado del campo en un momento determinado.
De aquí provienen una infinidad de problemas, desde el planteamiento
de posibles urgencias para determinados estudios, como los sondeos de
opinión o los de mercado de todo tipo. Tratándose de la investigación para
obtener un título académico, queda restringida a tiempos más o menos
precisos que se suman a otras limitaciones, como pueden ser los recursos
económicos para financiar la investigación o la fecha de entrega de la tesis.
La propuesta sociológica de Bourdieu tiene, por tanto, en el tiempo, una
limitación que puede ser resuelta por la puesta en práctica de otros recursos
y la solución de otras limitaciones que señalamos.
Comprensión de la propuesta teórica de

Bourdieu

El trabajo sociológico realizado por Pierre Bourdieu implica infinidad de
disciplinas de las ciencias sociales y algunas de éstas que lindan con la
filosofía. Para cualquiera que haya intentado al menos la lectura de alguno de
sus trabajos menores (pensamos en particular en sus charlas y en sus
entrevistas), se enfrenta a esta limitación. Es frecuente el tropiezo con su uso
del lenguaje, sus paráfrasis y circunloquios, explícitamente utilizados para
impedir una lectura fácil y expedita. Incluso, en las versiones en español nos
encontramos con frecuentes notas de los traductores para señalar los recurrentes juegos de palabras utilizados por Bourdieu.
El peculiar lenguaje de Bourdieu plantea muchos problemas. Habitus no
es hábito ni costumbre; campo no es lo rural, ni capital se reduce al capital
económico. Todo el lenguaje rescatado de la economía económica, Bourdieu
lo hace explícito como necesidad de dar cuenta de una economía de las
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prácticas, en su sentido más originario y en contra del economicismo más
ordinario.
Habitus, capital y campo no son los únicos conceptos construidos por
Bourdieu, como ya lo hemos visto a lo largo del trabajo. Se trata de todo un
lenguaje que intenta romper con el lenguaje ordinario, ese enorme depósito
de prenociones, que no deja de denunciar Bourdieu.
Si al lenguaje le agregamos la teoría sociológica que se construye,
encontramos un cuerpo elaborado de teorías con un elevado grado de abstracción y densidad que no se digieren tan fácilmente. Una vez que nos hemos
familiarizado con el lenguaje y con la teoría, vemos cómo el conjunto de
conceptos construidos por Bourdieu dan origen a una manera de hacer
sociología que ordinariamente rompe con los esquemas dominantes tanto del
objetivismo como del subjetivismo y, en especial, con ese positivismo que se
nos ha impuesto de manera tan imperceptible.
La limitación, por tanto, se da del lado de la comprensión del lector o del
estudioso. Pero no es difícil que podamos encontrar una limitación del lado
del productor. Hemos seguido el estudio de Bourdieu a partir del horizonte
filosófico de Zubiri, y destacamos la curiosa coincidencia entre la filosofía de
la habitud y la teoría del habitus. Sin embargo, es posible que, particularmente
los estudiosos de Zubiri, encuentren un punto de ruptura con la sociología de
Bourdieu en eso que éste llama efecto de teoría, tanto mayor cuanto la teoría
tiene mayor sustento en la realidad. Desde la filosofía zubiriana, la voluntad
de verdad real se deja atrapar por la verdad de la realidad y no por la
verdad de las ideas. Aun cuando Bourdieu mismo ha hecho profesión, en
diversos momentos, de un historicismo radical, el hecho de dar al oficio de
sociólogo un papel un tanto premonitorio, en el sentido de anticipar la realidad
que enuncia por el llamado efecto de teoría, pudiera marcar una ruptura entre
estos dos autores. La limitación, desde la filosofía de Zubiri, consistiría en
que Bourdieu no logra superar el nivel del logos -en donde anclan la mayoría
de los racionalismos-, a pesar de que el autor de La distinción propone
superar de varios reduccíonismos, aprovechando lo mejor de cada tradición
científica y filosófica, y que su teoría del habitus pretende llegar a la raíz del
cuerpo socializado d>: los individuos para explicar del sentido práctico.
Sin pretender otorgar la verdad a Zubiri por encima de la verdad que
propone Boi.idieu, creemos que entre uno y otro cabe un diálogo de lo más
fructífero.
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concreto

Basta un breve recorrido por los diversos estudios que integran las obras
mayores de Bourdieu, para darse cuenta de la enorme cantidad de investigaciones, estudios, estadísticas, sondeos, encuestas y entrevistas de las que echa
mano sólo para diseñar y elaborar sus propios estudios. Un botón de muestra:
las fuentes complementarias utilizadas en La distinción suman 5 1 , a las que
se agregan estadísticas y el propio cuestionario diseñado para ese objeto
(Bourdieu, 1988c: 531-536).
Si además agregamos que Bourdieu sugiere la elección de objetos de
estudio entre aquéllos menos considerados como legítimos, nos podemos
encontrar con la desagradable sorpresa de que no hay mucho estudio previo.
Sin embargo, lo ingenioso de la propuesta de Bourdieu consiste en poder hacer
sociología con instrumentos y fuentes complementarias aparentemente ingenuos, como cuando analiza los adjetivos que utilizan algunos profesores para
referirse a sus alumnos, en el primer capítulo de La noblesse d'Etat.
Esta que puede ser objetivamente una limitación, se puede convertir en
la invitación a la "invención sociológica", por la que decididamente apuesta
Bourdieu. Aunque, en determinadas circunstancias, el investigador más
interesado en determinados objetos puede confiarse a su habitus científico,
pero tropezar con ausencias reales de estudios e investigaciones previas.
Trabajo

