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Practicas cotidianas de resistencia!
 

Gerrit Burgwal 

En los aiios noventa se publicaron algunos estudios sobre movimientos sociales 
que, de una 0 otra manera, tratan de superar varias de las dicotornias que preva
lecieron en los estudios de los ochenta: Assies et al., Structures of Power, Move
ments ofResistance; Jelin (ed.), Women and Social Change in Latin America; Es
cobar y Alvarez (ed.), The Making of Social Movements in Latin America, y Fo
weraker, Theorizing Social Movements. Todos estos autores buscan ir mas alia de 
las dicotomfas entre estructuralactor, estrategia/identidad, articulaci6n/autono
mia, organizacion/democracia, y entre 'viejos' y 'nuevos' movimientos sociales y 
todos concuerdan en que movimientos sociales son tanto luchas politicas en ter
minos de acceso a los mecanismos de poder, como luchas culturales en busque
da de identidades diferentes. 

Sin embargo, la construcci6n de contra-identidades tambien comprende una 
critica a conceptos como la 'conciencia falsa', asf como a la tesis de que los su
bordinados internalizan una 'ideologfa dominante' impuesta desde arriba. Scott 
(1985, 1990) sefiala que los oprimidos, generalmente, no actuan bajo esta con
ducta mitificada y se forman una idea bastante clara del funcionamiento de la ex
plotaci6n. Pero, para los debiles y desposeidos que acnian abiertamente, 0 mas 
aiin, que se rebel an, esto puede poner en peligro su subsistencia. Por ello, inten
tan evitar el desaffo directo y tratan de 'trabajar el sistema' por medio de practi
cas cotidianas de resistencia que van desde el rumor y el chisme hasta el sabota
je y el hurto. Entonces, el cumplimiento y el acatamiento no son una sefial de fal
sa conciencia, sino iinicamente el 'rnanejo de la imagen' por parte de los pobres, 
un ritual que se juega en publico. Sin embargo, en un contexto mas reservado, fre
cuentemente se desarrolla una resistencia ideol6gica. Se defiende esta 'transcrip-

Agradezco a Helga Serrano por la traducci6n del texto y a la Embajada Real de los Parses Bajos 
en Ecuador que financiaron la traducci6n de rni libro Struggle of the Poor. Adernas agradezco a 
la Fundaci6n Holandesa para el Avance de la Investigaci6n Tropical, a la Organizacion Cientffi
cu Neerlandesa y a la Escuela de lnvestigacion de Ciencias Sociales de Amsterdam. que finan
ciaron todo el estudio. 
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cion oculta' contra el discurso dominante y cuando la ocasion 10 permite, puede 
conducir a la resistencia en publico-. 

Estas practicas cotidianas de resistencia 0 'transcripcion oculta', subvierten 
el dominio 'dado por hecho'<. Evers (1985) sostuvo que ninguna estructura de 
dominaci6n social podria sobrevivir si no fuera por los "millones de actos coti
dianos pequefios de obediencia no reflexionada hacia el orden existente", la ma
yorfa de los cuales operan inconscientemente 0 en la subconsciencia. 

Escobar argumenta ademas que "las resistencias a nivel micro son necesa
rias para producir las condiciones sociales de la accion polftica a un nivel macro" 
(1992:75). 0, segun Scott: "El negarse a aceptar la definicion de la situacion se
gun se la considera desde arriba y la negativa a condonar su propia marginaliza
cion social y ritual, aiin cuando no son suficientes, son realmente necesarias pa
ra cualquier resistencia futura" (1985:240). 

Reiterando, los movimientos sociales deben ser considerados igual e inse
parablemente como luchas sobre las condiciones materiales, asf como luchas 
sobre el significado a nivel de la vida cotidiana (Jelin 1990:206, Escobar 
1992:69). Por ello, los cambios sociales que los movimientos sociales pueden 
producir, al menos en parte, se deben encontrar en las relaciones sociales coti
dianas, en los entendimientos culturales transformados, las nuevas culturas po
Ifticas, etc. 

Este artfculo es un intento de descubrir estas 'transcripciones ocultas', 0 las 
crfticas desarrolladas, en un contexto mas reservado, a las relaciones existentes 
de poder y dependencia en el caso concreto del barrio popular Lucha de los Po
bres (LDLP) en el sur de Quito. Ecuador, donde realice un estudio sobre la inte

2	 El reciente trabajo de Scott es una contribucion valiosa a muchos estudios sabre movimientos so
ciales. porque enfatiza la importancia de las practicas cotidianas de resistencia, especialmente en 
situaciones cargadas de poder. Pera sobreenfatiza su punta de vista cuando manifiesta que la ac
tividad pohtica formal es la norma de las elites y que la resistencia de los pobres no puede a nor
malmente no asurnira la forma de una organizacion colectiva (1985:289-303), El asombroso mi
mera de organizaciones formales de los pobres urbanos en Quito y en otras lugares indica can 
mas fuerza -bastante congruente can el argumento general de Scott- que los pobres pueden os
cilar entre la actividad electoral organizada. las confrontaciones abiertas (como las invasiones de 
tierra) y la resistencia silenciosa y anonima (ideologica). Tarnbien Gledhill (1994:92-93) recien
temente formulo algunos comentarios importantes. Sostuvo que aun cuando es importante reco
nocer la existencia de pracesos ocultos de resistencia, cs el contexto el que da forma a las impli
caciones de actos contra-hcgemonicos especfficos. Ademas, las forrnas cotidianas de resistencia 

pueden tener efectos no intencionados para conservar cl sistema. 
3	 La politica cultural es raramente visible por media de tormas convencionales de analisis y es por 

10 tanto una de las razones para el usa de la observacion participativa y el enfoque de historia de 
vida en esta investigacion (vel' Salialamacchia y otros, 1984). 
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rrelacion entre organizacion horizontal barrial y relaciones verticales horizonta
les (Burgwal 1995)4. 

Durante el analisis de mi material etnografico, luche con preguntas como, 
l,si no encontramos caracterfsticas estructurales de un movimiento social, signifi
ca que no hay resistencia contra las relaciones de poder y dependencia? 0 al re
ves, l,si los pobladores participan en practicas clientelares, significa que tienen 
una ideologfa clientelista? Para acercarnos a estas preguntas debemos entrar en 
este mundo oculto de las practicas cotidianas de resistencia. 

Pero antes de tratar estas preguntas presentare brevemente los antecedentes 
etnograficos. 

La Cooperativa de Vivienda Lucha de los Pobres 

Luego de la Reforma Agraria de 1964 en Ecuador y la subsecuente abolicion de 
las relaciones precarias de trabajo, la mayorfa de los afortunados terratenientes 
que posefan tierras cerca de la ciudad de Quito optaron por vender sus propieda
des a los nacientes especuladores de suelo urbano. La forma legal de la coopera
tiva de vivienda'' se probe como la mas adecuada para la incorporaci6n de la tie
rra agricola al area urbana. Los especuladores preferfan tratar con una cooperati
va en lugar de, por ejemplo, 200 individuos por separado y a los miembros de la 
cooperativa, la formacion de una (pre)cooperativa de vivienda les brindaba por 10 
menos cierta proteccion en su aventura por conseguir una casa propia. 

