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Cultura que marca: 
Reflexiones sobre 10 cultural en el analisis 
de las organizaciones y movimientos sociales 
en America Latina 

Ton Salman 

Preludio! 

La cultura, cuando es objeto de estudio, es tambien el sujeto que la estudia; es 10 
que insirnia y habla al ofdo del investigador y 10 que influye en el campo de en
cuentro entre el investigador y 10 investigado; asi, el mismo acto de investigar se 
constituye en un hecho cultural. La cultura no es algo lejano, esta presente aqui, 
en este encuentro. Al objetivar la cultura, el factor cultural, por 10 menos parcial
mente, se convierte en actor y el investigador se manifiesta como objeto: expues
to como ser cultural. Sin embargo, en este ensayo no pretendo perderme en estas 
complejidades y menos aun en los sofismas del postmodernismo sobre la plura
lidad y polifonfa irreductible de culturas y verdades culturales. Parto de la preno
cion de que cualquier representacion es cultural, es decir, relativa; pero, sostengo 
que esta no necesariamente termina en una epistemologia de paralogicas y disen
sus (Lyotard 1979, Tyler 1991). Estimo necesario y posible reflexionar sobre las 
condiciones que posibilitan y limitan la representacion, como la tinica senda que 
permite acceso a la 'realidad' y a las relaciones de poder detras de la representa
cion, 0, si se prefiere, la construccion, que nunca es libre 0 arbitraria. Es en el 
mismo acto de explicar y dudar, de construir mediante la deconstruccion, que se 
encuentran -por 10 menos parcial mente- accesibles a la reflexion, las modalida
des de nuestro esfuerzo por construir representaciones. 

Agradezco a la fundacion WOTRO, en la Haya, Holanda, por facilitar la investigacion de la cual 
este ensayo forma parte. 
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Introduccion 

En este ensayo quiero reflexionar sobre el significado de 10cultural en los esfuer
zos por entender las dinamicas de accion colectiva en America Latina. La cultu
ra, claro esta, nunca es el iinico motivo 0 componente de la accion colectiva; la 
cultura, a pesar de supuestamente afectar 'el todo' de una sociedad, es demasia
do inoperable como para ser el 'explanandum holfstico'. Para entender el surgi
miento y desarrollo de asociaciones, organizaciones y movimientos sociales se 
dispone de muchas mas herramientas y acercamientos, cuyos aportes al analisis 
se han comprobado en numerosos casos. En las vicisitudes de las organizaciones 
y movimientos sociales en America Latina, tarnbien juegan un papellas estructu
ras sociales y polfticas y la intervencion de terceros: el Estado con su actitud de 
apertura, de clientelismo 0 de represion; los partidos politicos; en ocasiones las 
ONG; 0 la Iglesia son elementos que no pueden ser reducidos a muestras de la 
cultura 'dada'. No obstante, creo que una reflexion sobre el papel que juega la 
cultura en el ambito de algo que aparentamente es ante todo polftico, sobre todo 
en relacion a los cambios y las luchas sociales, permite conocer mejor 10 intrica
do de los alcances del cambio a los cuales aspiran las organizaciones y los movi
mientos sociales. 

AI ser los movimientos sociales urbanos en America Latina el enfoque de 
este ensayo, me limitare a tratar en este texto la 'cultura popular', la 'capa' cul
tural que esta directamente vinculada con el accionar de los movimientos socia
les-. En primer lugar, pretendo problematizar especfficamente una pre-nocion so
bre la cultura popular en relacion con acciones colectivas. En muchas ocasiones, 
los analisis que han tratado de incorporar 10 cultural al interpretar acciones colec
tivas 'desde abajo' (ver Aman & Parker 1991, Parker 1993) parten de conceptuar 
la cultura popular como una fuerza contra-hegemonica, Cultura popular, en estos 
casos, es conceptualizada como una base 0 una fuente de oposicion a la cultura 
(y el poder) burguesa, cultura oficial, cultura de elite, etcetera (ver Ibarra 1997: 
87); incluso, en ocasiones, se da una tendencia a idealizar la cultura popular y 
pintarla como manantial para la subversion y resistencia, tanto en 10 cultural co
mo tal, como en enfrentamientos polfticos. En consecuencia, se presume que 
existe una dinamica acumulativa, de incremento de fuerza y, por otra parte, se 
tiende a generar una imagen de pureza de la cultura 'desde abajo'. 