en equipo

pluridisciplinar

La primera limitación es la posibilidad de trabajar en equipo. La segunda,
que ese equipo sea pluridisciplinar y complementario. Prácticamente nos
vamos encontrando con el hecho de que poner en práctica la manera de hacer
sociología de Bourdieu exige un trabajo en equipo, aun cuando no se excluyan
los trabajos individuales. De fondo, late su propuesta en torno a la reflexividad, como un asunto de la competencia de todo el campo de producción
cultural.
Muchos trabajos publicados por Bourdieu muestran la marca de un
trabajo en equipo y él mismo da cuenta de largas sesiones de discusión con
cercanos colaboradores. En la bibliografía que ofrece Wacquant podemos
contar hasta 16 coautores, tanto en obras menores como en obras mayores de
Bourdieu, sin contar con los auxiliares de las investigaciones, como encuestadores u otros, que no siempre se mencionan, pero que el autor alude a ellos
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en ocasiones para criticar a "grandes autores" de quedarse detrás del escritorio por considerar indigno ensuciarse las manos si acude al terreno y
participar en otro nivel de la investigación.
Lo que se quedó en "el tintero" en el estudio
de caso de la Unión de Colonos

Independientes

El conjunto de limitaciones anteriores tiene también una expresión práctica
en los diversos asuntos que se quedaron colgados en la exposición, pero
también en el procesamiento de los materiales de la investigación. A l menos
quedan como materiales para otro tipo de publicaciones. No entraron en este
trabajo por falta de tiempo y, particularmente, de espacio. Los materiales
existen y sólo hacemos una breve relación en dos anexos.
Acerca del conjunto de juegos de oposiciones que se dan en la vida de
una organización social, conscientemente dejamos de lado tres niveles
de conflictividad que los entrevistados relatan: conflictos al interior de la
familia, conflictos con el agente externo y conflictos con su propia persona.
Los tres niveles no siempre han sido estudiados en profundidad, en particular
por lo que impacta la militancia social tanto en la vida familiar como en las
personas.
En esta misma línea hay otro aspecto de problemática, pero que atiende
a las relaciones de género. A lo largo de toda la entrevista aparecen muchos
elementos que pueden aportar al análisis de la dominación masculina como
paradigma de las relaciones de dominación. Sin haberlo pretendido de manera
directa, los entrevistados, hombres y mujeres, mencionan con relativa frecuencia las relaciones de género y sus modificaciones que se van generando
a partir de la participación en la organización social.
De hecho, todo el conflicto que desgajó a la UCI y su enfrentamiento con
agentes sociales del campo del poder quedaron en el tintero. Los materiales
dan para una investigación de la manera como los dirigentes populares dan
cuenta de una modalidad fina de la guerra de baja intensidad. Del conjunto
de las entrevistas y en cada una de ellas es el material más abundante, o por
interés expresivo de los entrevistados, o por un interés oculto del investigador.
Así como una constante del estudio de caso es la relación entre agentes
externos y dirigentes populares, hay una línea constante que tuvimos que
cortar. Ésta se refiere a las descripciones que hacen los entrevistados acerca
de otros dirigentes populares y de los grupos de barrio. Por razones de espacio,
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los dejamos en el tintero. La hipótesis que subyace a este análisis es que los
dirigentes populares tienden a reproducir la relación que mantienen con el
agente externo, hacia otros dirigentes, hacia su grupo de barrio y, en general,
hacia la gente de base.
Finalmente, otro tema que no se incluyó, en parte por razones de espacio,
pero en parte también por la densidad que implicaba, es la exposición
sintética de la "filosofía de la habitud" de Zubiri. Fue más el resultado de una
opción práctica, que por un lado simplificara la exposición de la tesis y, por
el otro, no resultara un obstáculo para la comprensión de las aportaciones de
un filósofo y un sociólogo y, más bien, nos quedáramos con la exposición de una propuesta sociológica y su aplicación en el estudio de un caso
concreto.
De esta manera, quedan abiertas una serie de posibles investigaciones
que irán enriqueciendo el estudio de la democracia en México, y quizá en
otras latitudes latinoamericanas, y particularmente de los procesos de democratización desde abajo y con los de abajo.
A P L I C A C I O N E S D E LA SOCIOLOGÍA D E B O U R D I E U
AL ESTUDIO D E CASO