La Cooperativa 'Lucha de los Pobres' (LDLP) coincide solo en parte con es
ta tendencia general. Bajo los auspicios de la socialista Central Ecuatoriana de 
Organizaciones Clasistas (CEDOC) y el Partido Socialista Popular (PSP), en 
agosto de 1983 se establecio la Cooperativa de vivienda LDLP. Cuando los inten
tos por comprar la tierra fracasaron, la pre-Cooperativa decidio invadir la hacien
da. Bajo el control de la CEDOC y el PSP, el terreno invadido se convirti6 rapi
damente en una Cooperativa bien establecida. Estaba dividido en distritos y man

4 El trabajo de campo para este estudio fue realizado desde agosto de 1990 hasta agosto de 1991 y 
de abril a mayo de 1992. 

5 En Quito la organizacion barrial esta fuertemente influenciada por la estructura de cooperativas, 
Es necesario ser miembro de la cooperativa para obtener una parcela. Solo los propietarios son 
miembros y solo los miembros, en su mayorfa jefes hombres de familia, pueden participar en las 
reuniones de la cooperativa. Toda cooperativa debe estar registrada en la Direccion Nacional de 
Cooperativas (ONC), una oficina especializada del Ministerio de Bienestar Social. En otras pa
labras, el Estado mantiene control directo sobre las cooperativas, toda vez que la ley otorga a la 
ONC, como medida de ultimo recurso, el derecho a poner a una cooperativa bajo custodia del Es
tado, por medio de la 'intervencion'. 
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zanas, cada uno de los cuales tenia sus propios representantes. Dirigidos por el 
caudillo de la CEDOC, los dirigentes mantuvieron sobre las tierras un control au
toritario y bien pueden ser descritos como caciques urbanos (cf. Cornelius 
1977)6. Los migrantes de la surefia provincia de Loja empezaron a oponerse a los 
caciques y se las arreglaron para romper su hegemonia, gracias al apoyo del Par
tido Social Cristiano (PSC). Las consecutivas luchas por el poder llevaron a la ad
ministraci6n de Febres Cordero a intervenir directamente en LDLP en 1987. Un 
interventor del gobierno fue designado como representante legal de la Coopera
tiva. La lucha interna por el poder al igual que factores y actores 'externos', pro
voc6 un debilitamiento de la estrategia de protesta y finalmente se rompi6 la otro
ra fuerte organizaci6n barrial y s6lo al mas bajo nivel de manzanas se mantuvo 
alguna forma de organizaci6n. A partir de las elecciones generales de 1988 en el 
Ecuador, principalmente el partido social-dem6crata Izquierda Democratica y el 
partido dem6crata-cristiano Democracia Popular aprovecharon de esta situaci6n 
y se pudo ver una competencia entre sus diferentes estilos de clientelismo polfti
co durante la carnpafia y despues cuando asumieron el poder del Gobierno Cen
tral y del Municipio de Quito respectivamente. 

Para entonces el ruimero total de miembros de la Cooperativa alcanzaba 
aproximadamente 2.000, 85% de los cuales eran migrantes rurales. Provenfan de 
toda la sierra andina, pero cerca del 30% habfa nacido en Loja. Pese a que la ma
yoria de migrantes tenfa algun ancestro indfgena, no mas del 5% hablaba quichua 
en el barrio. Antes de trasladarse a LDLP, los habitantes de la cooperativa vivian, 
por regia general, en barrios centrales de Quito, donde alrededor del 75% alqui
laban una vivienda. Casi todos ellos manifestaron que la obtenci6n de una casa 
propia fue el principal motivo para trasladarse a LDLP. Con un tarnafio promedio 
de 180 metros cuadrados, las parcelas resultaban grandes para los promedios la
tinoamericanos. Una tercera parte de la poblaci6n adulta estaba conformada por 
trabajadores, particularmente de la construcci6n. Cerca de un tercio tenfa trabajo 
informal y otro tercio, en su mayoria mujeres, carecia de empleo. Alrededor del 
28% de los hogares tenfan un ingreso menor a un salario rnfnimo, mientras que 
el 5% concentraba mas de tres veces un ingreso mfnirno. Las desigualdades de in
greso en el barrio eran grandes, 10 que se traducia en fuertes diferencias entre las 
viviendas. Aproximadamente un 90% de los habitantes de LDLP eran cat6licos; 
20% de la poblaci6n adulta no habfa completado estudio alguno y alrededor del 
60% solamente la escuela primaria/. 

6 Una reflexi6n mas detail ada de la historia de LDLP desde la invasi6n de la Hacienda Santa Ana 
en agosto 1983 hasta las elecciones nacionales y locales de mayo 1992 se encuentra en Burgwal 
(1995). 

7 La encuesta se realiz6 en octubre de 1990. 
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"Lucha de los Pobres" 

Lucha de los Pobres era mas que el nombre de la Cooperativa; era el eslogan que 
parecia estar en boca de todos durante la invasion de la hacienda Santa Ana, y lue
go en los primeros alios. En vista que captaba el sentir de los invasores, se puede 
argumentar -segun Scott (1990:224-227)- que el eslogan condensaba algunos de 
los sentimientos mas profundos de sus 'practicas cotidianas de resistencia'. Pero, 
i,contra que grupos dominantes dirigieron sus criticas los pobladores? y, l,como 
afectaron las practicas clientelares a las 'transcripciones ocultas' y viceversa? 

Se debe recordar que antes de mudarse a la Cooperativa, mas del 75% de los 
pobladores alquilaba cuartos humildes, generalmente en uno de los barrios cen
trales de la ciudad de Quito. Y las condiciones de vida como arrendatario son ge
neralmente miserables: demasiadas personas en una soja casa, discusiones con 
otros arrendatarios y especialmente con el duefio de casa. Arrendar significa es
tar total mente dependiente de la arbitrariedad de los duefios de casa. Sin mucha 
exageracion, podemos argumentar que para la mayorfa de pobres urbanos, arren
dar significa humillacion, un atentado a su dignidad humana''. Por ello, la parti
cipacion en una invasion de tierras -a pesar de la gran incertidumbre y la falta de 
servicios- puede ser vista como la oportunidad del hombre pobre y especial men
te de la mujer pobre de liberarse de esta humillacion y rescatar el senti do de au
to-respeto y dignidad humana. 

Tener casa propia, 0 para comenzar, un late propio, no solo significa, "vi vir 
tranquilamente sin arrendar'', sino tambien "tener poder", los medios para mejo
rar las condiciones de vida. 0 como se expreso Juan Tulcan 9 en la LDLP: 

Si lucho y sufro es porque es propio, porque aquf nadie me jode. Salgo y en
tro cuando me de ganas. Usted sabe, cuando se arrienda, no dejan hacer nada, 
peor tomar. de repente llegar con una pelada. Pero como es propio, nadie di
ce nada. 

Se puede argumentar que para muchos pobladores, emprender acciones para me
jorar sus condiciones de vida contribuyo a un fuerte senti do de recuperacion de 

8 Adernas de estos aspectos 'psicologicos' del arrendamiento. existen por supuesto otros aspectos 
que provocan que algunas personas decidan participar en invasiones de tierra 0 subdivisiones ile
gales. En primer lugar, arrendar casi siernpre equivale a vivir apretados; segundo, comprende 
obligaciones regulares (semanales 0 mensuales) en contraste con un ingreso irregular; y final
mente una casu propia es un activo tangible, que se puede dejar a los hijos, y que, por ejemplo, 
Ie convierte a una persona en solvente. 

Y Su nornbre ha sido cambiado. as! como los nombres del resto de participantes de la invasi6n de 
tierras. 
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1a dignidad humana. Adernas, no era solo un acto desafiante, sino una accion de 
los pobres contra los ricos. Los duefios de la hacienda Santa Ana, los Peiiaherre
ra, eran una conocida familia aristocratica. Uno de sus miembros era compaiiero 
de formula de Leon Febres Cordero, vocero de la elite comercial guayaquileiia, 
al momento de la invasion de tierras, por 10 cual era facil ubicarla como "una de 
las familias oligarquicas que vivfa de la p1usvalfa de sus terrenos". 