La consecuencia de los analisis que. al tratar de incorporar la dimension de 
la cultura en las teorfas sobre accion colectiva parten de esta base, es un esquema 
reduccionista de la cultura en el que, comunidades indfgenas, pueblos pobres, 

Sin el afan de sugerir que exisre un universo cultural aparte. homogeneo 0 integra que es 'del 
pueblo' (ver Salman 1996). 
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obreros, barrios pobres de las ciudades en America Latina, se conciben como con
tra-cultura. Por 10 tanto, los resultados culturales de las actividades y experien
cias de organizaciones y movimientos sociales se interpretan como si fueran vo
ces de oposicion univocas 0 de creacion de una alternativa a la cultura dominan
teo Mas aun, en los estudios que interpretan el accionar de los (nuevos) movi
mientos sociales como una lucha sobre y dentro de lasidentidades' (colectivas) 
(Evers 1985, Friedman 1989, Karner 1983), las expresiones explfcitas de dirigen
tes e incluso en ocasiones de los participantes en organizaciones, sobre 'solidari
dad', 'dernocracia de base', 'autonomfa', la 'escala pequefia y humana del uni
verso del barrio', 'comunidad', etcetera, se interpretan y aceptan como tales para 
comprobar la contra-produccion cultural. 

Considero que este tipo de integracion de 10cultural en las interpretaciones 
sobre acciones colectivas urbanas es unilateral porque el enfasis en la cultura se 
da iinicamente en la medida en que se puede disponer de ella, en la medida en que 
es 'aliada en la lucha', en que se la puede politizar 0 en la medida en la cual es 
objeto de politicas, intervenciones y estrategias culturales. 

Lo que se olvida, entre otras cosas, es la medida en la cuallo cultural no es
ta 'disponible'; esos aspectos de 10 cultural como herencia, habitos, rutinas, ima
genes, aspiraciones, auto-identificaciones que son en gran parte pre-conscientes, 
o 10 cultural como 10 no-libre. Para entender y dar importancia a esta dimension 
de la cultura popular, es necesario diferenciar entre los diversos niveles en los 
cuales la cultura esta presente en la esfera de las acciones colectivas de las orga
nizaciones y movimientos sociales en America Latina. Un ejercicio que expresa 
de cuantas maneras la cultura, cuando es objeto de reflexion, es tambien agente 
de accion. 

Accion colectiva y cultura: un encuentro multiple 

En primer lugar, es necesario enfatizar en el hecho de que organizaciones y mo
vimientos sociales urbanos constituyen un lugar muy especial de construccion y 
reconstruccion de cultura (Foweraker 1995, 45-60). Mas alla de la glorificacion 
de las organizaciones y movimientos sociales y aiin a pesar de las creencias inge
nuas sobre la creacion de una 'nueva cultura' que supuestamente generan las ac
tividades de las organizaciones, no se puede negar que las actividades y la 'razon 
de ser' de estas forrnas de organizacion van mas alla de las meras reivindicacio
nes practicas y concretas. Indirectamente, se cuestionan patrones de interacci6n 
con autoridades, asi como, tradiciones de dependencia, patronazgo y corporati
vismo; se construyen forrnas de interaccion barrial diferentes a practicas anterio
res en las cuales los dirigentes manejaban la informacion y la estrategia, y, aiin 
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mas indirectamente, se crean nuevas auto-imageries y auto-estima (Maluf 1996: 
23-24). Ademas, se cuestionan las relaciones de genero, el automatismo de dele
gar el poder de decisi6n a los hombres adultos y a los hombres que 'tienen las re
laciones'. Estos procesos no se producen, como se 10 pens6 hace una decada, de 
manera tan espectacular, 'pura' y acumulativa (ver Ibarra 1997: 88); pero no se 
puede negar que algunos aspectos de la cultura barrial y, tal vez, de la cultura ur
bana, esten en juego por la acci6n de formas de organizaci6n que son, en cierta 
medida, nuevas (Escobar 1992). 

En segundo lugar, las expresiones y practicas culturales, aun fuera del cam
po de organizaciones y movimientos, no son apolfticas, sino que revel an posicio
nes y convicciones, rechazos y adherencias que tienen un significado politico a 
pesar de que esta intenci6n parezca estar ausente. El modo de vestir, de nombrar 
a los hijos, la rmisica preferida (ver Ibarra, este volumen), los gustos en comida, 
los muebles 0 como adornar la casa, las reglas familiares, los cuentos siempre re
contados, las racionalizaciones de derrotas y fracasos, tal vez no son afirmacio
nes polfticas explfcitas, pero son un mensaje que expresan algo sobre c6mo las 
personas conciben su alrededor, a sus vecinos, a otros grupos y sectores y c6mo 
conciben su posici6n en la sociedad. Si bien no se trata de expresiones 0 declara
ciones directas y/o conscientemente polfticas, sin embargo, el sentido de identi
dad y las percepciones de intereses son influidas y en parte creadas por 'estilos 
sin mayor decoro' y por participaci6n en especificos patrones de consumo (Street 
1991, Garcia Canclini 1995, Salman 1996) que sirven para dar forma a la vida co
tidiana, a las practicas diarias. Las practicas diarias son, por tanto, un mensaje so
bre el 'quien soy', sobre 'como quiero que me traten'. 