Un breve recorrido por la producción de Pierre Bourdieu nos da una idea de
la variedad de aplicaciones de su propuesta sociológica elaborada por él
mismo y por el grupo de colaboradores que lo ha acompañado los últimos años.
Una breve conclusión que se desprende de esta apreciación es que difícilmente se le puede encasillar como un sociólogo de la educación, aun cuando
en ese campo haya hecho aportaciones muy valiosas. Sus estudios de sociedades tradicionales, como los realizados en Argelia o en el sur de Francia; los
abordes al estudio del arte, la literatura y la pintura, lo mismo que en el campo
jurídico, o del patronato francés, nos dan una idea de la riqueza conceptual
construida por Bourdieu y de que con ese conjunto se pueden analizar campos
de la actividad humana como la misma sociología de los sociólogos. Él ha
venido impulsando y proponiendo aportes sumamente críticos, pues no ha
reducido su estudio a los sociólogos sino al conjunto de los llamados intelectuales o productores del campo de producción cultural.
Hay otros campos de actividad en los que ha desarrollado Bourdieu
aportaciones interesantes, en buena medida a partir de sus propuestas para
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una sociología del lenguaje o sociolingüística, como por ejemplo el campo
religioso o, como él mismo lo llama, el campo de manipulación simbólica.
Entre otras de sus propuestas están ligeramente desarrolladas, aun cuando no
hechas de manera sistemática, estudios para la reelaboración de una teoría
del campo del poder y evitar seguir usando el concepto de Estado. De la misma
manera, elabora ensayos acerca del moderno mecenazgo o una sociología de
las instituciones de apoyo financiero. En particular desarrolla lo que él ha
venido llamando "economía de los intercambios simbólicos" y desmitifica la
práctica desinteresada mediante el rescate radical de la noción de interés del
economicismo y su utilización como parte de la lógica práctica. Una lectura
transversal de la obra de Bourdieu sólo para i r entresacando los diversos
espacios de la actividad humana, da cuenta de la riqueza de su aportación al
campo científico, en particular a las ciencias sociales. Otro aspecto de esta
misma lectura tendría por referencia el uso de la obra de Bourdieu por otros
investigadores que la han aplicado en variados estudios empíricos. Una
pequeña muestra de estos "usos de la corriente de pensamientos de Bourdieu"
lo muestra el número especial de la revista Critique.
El estudio de caso "Una organización popular de la zona metropolitana
de Guadalajara", en México, ha mostrado la riqueza y las limitaciones de la
sociología de Bourdieu aplicada a " u n caso particular de lo posible". Esto
significa que es posible una sociología de otros casos particulares, sin importar
si es una población rural o indígena, un grupo de obreros o de solicitantes de
vivienda en una gran ciudad, de pescadores o pequeños comerciantes.
El estudio de caso -suponiendo que es un caso bien construido- permite
prever lo que puede ocurrir en circunstancias diferentes, en México o en otra
parte de América Latina o en países desarrollados. Esta posibilidad viene
dada no tanto como una ley general, como lo pretende el sueño positivista,
sino más bien porque el caso estudiado aporta invariantes estructurales que
tienden a darse en cualquier circunstancia en la que coincidan dos agentes
sociales dotados de habitus, capitales, campos y estilos de vida diferentes. El
conjunto de intercambios entre estos dos tipos de agentes sociales expresará
esas invariantes: distancias que marcan las diferencias entre volúmenes de
capital poseído y que, sin pretenderlo de manera explícita, ejercen un efecto
de censura sobre los agentes con menores volúmenes de capital. Se trata de
distancias sociales que, al censurar, realizan esas formas suaves y desconocidas de violencia simbólica. Por tanto, el estudio de caso pone de relieve el
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juego de oposiciones, conflictos y diferencias que no son otra cosa que
expresiones de las diferencias sociales, culturales, políticas y religiosas.
El manejo adecuado de este juego de oposiciones permite que haya
proyectos de educación popular que son simultáneamente proyectos de
desarrollo local o regional que, a su vez, implican proyectos subversivos o
"heréticos" respecto de la visión dominante del espacio social.
El estudio de caso muestra además la posibilidad de aplicar el ejercicio
metodológico de la sociología de Bourdieu en por lo menos cinco campos en
los que se da la relación entre agentes externos y agentes sociales populares.
El primer campo es el de la microempresa, o todo ese campo de actividades que se ha dado en llamar economía iriformal y que permite comprender
los múltiples y variados mecanismos de sobrevivencia que representa la
actividad diaria de agentes sociales que sobreviven en la pobreza. Comprenderlos desde la sociología de Bourdieu permite visualizar sus posibilidades
de expansión y, por tanto, modificar sus posiciones en el espacio social.
El segundo campo se refiere a las fracciones de las burocracias del campo
del poder orientadas a la puesta en práctica de "programas para la erradicación de la pobreza". Desde la sociología de Bourdieu, pudiera quedar
la impresión de que hay una contradicción en los conceptos: campo del
poder y erradicar la pobreza; pero su aplicación en situaciones concretas
-Comisión Nacional para la Erradicación de la Pobreza, en el caso chileno,
o el Programa Nacional de Solidaridad, en el caso mexicano- permite desentrañar lo que se mantiene oculto y descubrir las posibilidades reales para que
los pobres tomen en sus manos la dirección y la orientación de sus propios
proyectos, con la adecuada asesoría de los agentes externos, que o bien
pueden ser parte de las burocracias del campo del poder -con todas las
reservas que el caso nos merece—, o bien ser miembros de partidos políticos
o de ONG.
El tercer campo puede ser el de los partidos políticos. Es interesante que
en toda la obra que pudimos consultar de Bourdieu, él prefiere hablar o tratar
más de la política que de los partidos políticos. De alguna manera, sus
enfoques teóricos y analíticos en torno al campo de los políticos permiten
rescatar una metodología de análisis de los partidos políticos, particularmente
para denunciar su cerrazón sobre sí mismos y su olvido de los problemas de
la gente. Tanto la propuesta de Bourdieu en torno a pensar la política en
términos políticos, como el estudio de caso, que es una manera de hacer
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análisis político de una organización social que hace política, nos muestran
la posibilidad de hacer sociología de los partidos políticos y su manera de
acercarse a la gente y sus problemas, el modo como ofertan y satisfacen las
demandas sociales y, en general, todo el proceso de producción del discurso
político, pues la política no es más que un uso del lenguaje que tiene por
mérito elevar a discurso coherente, audible y atendible el malestar social. De
la manera de hacer política por parte de los políticos, depende también que
los pobres mejoren sus condiciones de vida y se reproduzca, en ese ejercicio
de la política, el juego de oposiciones que nos muestra el estudio de caso.
El cuarto campo es el de los programas sociales de las universidades que
se acercan a los pobres en el campo y en la ciudad. El estudio de caso muestra
que son aplicables a esa relación las recomendaciones señaladas para los
agentes externos. En particular, el caso de la UCI ofrece un especial campo
de posibilidades, ya ha venido fraguando recientemente un convenio institucional con una universidad de Guadalajara, el Instituto Tecnológico y de
Estudios Superiores de Occidente
visualizar que una relación

(ITESO).