Aunque los dirigentes de la Cooperativa entraron a negociar con los due
fios de la hacienda y, en cierta medida, estaban juntos en el negocio, describfan 
a la familia Peiiaherrera en terminos ideologicos como "oligarquica", que pare
ce una de las peores acusaciones en contra de los ricos y de los polfticos. Du
rante una asamblea general de la Cooperativa en mayo de 1991 en la cual se des
tituyo al interventor Hugo Sosa -en 1a perspectiva de Scott (1990) seguramente 
una de las pocas ocasiones cuando se evidenciaron abiertamente las practicas 
cotidianas de resistencia- el ex-presidente de 1a Cooperativa recordaba en su 
discurso "como recuperamos este terreno de los millonarios, de una familia 
oligarquica". 

Especia1mente en los primeros afios de 1a Cooperativa, la oposicion de no
sotros -'los pobres"- contra ellos -'la oligarqufa'- reforzo 1a autodefinicion de 
los pob1adores como pobres. Pero mientras para la mayoria de pob1adores ser 
'pobre' significo humillacion, para otros se convirtio en parte de su identidad po
sitiva. La mujer que cocinaba para mf mientras vivfa en la LDLP, por ejemplo, 
me dijo, 

Yo, por ejemplo, soy una persona pobre. Pero hay muchos ricos aquf, que se 
creen mucho, que nos hacen de menos. Se creen mucho porque tienen plata. 
Y muchas veces nos dicen groserfas. Ellos Ie humillan a uno. Pero tengo que 
darme la vida a 10 que me alcance, peor serfa ponerme a robar. S610 porque 
somos pobres ellos no tienen derecho a insultamos (Elena Espfn). 

En otras pa1abras, se acusa a los ricos de ser arrogantes, mientras los pobres pue
den ser pobres pero por 10 menos no pierden su dignidad, no roban. 

Varias historias de vida de los moradores demuestran que 1a lucha de los po
bres tuvo un impacto enorme sobre ellos. Era como que decfan: Antes no era na
die, despreciada por todo e1 mundo, pero ahora soy a1guien 0 por 10 menos pue
do convertirme en alguien. La autovaloracion y e1 autorespeto de muchos pobla
dores dependfa, en gran parte, de los grupos de referencia especfficos que 1es son 
particulares. (Soy poblador de la LDLP porque me identifico con otros poblado
res de la LDLP). Esta identificacion positiva fue reforzada por una identificacion 
negativa. (Soy poblador de 1a LDLP porque no pertenezco a 1a "oligarqufa rica, 
arrogante"). 
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Tanto la autodefinici6n como pobres y la necesidad de defender la invasi6n 
de tierras y luchar por los servicios basicos se evidencian en la forma de dirigir
se a los dernas: compaiiero. 

Compafieros vs. disociadores 

Inicialmente todos quienes pertenecian ala organizaci6n e incluso los agentes ex
temos que apoyaron la invasi6n como los diputados del PSP eran 'compafieros'. 
Pero de manera mas restringida, 'compafieros' hacfa referencia a quienes trabaja
ban par la misma causa, la consolidaci6n de la invasi6n de tierras y a quienes 
compartfan las mismas dificultades y peligros. 

Mas que una forma de dirigirse, parece que el compaiierismo era una suer
te de ideologia de relaciones sociales formalmente igualitarias entre los poblado
res. Esta ideologia reforz6 la dependencia mutua y la solidaridad requerida para 
defender la invasi6n. Para defenderse contra un posible desalojo y la creciente de
lincuencia, los pobladores necesitaban contar con ellos mismos. Optar por otro 
camino era fatal, la solidaridad mutua era necesaria. 

Sin embargo, pronto surgieron acusaciones de robos en el asentamiento y 
dirigentes disidentes comenzaron a orquestar una campaiia incriminando a los di
rectivos de la Cooperativa. Aunque desarrollada en oposici6n ala 'oligarquia'. la 
ideologfa del compaiierismo fue cuestionada. Los disidentes ya no se considera
ron compafieros de los dirigentes de la Cooperativa. Y asf como cambi6 el equi
librio de poder, el 'orden simbolico' tarnbien cambi6. La 'hegemonfa' polftica e 
ideol6gica de los caciques se debilit6 despues de la etapa inicial de la invasi6n. 
La vanguardia de los pobres que luchaba contra 'Ia oligarquta', era ahora consi
derada 'oligarquica'. 

A su vez, los caciques trataron de restablecer el 'orden simb6lico' al estig
matizar a los disidentes como 'disociadores'. En este caso, eso involucr6 no s610 
a la gentc que se disocio de la causa, sino a la gente que obstruyo el desarrollo 
adecuado de la Cooperativa, una actitud condenada por la Ley de Cooperativas 
(los artfculos 20 y 21 del Reglamento de la Ley). Asi, al estigmatizar a los disi
dentes como 'disociadores', los dirigentes de la Cooperativa no s610 intentaron 
marginar la resistencia de quienes cuestionaron la realidad oficial, sino que im
plfcitamente amenazaban con expulsaries de la Cooperativa. 

Sin embargo, se debe tomar en cuenta que, segun menciona en varias oca
siones Scott (1985, 1990), una identificaci6n de nosotros 'los pobres compane
ros' contra elias 'los oligarcas rices' y desacreditar a los otros denominandoles 
'Iadrones' a 'disociadores', no era una inocente 'guerra de palabras'. Al caracte
rizar a los ricos como tacafios, arrogantes 0 injustos, los pobres simultaneamente 
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afinnaban su propia identidad. Se definfan en terminos de 10 que (piensan que) 
no son. Ademas, revela su nocion de como debe ser idealmente la relacion entre 
ricos y pobres y entre dirigentes y seguidores. Y finalmente, sus acusaciones no 
se realizan sin intereses materiales. Es un esfuerzo para promocionar reclamos e 
intereses contra los de otros. "EI disentimiento ideologico es virtualmente siem
pre expresado en practicas dirigidas a la negociacion discreta de las relaciones de 
poder" (Scott 1990:190). 

Asi como las acusaciones de dirigentes 'deshonestos' implica una nocion 
de 'buen liderazgo', la acusacion de 'politiqueros' implica la nocion de 'buena 
polftica' . 

Politica buena vs. mala 

Al principio de la historia de la LDLP, la organizacion y accion colectiva signifi
co involucrarse en polftica. Para muchos pobladores esta era una nueva experien
cia, como 10 relata el sastre cercano a los primeros dirigentes de la Cooperativa. 

Estar organizado es importante, porque de 10contrario a uno no Ie hacen ca
so. Lo que aprendf de la organizaci6n es a diferenciar entre un polftico y un 
politiquero. EI politiquero asoma solo en las elecciones para pedir el voto y 
despues se olvida, mientras el polftico 10 iinico que Ie interesa es sacar ade
lante un barrio, una ciudadela 0 simplemente todo el pueblo. Entonces al or
ganizarse se aprende a diferenciarles (Hugo Sastre). 