Lo cultural, entonces, en un nivel autoevidente y muchas veces desaperci
bido, esta lleno de mensajes sobre posiciones y relaciones, 10que a su vez repro
duce patrones de jerarquia social y de interacci6n en el espacio publico, el mis
mo que, a su vez, influye en decisiones sobre estrategias individuales y colecti
vas destinadas a promover intereses. 

Otro aspecto relevante en esta reflexi6n sobre 10 cultural es el debate acer
ca de que la cultura popular es algo que se desarrolla 'desde adentro y desde aba
jo'. En estudios sobre cultura popular se ha sefialado que esta se forma en la in
teracci6n con '10 de afuera': cosas 'disponibles' 0 'impuestas' que se reprodu
cen, transforman y renuevan a partir de rasgos y caracteristicas 'propias' (aun
que '10 propio' tambien es ya una mezcla) (Anderson 1983, Garcia Canclini 
1986, 1993, Salman 1996), de la misma manera como las organizaciones se for
man, tanto por presi6n 0 necesidad 'desde adentro', como por facilidades y ayu
da 'desde afuera', que produce una suerte de paralelo. Pero 10 mas importante es 
el hecho de que los sectores populares no desarrollan identidades y estrategias 
de vida en base a sus 'autenticas' y transparentes experiencias, sino que 10hacen 
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en interaccion con la sociedad en grande: son influidos por 10 reprimido y per
mitido, por discursos dominantes, palabras y terminos de moda, interpretaciones 
sobre su vida, mensajes sobre sus derechos, productos de cultura de masas, ar
tistas con 'mensajes', intelectuales, discursos publicos, conceptos que se escu
cha en debates piiblicos, etcetera. Por tanto, la reflexion sobre cultura popular 
permite evidenciar que la accion colectiva no tiene solamente motivaciones y 
rakes desde el 'mundo popular', sino que es, en la gran mayoria de los casos, 
una 'co-produccion'. 

La cultura no-accesible 

La cultura tiene aun otra dimension: la dimension de no-Iibertad para disponer y 
cerciorarse de ella. Somos cultura mas alla de nuestras intervenciones en noso
tros mismos y en nuestro entomo (Archer 1996); por tanto, la cultura tambien li
mita, no solamente en terminos de circunscribir la libertad para cambiar el espa
cio circundante y personal, sino tambien en el sentido de ordenar la voluntad de 
querer cambiar y disfrutar esa libertad (Bourdieu 1972, 1980). Una reflexion so
bre esta dimension de la cultura puede ser util para comprender los 'incumpli
mientos' de organizaciones y movimientos (a veces 'a pesar de que las condicio
nes fueron tan favorables'), y en entender los cambios y procesos de aprendizaje 
que sf produce la participacion en organizaciones barriales. 

Estos dos aspectos sefialados son importantes. El primero porque es necesa
rio despertar del suefio sobre 'el gran futuro' 0 la gran transformacion hacia nue
vas formas de organizacion 0, mas precisamente hacia nuevos movimientos so
ciaJes; el segundo, porque seria muy insensato perder el interes por estas formas 
de organizacion por el solo hecho de que no cumplieron las expectativas de los 
momentos de mayor eufuria. 

El enfocar el analisis de la cultura en aspectos que estan mas alla de 10 visi
ble y explfcito permite entender la 'multitemporalidad' de los procesos de cam
bio; esto significa incorporar en el analisis que si bien las organizaciones y mo
vimientos sociales parecen contener el anhelo de cambio de 'optima forma', tam
bien poseen dimensiones 'flojas' e 'indociles'. 