ITESO/UCI

El estudio realizado permite

puede ser también una escuela de

"educadores populares".
El quinto campo se refiere al campo religioso en general, y en particular,
a la pastoral popular y misionera de la Iglesia católica. En América Latina ha
tenido un especial impacto el movimiento de inserción de religiosos y religiosas en ambientes populares, tanto en las grandes ciudades como en el campo
y en zonas indígenas. El trabajo en zonas marginales ha descubierto en buena
medida no sólo la realidad y el rostro sufriente de los pobres, sino la
posibilidad real de que los agentes externos se conviertan en discípulos de
ellos y se realice de esta manera un mutuo enriquecimiento. Pero también es
cierto que no siempre es posible para los externos dejar la actitud colonialista,
como de quien va a conquistar. De ahí se deduce que la propuesta sociológica
de Bourdieu permite caracterizar con mayor hondura lo que realmente puede
ocurrir en la relación doblemente eufemizada entre un agente de pastoral -que
puede ser religioso o laico, con mayor capital escolar- y los agentes sociales
populares. Doble eufemismo porque el campo religioso tiende a encubrir los
intereses reales con un discurso de la buena voluntad, la generosidad y la
entrega, ocultando, de la misma manera, todos los mecanismos de la violencia
simbólica y los beneficios simbólicos del reconocimiento.
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Estos cinco ejemplos que venimos mencionando nos hacen ver una
invariante estructural de la relación de agentes externos con agentes sociales
populares: en cualquier campo donde convergen en un proyecto común
agentes sociales de habitus, capital y campo diferentes de los que han surgido,
se da una oposición y un juego de poder en donde se apuesta la legitimidad
de los intereses reales - y no los introyectados por la visión dominante del
espacio social- de los agentes sociales populares y la viabilidad real para su
realización, en oposición a los intereses dominantes en el espacio social. La
viabilidad y el eventual éxito de tal proyecto común están en relación directa
con el adecuado manejo del juego de oposiciones y de luchas de poder entre
agentes externos y agentes populares, lucha que tiene en la autogestión uno
de sus mejores mecanismos y una forma de realizar la democracia de los de
abajo y con los de abajo.
La propuesta sociológica de Bourdieu subraya la importancia de mantener la lucha y el juego de oposiciones, pues, como dice Bourdieu, mientras
haya lucha habrá historia, es decir: esperanza.
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ANEXOS

Anexo 1
Preguntas p a r a la entrevista en profundidad
6 de diciembre de 1995

1.

Todo lo referente a la manera como llegaron a la colonia.
1.

¿Dónde vivían antes de llegar al Cerro?

2.

¿Cómo se enteraron que vendían lotes en el Cerro?

3.

¿En qué fecha llegaron?

4.

¿Cómo empezaron a construir?

5.

¿Quién les vendió y cómo empezaron a pagar?

6.

¿Alguna vez los amenazaron con quitarles el lote?

7.

¿Cómo fueron sus primeras maneras de defenderse para mantener
su lote?

2.

Los antecedentes de la organización.
1.

¿Participaste en alguna actividad de Iglesia o de alguna organización
popular o de partido? ¿Qué hacías?

2.

¿Qué papel desempeñaban en esas actividades? Si eran de iglesia:
a) ¿Eran animadores o simples miembros de algún grupo o comunidad?
b) ¿Tuvieron o tienen relación con otras parroquias o, en general,
hacia fuera y con quiénes? Por ejemplo, con las comunidades
eclesiales de base.
c)

¿Qué asesoría recibías y de quiénes? ¿Cómo era tu relación con
ese asesor o asesores? ¿Qué aprendiste de él, de ellos?

3.

0 si participaron en alguna organización social:
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a) ¿Cómo se llama o se llamaba?
b) ¿Qué relaciones tenía con otras organizaciones o partidos políticos?
c)

¿Cuál fue tu experiencia concreta en esas organizaciones?

d) ¿Qué sucedió con esa organización? ¿Existe todavía o desapareció y por qué?
3.

Sobre los primeros contactos con el equipo Sedoc.
1. ¿A quién conociste y trataste más del equipo de Sedoc?
2. ¿Cómo lo conociste?
3. ¿Qué pensaste inicialmente de él o de ella?
4. ¿Cómo se fue dando la confianza y si confiaron realmente en él o en
ella?
5. ¿Qué les proponían inicialmente?
6. ¿Cómo reaccionaste a sus primeras propuestas?
7. ¿Qué actividades hicieron inicialmente?
8. ¿En torno a qué problemas comentaban?
9. ¿Qué te llamaba la atención de él o de ella?
10. Si hicieron algunas actividades, ¿quién y cómo las organizaban?
11. ¿Vieron algunos conflictos o rivalidades? ¿Entre quiénes y por qué?
¿Cómo los percibían y qué pensaban de esos conflictos...?

4.

Acerca de la iniciativa de formar la Unión de Colonos Independientes.
1. ¿Cómo fue el nacimiento de la UCI o la simple inquietud por formar
una organización diferente a las que ya venían trabajando en el
Cerro?
2. ¿Recuerdas la movilización masiva a Tlaquepaque? ¿Qué ocurrió
ahí, a quién enfrentaron? ¿Recuerdan de qué otras colonias participaron?
3. ¿Qué recuerdas de la Asamblea Constitutiva? ¿Dónde se realizó, qué
se hizo en aquel momento, qué fue lo que más les llamó la atención?
4. En el surgimiento de la U C I , ¿cómo percibías el papel de los
miembros de Sedoc y si los reconocían como tales, o sólo al padre y
acompañantes?
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5.