Parece que para Hugo Sastre solo hay dos tipos de polfticos: buenos y malos. l.Pe
ro que es exactamente un 'buen' polftico? Para muchos pobladores, las nociones 
de 'buen' polftico y liderazgo estan relacionadas con las acciones que se empren
den "sin hacer diferencia entre las personas", en otras palabras, implica rechazar 
el faccionalismo y el particularismo, caracterfsticas claves del clientelismo polf
tico. Como 10 dijo un seguidor de la DP, justo antes de las elecciones generales 
de 1992: 

EI alcalde que entra al Municipio de Quito no tiene que mirar a un sector po

lftico 0 un barrio marginal y hacer todas las obras concretas allf, sino que tie

ne que trabajar por toda la ciudad de Quito, por todos.
 
Un buen polftico trabaja por todos los sectores populares, trabaja para toda la
 
nacion y para las organizaciones mas necesitadas, sin dar importancia a los
 
oligarcas; sin darles la oportunidad de enriquecerse, sino beneficiando a las
 
organizaciones populares, a los barrios consolidados y a los barrios pobres
 
(Carlos Gonzalez).
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En otras palabras, todos los politicos deben trabajar en todos los barrios, 0 par 10 

menos en los populares, algo que tambien enfatiz6 un ex miembro del Consejo 
de Vigilancia. 

Nos gustarfa ver a todos los partidos politicos venir y decir "bueno, vamos a 
ayudar con este granito de arena". Esto serfa bienvenido (Antonio Cali). 

Sin embargo, la mayorfa de politicos y la politica se califican como "males", co
mo se evidencia en la conversaci6n que mantuve con la cocinera. 

G8: i,Que es la politica? 
EE: La polftica es cuando las personas se reiinen para distintas, como se dice, 
campafias. Algunos 10 hacen por el FADI, otros por.... Asf es nuestra politica, 
porque para nuestro Ecuador la politica es 10mas horrible del mundo, como se 
puede creer que personas preparadas se insulten y se disparen en el Congreso. 
G8: i,Cree que los partidos politicos se preocupan de los problemas de la 
LDLP y de otros barrios? 
EE: El que esta interesado por los votos, un poco se preocupa. 
G8: i,Que opina de los politicos? 
EE: Que son unos mentirosos, mienten. 
GB: i,Todos? 
EE: Pocos son los que curnplen, pero mas 10que hacen es mentir. 
GB: i,Que tipo de mentiras? 
EE: Por ejemplo, ofrecen que van a dar esto y 10otro, pero cuando suben al 
puesto se olvidan ... (Elena Espfn). 

Las referencias a los insultos en el Congreso se deben considerar a la luz de la re
ciente cultura e historia politica ecuatoriana. Con frecuencia senti que los pobla
dores ten fan verguenza ante mf (como extranjero) porque un legislador habfa lan
zado un cenicero de cristal a la cabeza de uno de sus colegas. Pero en forma mas 
general, se considera que los politicos utilizan a la gente para asumir cargos de 
representaci6n popular. Cuando asumen el cargo, tienden a 'olvidarse' de los po
bres, por usar un eufemismo. l,Pero que pas a con los pocos 'buenos'? l,Por que 
no se 'olvidari'? 

En varias ocasiones los pobladores argumentaron que si los politicos cono
cieran 0 sintieran su realidad, se volverfan "conscientes" y ayudarian, Para mu
chas personas, Rodrigo Paz era un buen politico, porque les visitaba con regula
ridad y conversaba sobre sus problemas. Por eso, el es "un buen hombre cons
ciente de nuestras necesidades" (Carlos Gonzalez). 

Paz, no s6Jo mantenfa un contacto personal y directo con Ja Cooperativa que 
Ie permitfa tener conciencia de los problemas de los pobres, sino que, aunque era 
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un banquero adinerado, cultivaba una imagen de ser un hombre del pueblo. En 
otras palabras, hay una lucha ideol6gica vigente, como en la ocasi6n en que Paz 
sugiri6 que no era un polftico sino un compafiero. Pero tanto los ric os como los 
pobres (como veremos luego) trataron de tergiversar los hechos para que sirvan a 
sus intereses particulares. Para Paz, esto no era facil en principio, como 10 recor
d6 una seguidora de la DP. 

Los ex dirigentes estaban todos en mi contra. Se preguntaban "i,c6mo era po
sible que siendo yo una persona pobre de un barrio marginal, de prioridad a 
los oligarcas?" (Lilia Ponce). 

Pero a pesar de ser un rico 'oligarca', varios moradores de la LDLP 10 elogiaban 
por ser sencillo, no arrogante como otros ricos, u orgulloso como la mayoria de 
polfticos. Conociendo la imagen negativa que tienen los partidos y los polfticos 
en general, Paz sugiri6 que no es politico como los otros sino un compafiero. Es
to puede explicar porque el presidente del Comite Pro-Desarrollo (aliado con la 
DP) en una conversaci6n reservada me dijo: 

Yo y muchos otros companeros conscientemente no formamos parte de la DP. 
Ya no queremos tener la participaci6n en el partido, solo apoyar al alcalde Paz 
(Roberto Rodriguez). 

No s610 los politicos son valorados por actuar sin hacer diferencia entre personas, 
rechazar el particularisrno. conocer los problemas y ser sencillos, tambien 10 son 
los dirigentes barriales, como se evidenci6 en otra conversaci6n de cocina. 

GP: i,Que cualidades debe tener un buen Ifder?
 
EE: En primer lugar, debe ser caritativo con todas las personas, no ser especial.
 
Un buen dirigente es el que ofrece pero curnple, y no solo habla y habla. Y de

be vivir aquf, sentir con nosotros las necesidades de los pobres. No tenemos
 
agua, ni alcantarillado, ni servicios higienicos y una persona que s610 viene de
 
vez en cuando, no va a sentir en came propia como sufrimos (Elena Espfn).
 

Aunque algunos dirfan que 'ser preparado' y 'hablar bien' son cualidades indis
pensables de un buen dirigente, muchos manifiestan que es mas importante que 
los dirigentes, como los politicos, experimenten las mismas dificultades que las 
bases y que no sean gobemantes omnipotentes sino simples conductores. Como 
dijo un dirigente de manzana y participante del Comite Pro-Desarrollo: 

Para ser un buen dirigente no es necesario ser tan estudiado, sino ser bastante 
sufrido. Y un dirigente tiene que ser muy honesto. para que la gente Ie tenga 
confianza, no s6lo sacar la plata a la gente para 10que sea (Diego Suarez). 
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Como se demuestra en una conversaci6n mantenida con el sastre, actuar sin ha
cer diferencia entre las personas, experimentar las mismas dificultades y ser sen
cillos, son cualidades importantes que pueden mantener unida una organizaci6n. 
Y la organizaci6n es importante a fin de mejorar las condiciones de vida, como 
intentare demostrar en el resto del articulo. 

Un buen Ifder es el que dirige bien a un pueblo, y no Ie lleva al fracaso a una 
organizaci6n. Por eso debe tener la mfstica de saber tratar a la gente, porque 
si un dirigente no tiene ese don, no se Ie acerca nadie. Tiene que hacerse en
tender en un idioma del pueblo, porque no se necesitan palabras sacadas del 
diccionario para que el pueblo Ie entienda (Hugo Sastre). 

En forma general, entonces, los pobladores de la LDLP rechazan la 'politiquerfa' 
o la 'mala' polftica, que connota ser injusta y arrogante, que manipula a la gente 
para surgir u obtener un cargo de poder y que divide a los pobladores para favo
recer s610 a algunos. ~Pero en que medida rechazan las practicas cientelares? ~O 

simplemente quieren un patronazgo que no es patronizante? 