Esta dimension de la cultura en el desarrollo de organizaciones y movimien
tos sociales, como se argumento anteriormente, interreacciona con las condicio
nes estructurales y con otros actores. Hay, entonces, dimensiones que organiza
ciones y movimientos, de por sf, no pueden cambiar: estructuras sociales y polf
ticas (Dfaz 1993, Roberts 1995, 197-201); condiciones de comunicacion entre ba
rrios, organizaciones 0 movimientos; falta de tiempo por ocupacion; condiciones 
de vivienda que impiden mayor influencia politica, etcetera. Existen otras dimen
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siones que pueden cambiar relativamente rapido, tanto al exterior como al inte
rior de las organizaciones. Por ejemplo, algunos elementos extemos son: los go
biernos, politicas urbanas, voluntad politica de las autoridades que permite la par
ticipacion, la actitud de partidos politicos u otros 'terceros' frente a organizacio
nes barriales; alianzas; etcetera. Ejemplos de elementos intemos son las convic
ciones, algunas competencias, discursos y lenguaje, interacciones politicas y re
laciones de poder intra-barriales, estrategias, etcetera. 

El enfoque en la cultura-como-modus-operandi ayuda a revelar la existen
cia de un tercer estrato que no es estructural 0 estable, ni rapido 0 estrategico: la 
pereza 0 lentitud de los actores. La formacion y las vicisitudes de las organiza
ciones 0 movimientos sociales tiene que ser entendida como el resultado de la 
confluencia de estas condiciones: procesos rapidos (de interaccion, de estrategia, 
de politicas, de iniciativa) y tambien de procesos lentos de los actores, como ecos 
de su cultura. Esta perspectiva permite entender porque, muchas veces, cambios 
previsibles 0 esperados no se dieron 0 no se consolidaron. 

Cultura (popular) es tambien una serie de costumbres, disposiciones, ruti
nas, maneras del quehacer y orientaciones que dan forma tanto a la adaptacion 
como al esfuerzo para el cambio. Es una dimension de la cultura, con una dina
mica diferente, que muchas veces escapa a la capacidad de aprehension y que es
ta mezclada y estrechamente ligada con la cultura consciente y manifiesta (Ar
cher 1996). Son las dimensiones no-verbales, rutinarias, pertinaces y no cons
cientemente usadas que no solamente se concretizan en instituciones, reglas y 
preceptos-no-escritos, sino tambien en el 'modus operandi' de los actores socia
les y son, justamente por estas dimensiones que 'no se reemplazan las culturas'; 
la continuidad significa que cualquier 'invento' nuevo esta cargado con 10que 10 
antecedio, aun a pesar del rechazo explicito. Esta dimension de la cultura, como 
tampoco la mas visible, mas celebrada conscientemente, homogeneiza a secto
res sociales: no existe una cultura popular subterranea como un 'bloque' de atri
butos; tambien 10cultural de las disposiciones de largo plazo, de 10 'no-ceremo
nial' y cotidiano es heterogeneo y diferencia a los pobres de la ciudad antes que 
unirlos. Sin embargo, puede ser util para conocer algunos rasgos de grupos 0 

sectores sociales que se encuentran en procesos de cambio, como por ejemplo en 
organizaciones 0 movimientos. Es evidente, por ejemplo, el hecho de que a pe
sar de tener 'oportunidades para un cambio', los movimientos mantengan fuer
tes lazos con 10existente'. Parece entonces que las personas no son moldeables 

3	 Con esta afinnaci6n no quiero hacer coro a Oscar Lewis (1966) en su conceptualizacion sobre la 
'cultura de la pobreza' que qued6 como algo resistente tal cual; en mi visi6n se trata mas bien de 
una concientizaci6n sobre la multitemporalidad de los procesos de cambio en 10cultural (ver tam
bien: Martinez & Palacios 1996: 15-17). 
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infinitamente, ni abiertas a todas las nuevas intervenciones, sino que muestran 
continuidad en su reacci6n a nuevas condiciones de vida y frente a nuevos men
sajes culturales. 

La continuidad se muestra de manera mas furtiva. Se ha notado entre los 
participantes en organizaciones 0 en cursos que imparten nuevas ideas, una dife
rencia entre el consenso explicito y el rechazo implicito, hasta casi inconsciente, 
de nuevas ideas. Nuevas palabras y discursos son relativamente de facil transmi
sian porque funeionan en un nivel que perrnite mayor 'fluidez', tales como la ter
minologia para poder nombrar 10 propio, los modelos verbales de identificacion, 
la formaci6n de ritos. Es decir, la cultura mas explicita, en su cualidad de auto
entendimiento a nivel cognitivo, puede aparentamente atestiguar los aprendizajes 
cumplidos: pero hay una diferencia entre 10 que se expresa y la orientaci6n de 
fondo y entre deseo y acci6n: aunque las personas quieran cambiar 0 crean que 
ya han carnbiado, aiin existe una contrafuerza en ellas y en las esperanzas y reac
ciones de su ambiente que obstruyen el cambio (Giddens 1982: 39). Adernas, a 
rnenudo existen grandes diferencias entre el significado ideo16gico de cambios 0 
proyectos polfticos especfficos, tales como 'el valor intrfnseco' de la autonomia 0 
de la democracia y el peso que pone en la balanza la ventaja concreta 0 el atrac
tivo directo de estos proyectos en la vida cotidiana. EI vinculo con 10 existente 
esta estrechamente relacionado con esto, porque 10 existente y rutinario ofrece 
certezas (sobre pequefias ventajas y mejoras alcanzables), que 10 'total mente nue
vo' no puede garantizar. 