Sobre las principales demandas de la organización (a partir de este
bloque, conviene hacer el comparativo "al principio y actualmente").
1. ¿Por qué dice luchar la

UCI?

2. ¿Quién dijo que había que luchar por eso?
3. ¿Cómo se van definiendo las tareas de la organización y quién o
quiénes las definen?
4. ¿Qué papel desempeñan los miembros de Sedoc u otros asesores para
decir por qué debe luchar la

UCI?

5. ¿Qué papel desempeñan los representantes -coordinadores o líderes
naturales- de los grupos de la UCI para decir por qué debe luchar la
UCI?

6. ¿Qué papel representa la gente que participa en las asambleas de
barrio para decir por qué debe luchar la

UCI?

7. ¿Cuáles han sido las principales luchas que ha dado la UCI en la
colonia concreta?
8. En esas luchas, ¿cómo perciben el papel de los acompañantes
(agentes externos, asesores)?
9. ¿Cómo perciben su propio papel en esas luchas concretas?
10. ¿Cómo perciben el papel de la gente del barrio, de los grupos de
base, en esas luchas concretas?
11. ¿Qué diferencias encuentras entre los tres primeros años y los dos
siguientes en cuanto a decir por qué debe luchar la

UCI?

¿Cuáles son

las diferencias más notables? ¿Qué ventajas ven ahora a diferencia
de los primeros años? ¿Cuáles son las principales dificultades o
carencias que resienten ahora, a diferencia de los primeros años?
6.

Sobre la concreta relación con los asesores (en todas las preguntas, hacer
un comparativo de " a l principio y actualmente").
1. ¿Con quién de los asesores tuviste mayor relación? ¿Cómo era o es
tu relación?
2. ¿Cómo se fue construyendo la confianza? ¿Hubo confianza mutua,
de qué manera se dio o no se dio?
3. ¿Hubo algún conflicto, de qué tipo y a causa de qué, cómo se
manejaron dichos conflictos?
4. ¿Era una relación pareja, o te sentías menos que el asesor?
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¿Cómo percibías al asesor externo? ¿Era autoritario, condescendiente, tenía mucho o poco poder, cómo lo manejaba, qué les
llamaba más la atención del asesor externo, qué era lo que más les
molestaba o no les gustaba tanto, cómo se sentían ante él o ella...?
¿Qué fue lo que aprendiste de ellos, qué en concreto, cómo lo
aprendiste, qué materiales usaba o cómo le hacía para que aprendieras?
¿Qué sientes que te faltó por aprender de él o ella?
¿Cuál consideras que sea el mayor defecto de los asesores externos,
o del asesor que más trataste, concretamente?
¿Cuáles son las diferencias entre los tres primeros años y los dos
siguientes en cuanto a la relación con los asesores o agentes externos? ¿Cuáles son las más notables? ¿Qué ventajas ves ahora en tu
trato con asesores de fuera, a diferencia de los primeros años?
¿Cuáles son las principales dificultades o carencias que resientes
ahora en tu trato con asesores de fuera, a diferencia de los primeros
años...?
7.

Acerca de la toma de decisiones en la UCI: ayuda partir de ejemplos
concretos, conocidos o narrados por los propios entrevistados.
1. ¿Cómo se toman las decisiones en la UCI actualmente? ¿Quién o
quiénes?
2. ¿Qué papel juegan los asesores externos en la toma de decisiones en
la U C I ?

3. ¿Qué papel juegan los representantes -o miembros del equipo
promotor de base- en la toma de decisiones en la

UCI?

4. ¿Qué papel juegan los grupos de barrio en la toma de decisiones en
la U C I ?

5. Haz ahora una comparación con la manera como se tomaban las
decisiones, desde el inicio, la continuación de la organización, los
momentos de más agudo conflicto, el momento en el que se va el
equipo Sedoc y posteriormente. ¿Qué diferencias principales encuentras entre los dos momentos de la U C I ? ¿Qué ventajas ves ahora
en la manera como toman decisiones en la U C I ? ¿Qué dificultades o
carencias encuentras actualmente para tomar decisiones al interior
de la U C I ?
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6. ¿Cuáles serían para ti las decisiones más difíciles que ha tomado la
UCI en sus cinco años de vida? Por ejemplo: participación electoral
y de observación electoral; frente al Pronasol, o frente a soluciones
concretas para los problemas de las colonias. ¿Por qué fueron
difíciles? ¿Cómo se tomaron esas decisiones? En esas decisiones,
¿qué papel jugaron los asesores externos, los representantes o miembros del Equipo Promotor de Base, los grupos de barrio?
8.

Acerca de los conflictos internos vividos en la organización.
A)

Conflictos en el nivel de la organización.

1. ¿Cuáles son los conflictos internos más graves vividos en la UCI?
2. ¿Cuáles fueron los motivos principales del conflicto?
3. ¿Qué papel desarrollaron los asesores externos, los representantes,
los grupos de barrio y otros actores?
4. ¿Cómo se manejaron esos conflictos?
5. ¿Ese conflicto se resolvió o está sin solución?
6. ¿Se vive actualmente algún conflicto importante? ¿En torno a qué,
entre quiénes, con motivo de qué, qué papel juegan los asesores
externos, los representantes y los grupos de barrio? ¿Qué soluciones
se vienen planteando? ¿Es posible la solución? ¿De qué manera?
B)
L

Conflictos en el nivel de la familia.
¿Ha habido algún conflicto dentro de la familia (conflicto de pareja,
o con los hijos u otros familiares) causado por tu participación en la
organización? ¿Cómo se han resuelto? ¿Siguen latentes?