Solidaridad del asentamiento vs. particularismo partidario 

Como no tenemos nada, haremos todo, el titulo de un libro sobre asentamientos 
por invasiones en Lima, PenilO representa tambien la mentalidad de muchos po
bladores de la LDLP. El mismo sastre sugiri6 que la organizaci6n y la ayuda mu
tua son los unicos recursos que tienen los pobres. 

GB: (,Deseaquedarse en la LDLP? 
HS: Sf, porque se ha luchado tanto, ha costado tanto sacrificio. Y al final se ha 
conseguido un techo propio para estar mas 0 menos tranquilo. Lo que toea es 
seguir luchando por los servicios basicos que hacen falta. Lo que mas me gus
t6, cuando eramos pre-cooperativa, era la armonfa que tenfa la genre, la gente 
colaboraba, y habfa union, parecfa que toda la gente era una sola familia. Los 
pobres son muy sociables. Los pobres se ayudan entre sf (Hugo Sastre). 

Sin embargo, en la LDLP la organizaci6n y la acci6n para alcanzar un techo pro
pio signific6 la participaci6n del FADI. Muchos pobladores consideran que s610 
gracias a su apoyo, ahora tienen su propio lote. Para algunos de los primeros di
rigentes, esa era raz6n suficiente para apoyarles. 

10	 Ellibro fue escrito en holandes y titulado "Omdat we niets hebben, zullen wealles doen" (Hup
perts 1980). 
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Pero, los primeros dirigentes de la Cooperativa tambien exigieron gratitud y leal
tad. Varios militantes del FADI consideraron ala Cooperativa como su propiedad 
privada, y por eso reaccionaron tan duramente cuando otros partidos politicos 
"tuvieron el descaro" de hacer campafia en su barrio. Uno de los primeros miem
bros del Consejo de Adrninistracion dice sobre este comportamiento: 

En cierta medida, los compafieros consideraron esto una des leal tad para el 
partido que nos ayud6 entonces. Asf, si el FADI luch6, se jug6 y se uni6 a no
sotros para obtener un pedazo de terreno, y luego de un afio vienen y entran 
otros partidos politicos ... por supuesto que la gente del FADI esta molesta 
(Raul Tenesaca). 

Sin embargo, la solidaridad horizontal y la construccion (simbolica) de la comu
nidad disminuyo cuando el monopolio de los caciques sobre la politica partidaria 
fue rechazado por la Colonia Lojana y los pobladores y dirigentes disidentes. Se 
evidencio que dentro de la 'comunidad' habfan diferencias entre los dirigentes y 
las bases, los compafieros y los disociadores. Pero si bien las tendencias del par
ticularismo y faccionalismo partidario son fuertes, para muchos el suefio de uni
dad nunca se extinguio. A pesar de la indulgencia en las practicas c1ientelares, la 
autodeterminacion del asentamiento es uno de los bienes mas valorados para la 
mayorfa de pobladores. Esto se hizo mas visible cuando se dio la resistencia a la 
intervencion. 

Cuatro afios hemos estado en manos del gobiemo, y ahora. porque les exigi
mos, nos entregaron [la auto-determinaci6n de] la Cooperativa, porque que
rfamos ser libres (Abuela). 

Entonces, ~como afectan estas fisuras a la ayuda mutua entre los pobladores? 
~Hasta que punto funcionan en la LDLP las redes de reciprocidad horizontal, fre
cuentemente elogiadas en la Iiteratura antropologica? La mayorfa de referencias 
a la solidaridad mutua aluden al pasado. Solo ocasionalmente escuche a alguien 
referirse a la ayuda mutua en estos dfas. 

GB: (,Que piensa de la vecindad?
 
JT: Lo que mas odio es la hipocresfa, y vivo rodeado de gente asf. Aquf en la
 
Sierra hay mucho egofsmo e hipocresfa, mala gente envidiosa. Es decir, por
 
afuera se rfen y conversan, pero no de coraz6n.
 
GB: (,Pero nunca Ie ayudan, nunca Ie prestan plata 0 aziicar cuando 10 necesita?
 
JT: No. nunca. No me siento orgulloso, pero aunque me este muriendo de
 
hambre no he pedido nada, porque yo se que esa persona, aunque 10 tenga, no
 
me va a prestar, porque sabe que no trabajo, y va a decir de donde va a pagar.
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Pero a rni eso no me importa, y aunque no me quieran de corazon, yo Ie pido 
al de arriba que no me deje de querer. Yo no vivo de nadie, ni ellos viven de 
mf (Juan Tulcan). 

La amargura de Juan Tulcan se refiere a algunos incidentes personales con sus ve
cinos, pero esta claro de la encuesta del asentamiento que la mayorfa de personas 
no les gusta pedir cosas prestadas a sus vecinos. Prefieren solicitar prestamos de 
las tiendas barriales mas institucionales, EI 84% de los entrevistados nunca habfa 
recibido asistencia financiera ni alimentos. Y la gente que los habian recibido, era 
de sus parientes y casi nunca de sus vecinos 0 compadres. Incluso en el proceso de 
construcci6n de sus casas, los pobladores de la LDLP casi no pod fan contar con el 
apoyo de sus vecinos. La unica excepci6n es cuando construyen la losa del segun
do piso de sus casas, 10 cual se debe realizar en un dfa. Entonces se pide el apoyo 
de aproximadamente veinte personas y se les paga con alimento y bebida. Puede 
haber mas ayuda mutua en el asentamiento que 10que yo capte -despues de todo 
mi investigaci6n no se concentraba en este tema- pero la pequefia cantidad de da
tos que tengo sugieren que es el momento de reevaluar las redes de reciprocidad 
horizontal que son elogiadas en los barrios populares. Por 10 menos en la LDLP, 
la solidaridad del asentamiento parece ser mas una 'practica cotidiana de resisten
cia' frente a una practica dominante del particularismo partidario. Lo que sf exis
Ie es un sentimiento ampliamente com partido de que la polftica debe mantenerse 
en su lugar; y que a pesar de todas las diferencias internas, no se debe permitir que 
estas divergencias partidarias resquebrajen la unidad ritual que varios pobladores 
consideran debe prevalecer en el asentamiento (cf. Scott 1985:223). 

Esto no significa que se rechaza a los partidos polfticos. Como se mencio
no anteriormente, 10 que se rechaza es la 'mala polftica' y la obstaculizaci6n de 
10 que se considera un mejoramiento 'justo ' II del asentamiento. Para reiterar 10 
que dice Scott, las acusaciones de 'politiqueria' y particularismo partidario impli
can una noci6n profundamente sentida en las relaciones que deben ideal mente 
prevalecer entre los polfticos y el barrio. Esta noci6n frecuentemente connota una 
situaci6n ideal de desinteres, como se evidencio en una conversacion privada con 
un militante de la DP. 

Hernos aceptado cualquier politico que venga a nuestra Lucha porque necesi
tames el alcantarillado, el agua potable. empedrados, bordillos. Para eso es 

II La noci6n de un mejoramiento justo del asentamiento se relaciona con 10que se considera nece
sario para una existencia humana plena. Es similar a la noci6n de (injjusticia que Barrington 
Moore (1978) encontr6 entre los obreros alemanes al principio de este siglo: todo individuo de
he tcner 'suficiente para cumplir un papel 'decentc' en la sociedad. 
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importante tener contacto con algunos partidos polfticos que no nos utilicen 
como personas y que vengan con un ofrecimiento ya efectivo de 10que nos 
van a dar, por decirle unos 5 6 10 millones de sucres para el bien de nuestra 
Cooperativa 0 de nuestra manzana (Carlos Gonzalez). 

Para Carlos Gonzalez, entre otros, cualquier alcalde de Quito debe trabajar para 
todos los barrios sin considerar a las personas. l,Pero que pasa si no 10 hace? 