2. ¿Qué papel cumplieron o cumplen los asesores externos, otros
compañeros del equipo o los compañeros del grupo de barrio para
apoyarte o resolver esos problemas?
C)
L

Conflictos en el nivel personal.
¿Te ha provocado algún tipo de problema en tu manera de ser tu
participación activa en la organización?

2. ¿En qué consiste ese problema y cómo se manifiesta?
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3. ¿Qué papel cumplieron o cumplen los asesores extemos, otros
compañeros del equipo o los compañeros del grupo dé barrio para
apoyarte o resolver esos problemas?
D)
L

Conflictos con el asesor foráneo:
¿Viviste o vives algún conflicto especial con el asesor extemo? ¿De
qué tipo?, ¿a qué se debió? ¿Cómo se manejó? ¿Se resolvió? ¿Cómo?
En caso de que no se haya resuelto, ¿en qué quedó la relación?

2. ¿Qué papel jugaron o juegan otros asesores distintos al del conflicto?
¿Qué papel juegan en ese conflicto otros compañeros del equipo
promotor de base u otros compañeros del grupo de barrio?
E)

¿Qué diferencias encuentras entre los tres primeros años y los dos
siguientes en cuanto a los diferentes tipos de conflictos internos
vividos? ¿Cuáles son las más notables? ¿Qué ventajas ves ahora a
diferencia de los primeros años en el manejo de los conflictos?
¿Cuáles son las principales dificultades o carencias que resienten
ahora, a diferencia de los primeros años, para el manejo de los
conflictos?

9.

Acerca de las gestiones realizadas por la organización.
1. ¿Con qué dependencia has tenido mayor contacto y relación?
2. ¿A qué funcionario y de qué cargo has tratado más y con motivo de
qué?
3. ¿Cómo era tu relación cuando comenzabas a realizar comisiones?
4. ¿Cómo es actualmente tu relación con los funcionarios?
5. ¿Cuáles son las principales diferencias que notas en tu trato con los
funcionarios públicos? De cuando empezaste al tiempo actual, ¿a
qué se deben estas diferencias?
6. En estas comisiones, ¿qué papel jugaron los asesores extemos?, ¿qué
papel juegan actualmente? ¿Qué diferencias notas en el papel de los
asesores extemos, al principio y ahora?
7. En estas comisiones, ¿qué papel jugaban otros compañeros del
equipo promotor? ¿Y actualmente? ¿Qué diferencias notas en el
papel de otros compañeros del equipo promotor, al principio y ahora?
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8. En estas comisiones, ¿qué papel jugaban los compañeros del barrio?
¿Y actualmente? ¿Qué diferencias notas en la misma gente que
acompaña, antes y ahora?
10. Acerca de los principales resultados logrados por la organización.
1. En el tiempo que llevas participando en la organización, ¿cuáles son
los principales resultados obtenidos en la colonia? ¿A qué consideras que se han debido?, ¿cuál ha sido o está siendo el papel de los
asesores externos en el logro de esos resultados?, ¿cuál el de los
representantes o principales activistas en el logro de esos resultados?, ¿cuál es el papel de los compañeros del barrio en el logro de
esos resultados?
2. ¿Qué beneficios no se han podido lograr a pesar del tiempo que se
les ha dedicado? ¿A qué se debe? (Mirar cómo perciben las causas
y distinguir las que se refieren a los asesores externos, a ellos mismos
como dirigentes o activistas importantes y a los grupos de barrio o el
apoyo de la gente de la colonia, incluso ver si apuntan a otras causas).
3. ¿En qué te ha beneficiado personalmente o para tu familia tu
participación activa en la

UCI?

4. ¿Te das cuenta de tu influencia entre la gente de tu barrio? ¿Cómo
la percibes? ¿Te das cuenta de alguna diferencia en t i , de cuando
comenzaste a participar en la organización y actualmente? ¿Cuáles
serían las diferencias más importantes?
5. En estos cambios, ¿qué han tenido que ver los compañeros del
barrio?, ¿qué han tenido que ver otros compañeros del equipo
promotor y qué los asesores externos?
6. ¿Cuáles son los principales resultados que se han obtenido en la
organización interna de la

UCI?

Hay una mejor organización o ha

empeorado. ¿En qué y cómo? ¿Cómo describen la situación actual
de la U C I ? ¿Qué comparación se puede hacer, al nivel organizativo,
entre la UCI de los comienzos, en 1990, y la UCI actual a finales de
1995? ¿Cuáles serían las principales diferencias? ¿Cuáles las ventajas del momento actual, en comparación con los comienzos? ¿Cuáles serían las desventajas, limitaciones o carencias de ahora en la
organización de la

UCI?
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11. Acerca del análisis concreto y de línea política que realizan los dirigentes
populares.
1. ¿Cómo ves la situación de su colonia? ¿Cuáles son en tu opinión sus
principales problemas?
2. ¿Cómo ves la situación del municipio de Tlaquepaque o de toda la
zona metropolitana de Guadalajara? ¿Cuáles son en tu opinión sus
principales problemas?
3. ¿Cómo ves la situación del estado de Jalisco? ¿Cuáles son en tu
opinión sus principales problemas?
4. ¿Cómo ves la situación de todo México? ¿Cuáles son en tu opinión
sus principales problemas?
5. ¿Nota algún cambio en los problemas que vive la mayoría de la gente,
respecto a los inicios de la organización? ¿Son los mismos problemas
o han aparecido otros? ¿Cuáles?
6. En el análisis, el estudio o la mejor comprensión de los problemas
de la colonia, o de la ciudad, o del estado o incluso del país, ¿qué
papel juegan los asesores externos?
7. En el análisis, el estudio o la mejor comprensión de los problemas
de la colonia, o de la ciudad, o del estado o incluso del país, ¿qué
papel juegan otros compañeros del

EPB?