Siempre tenemos nuestro barrio que es la Lucha de los Pobres. Todos somos 
unidos. Tenemos que irle a reclamar que somos de un barrio popular, que la 
Lucha es un barrio marginal y que necesitamos obras de el (Carlos Gonzalez). 

En otras palabras, si la estrategia clientelar no funciona, pueden respaldarse nueva
mente en la organizaci6n y la accion, que han comprobado ser exitosas en los pri
meros dfas del asentamiento. A pesar del uso de practicas clientelares, el espfritu 
de la accion comunal y la lucha reivindicativa parecen no haberse opacado. Cuan
do los pobladores emprenden practicas clientelares, puede ser una altemativa ra
cional, una estrategia para sobrevivir que se adapta segun las circunstancias. Para 
muchos dirigentes barriales, el apoyo hacia un partido politico 0 a los polfticos es 
calculado. Apuestan al mejor caballo y si la carrera es disputada, apuestan ados. 

De esta manera, podemos concluir que un rechazo al particularismo partida
rio implica, en el mejor de los casos, una minima Iealtad al partido. En forma ge
neral, se apoya al partido siempre que sea titil a los pobladores para alcanzar be
neficios para la Cooperativa. Por ello, los dirigentes barriales requieren cierta au
tonomia del partido que apoyan, 10 cual da como resultado la renuencia general a 
afiliarse al partido. Luego de observar el apoyo que diferentes comites Ie dieron 
a los partidos Democracia Popular e Izquierda Democratica, me sorprendio des
cubrir que varios de sus 'militantes' se habfan resistido a convertirse en miem
bros. Esto sugiere que, aunque los pobladores (dirigentes) claramente practican el 
juego clientelar, nunca se entregan completamente al partido. Parece existir una 
diferencia entre el comportamiento y los valores relacionados al clientelismo; pa
rece haber una resistencia ideologica en su contra. 

Ideologia c1ientelar e ideologia de protesta 

Una ideologfa clientelar es un conjunto de ideas y actitudes asociadas con las 
practicas clientelares. Si el intercambio de bienes y/o servicios entre un patron y 
los clientes es una de las caracterfsticas fundamentales del clientelismo, entonces 
podemos concebir la reciprocidad como la nocion que subyace ideologicamente 
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este intercambio. Y en vista de que existe una relacion de poder asimetrica que 
permite al patron recompensar la leal tad (especial), el patron normalmente consi
derara al patronazgo como un favor concedido. Esto se hizo obvio durante una vi
sita realizada a la LDLP por la esposa del candidato de la Izquierda Democrati
ca, Raul Baca, durante la campafia electoral, en la cual se dirigio a las madres cui
dadoras de la Red Comunitaria. 

Agradecemos por nuestro programa al gran hombre de nuestro gobiemo, al in
geniero Raul Baca Carbo! (...) Tenemos que estar agradecidos par un progra
rna que beneficia a nuestros hogares y nuestras familias ... por eso debemos es
tar realmente conscientes de 10que vamos a hacer, a quien vamos a entregar 
nuestro pais. No debemos dejarlo en manos de gente inescrupulosa (... ) De
bemos pensar detenidamente sobre el hombre que salvara a nuestro pais, nues
tras familias y nuestros hijos. Esa justicia la cumplira el ingeniero Raul Baca 
Carbo y toda su lista de la Izquierda Democratica (Discurso de presentaci6n 
de un funcionario de la Red Comunitaria). 
Votar por Raul Baca y la Izquierda Democratica no significa solo votar par un 
partido politico, sino votar por la Red Comunitaria. Si no nos apoyan, la RED
COM puede desaparecer. Escuchen con atencion, eso es importante: nadie 
tendra la sensibilidad que la ID y el compafiero Raul Baca Carbo tienen para 
comprender los problemas de la nifiez (Lolita de Baca). 

Este casu es seguramente extrema y va mas alia de la reciprocidad, y casi signi
fica una amenaza, pero demuestra claramente como los polfticos conciben la re
laci6n clientelar. Ocasionalmente se puede escuchar a un poblador referirse a no
ciones similares ("Ies ayudamos a fortalecer el partido, asf como ellos nos ayuda
ron tam bien"), pero la mayorta se sienten de otra manera. 

Al respecto resulta ilustrativo un fragmento de la entrevista con una ex-di
rigente de manzana, Lilia Ponce, en la cual cuenta como ella torno la iniciativa de 
hacer contacto con el candidato a la Alcaldfa, Rodrigo Paz. 

A raiz de la intervencion de la Cooperativa ya quedamos sueltos, pues cada 
quien podia expresar 10 que queria (... ) Entonces dos compafieros que me te
nfan confianza me dijeron: "(,Ahara que hacemos, par quien vamos a votar?" 
Y Jes digo: "Ahara hay que ser vivos, ahora el partido politico que mas ofrez
ca, pero que cumpla ... Analizamos, y como el voto es secreto, alia vere
mos...." Y entonces justo un cornpariero me dijo: "(,Sabes la ultima?" Le di
go, "(,que?" "Dicen que Rodrigo Paz esta de candidato para alcalde ... y el di
ce que si trabajan par el, nos va a ayudar", 
Fui alia r"donde atendfa a representantes de diferentes barrios"] y pedi una au
diencia con d. Enseguida nos atendi6. Dijimos que eramos de la Lucha de los 
Pobres. 
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Recuerdo que el senor Rodrigo Paz fue un poco tajante cuando fuimos hablar.
 
"Bueno, dijo, quieren trabajar por mf no hay problema, i,cuanto quieren ga

nar?,,12.
 
Entonces yo Ie dije: "Vera, nosotros no venimos por dinero, sino por obras pa

ra la Cooperativa. Y eso, que quede bien claro senor Rodrigo Paz, as! como
 
venimos a ofrecer nuestra ayuda, de la misma manera, vamos a exigir que se
 
cumplan las obras cuando usted este en el municipio".
 
Alii dijo: "( ... ) Mi planteamiento es que ahf tienen unas redes de luz que no
 
les estan dando beneficio, yo les puedo ayudar gane 0 no gane. Si es que ga

no, con la ayuda de ustedes, continuaremos el trabajo de electrificaci6n de to

da la Lucha. Y no solo eso, sino cuantas obras esten ami alcance... " En vis

ta de esto, nos comprometimos a trabajar por el (Lilia Ponce).
 

El fragmento revela 10 que ella pensaba del clientelismo. Sus primeros pensa
mientos dirigidos a establecer una relacion clientelar con Paz fueron inspirados 
por motivos racionales ("Ahora hay que ser vivos") y ella no acepto la reciproci
dad individual. Se nego a recibir pago en efectivo por su trabajo politico y exigio 
beneficios colectivos para la Cooperativa. Y sorprendentemente continuo casi re
tandole a que cumpliera las promesas: "Asf como venimos a ofrecer nuestra ayu
da, de la misma manera, vamos a exigir que se cumplan las obras cuando usted 
este en el municipio". 

Esto ilustra 10 que denominare la 'ideologfa de protesta' en la LDLP. Man
tener una relacion clientelar personal con el patron no significa que los poblado
res crean que les concederan favores. Deben trabajar, organizar, unificar e inclu
so luchar para que las cos as se cumplan. 

GB. i,Es importante organizarse?
 
CG. Para nosotros es muy importante, porque hemos visto que por medio de
 
la organizaci6n de los sectores populares, por medio de la unidad, siempre se
 
llega a sacar obras de infraestructura (Carlos Gonzalez).
 

La ideologfa de protesta puede ser ademas demostrada al analizar brevemente la 
palabra utilizada en ellenguaje popular al referirse al patronazgo (interpersonal): 
palanca y el verbo 'palanquear '. La palabra no fue utilizada para referirse a los 
polfticos-patrones. Al revisar miles de paginas transcritas de entrevistas y de reu
niones, me tope con la palabra solo ocasionalmente. Sin embargo, era una de las 
primeras palabras registradas en mi diario de campo: durante el primer dfa de mi 
trabajo me encontre con alguien que necesitaba una palanca para obtener algo. 

12	 Cuando discutf sobre este tema con la Sra. Ponce un afio mas tarde (mayo de 1992), dijo que pen
saba que Paz querfa decir: dinero para conformar comites politicos. 
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Una palanca 1itera1mente es una herramienta utilizada para abrir puertas 0 a1zar 
algo, pero figurativamente significa 'apoyarse en alguien que de un empujon'. 
Sin embargo, el Diccionario General de Americanismos dice que palanquear en
fatiza la acci6n requerida del usuario para la palanca: "Estimular a una persona 
para que haga algo". Como se menciono, este enfasis parece decisivo en la 
LDLP. Tener una palanca no es suficiente, se debe estimularla para que trabaje. 
Entonces no es sorprendente que en la LDLP se use frecuentemente asociada con 
el verbo 'mover'. "Voy a mover las palancas". "Hay que mover las palancas.' y 
para mover las palancas 0 elevar un caso, se debe trabajar, organizar. unir e in
cluso luchar. 

Existe otra expresi6n que ilustra el argumento: el nino que no llora, 110 ma
ma. Igual que en el caso de 1apalanca para el patronazgo (interpersonal), esta ex
presi6n subraya la necesidad de emprender acciones para obtener 10 que se re
quiere antes que confiar en el patr6n. 

La organizaci6n y la lucha para obtener obras de infraestructura es una ta
rea diffcil que ocupa mucho tiempo. Por ello, Roberto Rodriguez (lfder del co
mite de apoyo de la Democracia Popular) decfa que los polfticos solo Firman los 
presupuestos, "mientras nosotros debemos sacrificarnos para que las obras se 
aprueben", Desde la perspectiva de los pobladores, los poIfticos casi no conce
den un favor, porque la gente hace la mayor parte del trabajo. Al enfatizar el tra
bajo duro y la importancia de la organizacion, los pobladores subrayan el status 
conceptualmente igual de las partes involucradas en el intercambio. En otras pa
labras, existe una 1ucha ideol6gica continua relativa al intercambio clientelar. 
Los polfticos enfatizan su buena voluntad y esfuerzo para ayudar a los pobres, 
mientras los pobres intentaran minimizar el favor y por 10 tanto la obligaci6n de 
estar agradecidos. La lucha sobre el significado del intercambio se evidencia en 
el vocabulario utilizado. Ya mencione c6mo Rodrigo Paz lIeg6 al extremo de su
gerir que no era un politico sino un compafiero. Por otro Iado, la frecuentemen
te usada expresi6n 'un granito de arena' por parte de los pobladores se referfa a 
los beneficios entregados por los politicos y tiene c1aramente el efecto de mini
mizar el beneficio. 

Ademas, como hemos visto en la secci6n previa, los pobladores enfatizan 
que es obligaci6n de los politicos servir a toda la gente, especialmente a los po
bres. Mas alia de las sanciones meramente simb61icas como tildar a alguien de 
'oligarca' 0 'politiquero', existen amenazas latentes de convocar a otro patr6n 0 

recurrir a la estrategia de la protesta. Mas aiin, varios pobladores apelan a los de
rechos cuando efectuan sus demandas. 

Entonces, podemos concluir que la 'indulgencia' en las practicas clientela
res no es indicativa de una 'conciencia dependiente' como 10 sugiere Janssen 
(1978). Utilizar las practicas clientelares no implica necesariamente una ideolo
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gfa clientelar'<. Es mas preciso considerar a los subordinados como menos res
tringidos a nivel del pensamiento y de la ideologfa, por cuanto en ambientes se
guros pueden nutrir practicas cotidianas de resistencia y mas restringidos a nivel 
de la organizacion y accion colectiva (Scott 1990:91). En la LDLP, estas restric
ciones no dependen tanto de la dominacion extrema, sino que la oportunidad de 
convertirse en un asentamiento auspiciado es considerable si el juego clientelar 
se juega bien. 

Si las ideologfas no solo dan un significado al intercambio de beneficios si
no que tambien proporcionan un modelo de accion, (,como se expresa la ideolo
gfa de la protesta en publico? (,Como acnian los pobladores las formas cotidianas 
de resistencia en publico sin perder los beneficios de la indulgencia clientelar? 

Los pobladores conocen que el clientelismo les puede significar beneficios, 
por 10 cual en gran parte observaran las reglas y normalmente nunca atacaran 0 

insultaran a los politicos piiblicamente, al denominarles 'politiqueros', por ejem
plo. Existe un codigo general que indica que en publico las personas deben de
mostrar respeto y deferencia. El dirigirse a los politicos con los terminos 'doctor', 
'Iicenciado" e 'ingeniero', debe ser considerado en este marco. Sin embargo, la 
deferencia es principalmente una estrategia para la cual los pobladores utilizan 
formulas grandielocuentes, estandar para todo tipo de peticiones. 

Otra estrategia segura es buscar contradicciones en los valores y normas por 
medio de las cuales los funcionarios justifican su autoridad. En otras palabras, 
cuando se efecnian demandas, los pobladores tratan de criticar a los patrones en 
sus propios terminos. Esta estrategia fue utilizada cuando acompafie a la delega
cion del Comite Pro-Desarrollo que fue a conversar con el gerente de la Empre
sa Electrica, Mena Pachano. Esperamos en el corredor antes de que nos recibiera 
el gerente. En una de las paredes habia una fotograffa de nifios jugando en un ba
rrio popular con una leyenda que decfa "Los barrios populares son nuestra prio
ridad". Durante la reunion esto fue utilizado por Roberto Rodriguez quien ama
ble, aunque criticarnente, dijo al gerente que era el momenta de hacer realidad el 
slogan en la LDLP. 

Mas atrevidos son los reproches a veces cfnicos con respecto a las prome
sas efectuadas por los politicos que visitaron la LDLP. Una ocasion, despues del 
discurso del politico de la Democracia Popular, Marcelo Dotti, Roberto Rodrf

13	 Lehman descubri6 10 mismo (1990) en una investigaci6n sobre trabajadores en la economfa in
formal de Quito y Guadalajara. Lo que surge de su estudio es el sentido que si una persona se ex
pone a cualquier clase de relaci6n polftica, arriesga sufrir humillaci6n y dependencia personal. 
Por 10 tanto existe un amplio rechazo (repulsion) par la apropiaci6n privada de recursos contro
lados par el Estado y un aparentemente fuerte y 'occidental' apoyo de un concepto liberal de mo
ralidad polftica y burocratica. 
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guez, en su intervenci6n mezcl6 el agradecimiento con comentarios como "ojala 
que no se olvide" y enfatiz6 que los pobladores estan cansados de los 'politique
ros' y que solo las "obras hablan", sugiriendo que Dotti es tambien un 'politique
ro' cuando no cumple sus promesas. 