8. En el análisis, el estudio o la mejor comprensión de los problemas
de la colonia, o de la ciudad, o del estado o incluso del país, ¿qué
papel juegan las personas que participan en los grupos de barrio?
9. ¿Qué soluciones o propuestas viene haciendo la UCI, para los problemas de las colonias, o del municipio, o del estado o del país?
10. Ante los grandes acontecimientos que ha vivido el país en los últimos
cinco años, ¿qué posturas has tomado?
a) Ante otras organizaciones sociales de la zona metropolitana de
Guadalajara.
b) En las coyunturas electorales de 1991-1992 y 1994-1995.
c)
d)

Ante el Programa de Solidaridad.
Ante la insurrección del

EZLN

conocidas y comentadas en la
e)

UCI?

Ante las diversas consultas nacionales organizadas por Alianza
Cívica.
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f)

Ante el Movimiento El Barzón.

g) Algún otro acontecimiento regional, estatal o nacional que parezca importante.
11. ¿Notas alguna diferencia en la manera de analizar los problemas y
proponer soluciones y alternativas, en los comienzos y actualmente?
En caso afirmativo, ¿cuáles serían? ¿Qué ventajas o desventajas ves
en la manera de analizar los problemas y tomar posturas de la UCI y
proponer soluciones actualmente?
12. Acerca de la relación con otras organizaciones sociales y participación
en las redes nacionales.
1. A l principio de la organización, ¿con qué otras organizaciones estaba
relacionada la

UCI?

2. ¿Quién o quiénes realizaban esas relaciones?
3. Actualmente, ¿con qué organizaciones se relaciona la

UCI?

4. ¿Actualmente participa la UCI en alguna de las redes nacionales
-ciudadanas o de derechos humanos, o ecologistas, o cualquier
otra-? ¿Con quiénes concretamente y quiénes llevan esa relación?
5. ¿Cómo ves estas relaciones, qué te parecen, qué le aportan a la UCI
y la UCI qué aporta a ellas? ¿Son convenientes? ¿Necesarias?
6. ¿Para ti la UCI se abre a otras organizaciones?
7. ¿Qué diferencias notas en la relación con otras organizaciones, entre
la UCI de los comienzos y la UCI actual? ¿Cuáles serían las diferencias más notables? ¿A qué se deben esas diferencias? ¿Qué ventajas
o desventajas ves actualmente en la relación de la UCI con otras
organizaciones?
13. A manera de recapitulación: sobre el aprendizaje logrado.
1. Si tuvieras que dar cuenta de lo aprendido durante todo el tiempo de
tu participación en la UCI, ¿cuáles serían las principales enseñanzas?
Concretamente, ¿qué has aprendido, qué estás aprendiendo?
2. ¿Cómo aprendiste cada cosa que has ido señalando?
3. ¿Quién o quiénes fueron tus "maestros"? Hay algo de él o de ella
que te ayudó a aprender? ¿Qué fue?
4. ¿Qué sigues aprendiendo y cómo lo estás aprendiendo?
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5. ¿Qué te gustaría aprender, saber hacer qué o desarrollar qué habilidades?
6. ¿Qué es lo que te ha facilitado el aprendizaje? Concretamente, ¿qué?
7. ¿Cuáles son las principales dificultades que has sentido para aprender lo que aprendiste?
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Anexo 2
índice general de materiales
de la investigación de campo

L Entrevistas a dirigentes populares
Cuadro

Dirigentes entrevistados

Núm. de
páginas

núm.

96

1

1. Ma. Esther Torres Munguía

2

2. Ma. Del Carmen Castañeda Gudiño

3

3. Ma. Ramona Hernández Rojas

63

3

4. Ma. de la Luz Castro Ponce

55

4

5. Francisco Javier Cruz López

140

5

6. Don Salvador Burgos García

33

5

7. Primitivo Camberos Esquivel

21

6

8. Ma. del Socorro Meza Guzmán

169

7

9. Miguel Ángel Juárez Medina

101

8

10. Ma. Cristina Sosa López

123

9

11. Jesús Galván Rojas

9

128

35

12. Agustín Martínez Gutiérrez

40

10

13. Ana Mondragón Gómez

88

11

14. Ana Ma. Vázquez Ramírez

42

11

15. Juana Barrón Hidalgo

38
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H. Observación etnográfica
Cuadro

Actividad observada

Núm. de

núm.

páginas

12

1. Equipo promotor de base y eventos especiales

13

2. Grupos de base, asambleas y gestiones

124
78

14

3. Reuniones EPB de la UCI-Cerro del 4

85

III. Entrevistas de dirigentes populares al entrevistador
15

1. Ma. Esther Torres Munguía

8

15

2. Ana Mondragón, Carmen Castañeda y Javier

15

3. Ma. del Socorro Meza Guzmán

6

15

4. Agustín Martínez Gutiérrez

9

26

PV. Retroalimentación a la investigación
16

1. Primera reunión con escolares jesuítas

25

16

2. Segunda reunión con escolares jesuítas

25

16

3. Reunión con Ana Mondragón, Carmen Castañeda y
Socorro Meza

32

V. Descripción física, información censal y asesoría teórica
17

1. Reportes de observación física (15)

20

17

2. Censos

50

17

4. Asesoría teórica: antropólogos

17

5. Asesoría teórica: filósofos

INEGI-CIMA/INEGI-SCINCE
CIESAS

ILFyCS

4
4

VL, Historia documental de la UCI
18

I . Antecedentes: etapa exploratoria 88-90

108

19

I . Antecedentes: diseño etapa experimental

174

20

I I . Demandas, gestiones y resultados

21

I I I . Asesores y dirigentes, decisiones y conflictos
internos en la UCI

22

195

IV. Análisis, línea política y relaciones de la UCI con
otras organizaciones
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23

V. Planeación 1993-1994: Transferencia del Proyecto

s/n

Colección de periodiquitos Abriendo Camino

UCI a dirigentes populares

50

VII. Vigilancia epistemológica
24

Diario de campo: ¿qué le ocurre al investigador
mientras investiga?