Podemos entonces concluir que para alcanzar los beneficios para su Coope
rativa, los pobladores de la LDLP usaron una mezcla de patronazgo y protesta. 
Guarino (1991) ya argument6 que el patronazgo puede ser ampliamente usado 
porque esta disfrazado por un lenguaje de protesta y que las estrategias de patro
nazgo y protesta son mas congruentes con el sistema de valores locales que esti
mula el uso de estas estrategias para obtener bienes y servicios con preferencia a 
las relaciones burocraticas oficiales. Sin embargo, mientras Guarino sostuvo que 
la participaci6n en los canales burocraticos casi no se utiliza porque estan en des
ventaja frente a una 'moralidad machista' opuesta a las leyes escritas, los pobla
dores de la LDLP tienen gran conocimiento de las reglas y regulaciones, tratan de 
cumplirlas en 10 posible y se muestran muy ansiosos de utilizar peticiones escri
tas y convenios 14. 

Durante mi trabajo de campo asistf a todo tipo de reuni6n y, durante varios 
meses, participe dos veces por semana en las reuniones del Comite Pro Desarro
llo. La mayorfa del tiempo uno de los participantes tenia un ejemplar de la Ley 
de Cooperativas, los estatutos y reglamentos de la Cooperativa e incluso la Ley 
de Regimen Municipal. Durante una reunion, se realiz6 una discusi6n sobre las 
reglas que se deberian obedecer, la Ley de Cooperativas 0 el reglamento oficial
mente aprobado de la Cooperativa LDLP. EI conocimiento de la ley es uno de los 
recursos mas valiosos que puede tener un aspirante a dirigente 15. La estrategia ge
neralmente mas usada para la acci6n social y polftica es el uso de la petici6n for
mal. EI Cornite no s610 dirigi6 peticiones a diputados de la Democracia Popular 
como Jamil Mahuad, sino tambien a sus patrones municipales. Por ejemplo, los 
pasos requeridos para obtener una audiencia con Paz era: escribir una petici6n fir

14	 En su articulo (1991), Guarino parece dar evidencia ernpfrica que contradice su aseveracion teo
rica. La falta de participacion de los pobladores andaluces en los canales burocraticos no es difi
cil explicar siguiendo la historia de Espana hasta fines de la decada del 70. Sin embargo, Guari
no sugiere que durante el reciente gobiemo socialista, "la gente se satisface con 10que el Estado 
escoge darles" y no se molestan por expresar demandas. i,Como puede explicar esto? i,Los po
bladores de pronto se convierten en receptores pasivos en vez de machos activos? Guarino pare
ce haber cometido el error que advirtio Silverman (1977): asumir con mucha facilidad que las re
laciones observadas son racionalizadas por un caracter distintivo. 

15	 El uso de la ley escrita parece ser un aspecto de un proceso mas general de ritualizacion de las 
reuniones del comite. Por ejemplo, Roberto Rodriguez, se empefiaba en convertir la reunion de
sorganizada en una reunion orquestada, usando formalidades influenciadas por los modelos del 
partido y del sindicato. 
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mada por 10 menos por cinco dirigentes de la Cooperativa, entregarla personal
mente a la secretaria, solicitar una constancia escrita de la entrega, esperar la res
puesta y finalmente enviar una delegaci6n. 

Entonces, en la LDLP, el dicho el nino que no llora, no mama, no implica 
una moralidad machista, como 10 indica Guarino, sino simplemente la sabidurfa 
popular que dice: si los pobres, a pesar de tener un patr6n, no Horan, entonces no 
obtienen nada. Mantener una relaci6n clientelar, exigir el cumplimiento de los pa
trones y participar en los canales institucionales no son determinados por un sis
tema local de valores, segun sostiene Guarino, sino utilizados adicionalmente 
cuando son efectivos. 

Los pobladores no son portadores pasivos de la ideologia dominante sino 
que pueden activamente penetrarla y desmitificarla. Ellos nutren una ideologfa de 
la protesta aunque emprenden practicas clientelares que les beneficiaran. A un ni
vel mas basico, se puede considerar a esta ideolog fa como una barrera contra la 
ideologfa clientelar dominante, y cuando las circunstancias les son favorables, los 
pobres pueden abiertamente actuar en 10 que suefian. Existe una continua lucha 
sobre el significado de la protesta y del clientelismo en la cual no prevalece total
mente un punto de vista. 

Conclusion 

El emprender en arreglos clientelares puede dar como resultado considerables ga
nancias materiales para los pobres urbanos. Sin embargo, como 10 demostr6 Sil
verman (1977), esto no significa necesariamente que este intercambio de benefi
cios este racionalizado por una ideologfa del clientelismo. Adernas del analisis 
etie, se requiere entonces una aproximaci6n ernie. Dicha aproximaci6n, mas fe
nomenol6gica en su naturaleza, se usa en este artfculo para descubrir c6mo los 
pobladores de la LDLP entienden la protesta y el patronazgo, y se perciben a sf 
mismos, al barrio, los dirigentes y los polfticos. 

Si el clientelismo puede trabajar positivamente para los pobladores, no es 
sorprendente que no atacaran abiertamente el sistema, que por 10 tanto cambia 
con lentitud. Es asf que, cualquier descontento con el orden dominante 0 disenti
miento con la transcripci6n oficial de las relaciones de poder y dependencia se
ran desarrolladas y nutridas en un contexto mas reservado. En la seguridad rela
tiva del barrio, se puede encontrar una practica cotidiana de resistencia. 

Entonces, ofrecer deferencia piiblicamente a patrones influyentes, cum
pliendo servilmente con las manifestaciones de ritos, puede ser una fachada de
tras de la cual existen varios actos de resistencia ideol6gica. Los ricos asf como 
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los polfticos pueden ser tildados, a sus espaldas, como arrogantes, deshonestos 0 

quizas en el peor de los casos, como 'oligarcas'. El favoritismo y el faccionalis
mo se consideran 'rnalas polfticas'. Esta no es simplemente una inocente 'guerra 
de palabras' . Al difamar a los dirigentes, a los polfticos 0 a los ricos, los pobres 
simultanearnente afirman su propia identidad; revelan una nocion de 'buena po
lftica' y de solidaridad del asentamiento; y frecuentemente es un esfuerzo para 
avanzar en sus intereses frente a los demas. En general, los pobladores de la 
LDLP ape Ian a los derechos en vez de a los favores y nutren una ideologfa de la 
protesta. 

Aunque ahora los pobladores no dependen tanto de ellos mutuamente como 
al principio, en los primeros afios luego de la invasion de tierras y existan varias 
divisiones en los pobladores, indudablemente la lucha colectiva de los pobres ha 
dejado su marca. La memoria colectiva que evidencia que a traves de la accion y 
organizacion colectivas los pobres pueden avanzar, les impide entregarse total
mente a los 'politiqueros'. Ademas, su experiencia laboral y sindical, contribuye 
a una posicion de regateo mas segura cuando se negocian los terrninos de inter
cambio. Por ultimo, bajo circunstancias favorables, los pobladores pueden recha
zar totalmente las practicas clientelares. 

La lucha ideologica de la politica buena versus la polftica mala, la solidari
dad del asentamiento versus el particularismo partidario, la ideologfa clientelar 
versus la ideologfa de la protesta, son las caracterfsticas fundamentales de las 
practicas cotidianas de resistencia. De esta manera, James Scott llega a una con
clusion similar con respecto a gran parte de la literatura sobre los nuevos movi
mientos sociales: "El negarse a aceptar la definicion de la situacion como se se
iiala mas arriba y el negarse a condonar su propia marginacion social y ritual, 
aunque no es suficiente, definitivamente son necesarios para cualquier resisten
cia futura" (Scott 1985:240). 
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