VIII.

72

Entrevistas a otros educadores populares

25

1. Carlos Peralta

15

25

2. Jorge Narro

14

25

3. Juan Diego Ortiz

21

25

4. Sofía de la Peña

33

25

5. David Noriega, S.J.

22

25

6. Roberto Gómez Lamas

17

25

7. Saúl Cuauüe, S.J.

17

IX. Notas de primera lectura de los materiales de la investigación
26

Primera parte: entrevistas a dirigentes populares

62

27

Segunda parte: material complementario

82

X. Concentración de respuestas de las entrevistas
28

Bloques de preguntas 1 a 5

144

29

Bloque de preguntas 6 y 7

116

30

Bloque de preguntas 8

123

31

Bloques de preguntas 9 y 10

127

32

Bloques de preguntas 11 a 13

158

Total de páginas del material:

3,402
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Anexo 3
Siglas y abreviaturas utilizadas

AC

Alianza Cívica

ACNR

Asociación Cívica Nacional Revolucionaria

AE

Agente Externo

AJAGI

Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas

AMSIF

Asociación Mexicana para la Superación Integral de la Familia

BA

Colonia Buenos Aires

Banobras

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos

CAM

Consejo Agrarista Mexicano, organización del PRI

CAPFCE

Organismo encargado de la construcción de aulas escolares

CAVIN

Comisión de Avalúos Inmobiliarios, gobierno federal

CCP

Coordinadora de Colonias Populares

CdS

Comité de Solidaridad

CDH

Comisión de Derechos Humanos de la UCI

CDM

Consejo para la Planeación del Desarrollo Municipal

CEB

Comunidades eclesiales de base

CIESAS

Centro de Investigaciones y Estudios Superiores
en Antropología Social

CISMA

Comunidad Indígena de Santa María Tequepexpan

CNC

Confederación Nacional Campesina, organización del PRI

CND

Convención Nacional Democrática

CFE

Comisión Federal de Electricidad

CONALEP

Colegio Nacional de Educación Profesional

COPLADE

Comité para la Planeación del Desarrollo Estatal
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CORETT

Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra

CPC

Comité de Participación Ciudadana

CRAS

Centro de Reflexión y Acción Social

CUC

Central Unificadora de Colonos, organización del PR1

DP

Dirigente popular

EP

Educación popular

EPB

Equipo promotor de base, grupo dirigente de la UCI

EZLN

Ejército Zapatísta de Liberación Nacional

FAM

Foro de Apoyo Mutuo

FDLP

Frente Democrático de Lucha Popular, organización del

FMI

Colonia Francisco I . Madero

FIPAIN

Fideicomiso del Patrimonio Inmobiliario, gobierno federal

FMI

Fondo Monetario Internacional

Fonhapo

Fideicomiso del Fondo Nacional para la Habitación Popular

FP

Funcionario público

FPJ

Frente Popular Jalisciense

FZLN

Frente Zapatista de Liberación Nacional

GB

Grupo de barrio, o gente de base. Uso indistinto

GLP

Colonia La Guadalupana

H/M

Relaciones y oposiciones de género

HL

Habitus lingüístico

IC

PSUM

Intercolonias, organización social que trabaja al nororiente de
la zona metropolitana de Guadalajara y que surgió también
de la Sedoc, A.C.

IFE

Instituto Federal Electoral

IMDEC

Instituto Mexicano para el Desarrollo de la Comunidad

INCD

Instituto Nacional para el Combate a las Drogas

INEGI

Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática

ITESO

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente,
universidad de los jesuítas en Guadalajara, Jal.

KP

Capital político

KS

Capital social

KC

Capital cultural

KE

Capital escolar

KCI

Capital cultural incorporado

Ksim

Capital simbólico
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KL

Capital lingüístico

KR

Capital religioso

MAMA, A . C .

Movimiento de Atención a Menores Abandonados,
Asociación Civil

MCD-22

Movimiento Civil de Damnificados 22 de Abril

ME

Colonia La Mezquitera

MES

Misioneros del Espíritu Santo

MIC

Colonia La Micaelita

ML

Mercado Lingüístico

NSMA

Colonia Nueva Santa María

OCIP

Organización de Colonos Independientes de Polanco

OIR-LM

Organización de Izquierda Revolucionaria Línea de Masas

ONG

Organizaciones no gubernamentales

PAN

Partido Acción Nacional

PGR

Procuraduría General de la República

PMT

Partido Mexicano de los Trabajadores

PRD

Partido de la Revolución Democrática

PRI

Partido Revolucionario Institucional

Pronasol

Programa Nacional de Solidaridad

PRT

Partido Revolucionario de los Trabajadores

PSUM

Partido Socialista Unificado de México

RAMAS

Red de Apoyo Mutuo para la Acción Social

Sedesol

Secretaría de Desarrollo Social. Gobierno federal.

Sedoc, A.C.

Servicios Educativos de Occidente, Asociación Civil

Siapa

Servicios Intermunicipales de Agua Potable y Alcantarillado

UCI

Unión de Colonos Independientes

UdeG

Universidad de Guadalajara

UDP

Unión Democrática Popular

USED

Unidad de Servicios Educativos. Gobierno del Estado
de Jalisco

VD

Verbum Dei, congregación de religiosas
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