Las razones expuestas conducen a conceptualizar la eultura tarnbien como 
'el sentido practice' (Ie sens pratique), que refiere a 10 que no se sabe porque se 
10 haec todos los dfas. En ese sentido la cultura esta estrechamente ligada al 
concepto de habitus de Bourdieu, pues este concepto trata de 10 no-Iibre, 10 so
lidificado, 10 que jusLamente se reproduce constantemente en el quehacer dia
rio. En muehos casos, estas invisibles e inconscientes orientaciones son respon
sables por 10 laborioso de los procesos de cambio perseguidos por los actores 
en cuestion; trabajan en contra de la 'aventura' de la acci6n colectiva (Jelin 
1996: 122): 0 son responsables de que solamente una forma especffica 0 un pe
riodo limitado de acci6n colectiva se estimaran atractivos 0 sensatos. Estos im
pulses desmotivadores trabajan tambien en momentos en que existe motivacion 
y movilizaci6n y sigue ejereiendo influencia la convicci6n mas de fondo que 
aboga contra estrategias colectivas. Es la sedirnentacion de experiencias, me
morias y de socializacion que resultan en un escepticismo en torno a las orga
nizaciones, aun cuando en la actitud de un momcnto dado se expresa una volun
tad de intcrvenir, 10 que a su vez significa que las organizaciones y movimien
tos sociales no son la 'fabrica de sujetos cnticos y conscientes que a veces se 
ha pcnsado, 
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Chile: una promesa que no se cumpli6 

A continuacion se ilustran las reflexiones sobre las vicisitudes de organizaciones 
y movimientos sociales con dos ejemplos: el caso de Chile y el caso de Nicara
gua. Si bien estos no estan detalladamente elaborados, sirven para evidenciar co
mo la cultura frena los cambios, aun cuando parezca que se los esta lIevando a 
cabo. En primer lugar, se discute el caso de Chile durante la dictadura. 

Antes del golpe militar en 1973, las condiciones polfticas y sociales bajo las 
cuales ocurren las movilizaciones urbanas en Chile, las que eran frecuentes ya 
desde los afios 20, se intensifican en los afios 60 hasta 1973, incorporan un 'Es
tado de compromiso'. A pesar de que este Estado pocas veces favorecio a 'los po
bres de la ciudad' y a pesar de que los distintos perfiles polfticos de los consecu
tivos gobiemos tenfan como consecuencia una reaccion estatal irregular, no se 
puede negar que el Estado generalmente reconoce completa y abiertamente el de
recho y las razones a las reclamaciones poblacionales (Espinoza 1988: 133, 228
229, Dubet et al 1989, Moulian 1991,75, 78, Salman 1994: 143-146,251-262). 
Como consecuencia, muchas veces no se ataca directamente al Estado como tal, 
sino que se denuncian leyes 0 decretos especfficos bajo referencia al 'deber ' del 
Estado de preocuparse por los pobres e incluso se busca proteccion del Estado 
contra abusos de funcionarios especfficos 0 contra propietarios de terrenos inva
didos (Espinoza 1988). 

Como consecuencia, las movilizaciones solfan ser puntuales, con referencia 
a temas y problemas puntuales en lugar de estar dirigidas a cambios de fondo y; 
buscan la alianza con el Estado y no el antagonismo. Como un segundo factor, es 
muy importante recordar que casi siempre son partidos polfticos de izquierda 
quienes dirigen y ayudan en estas movilizaciones. Los partidos son un aliado, ca
paz de verbalizar las quejas y problemas de los pobres de la ciudad y son los in
termediarios: sin elIos, no se accede a las capas polfticas 0 institucionales con po
der de decision. En este sentido, los partidos significaron la incorporacion de la 
confianza en una sociedad que daba la oportunidad para la movilidad social y, 
mas importante aun, en una sociedad que no bloqueaba el acceso a la justicia por 
parte de los pobres. 

Es necesario destacar que la movilizaci6n poblacional hasta el afio 1973 es, 
en su gran mayorfa, masculina. Obviamente, se producen excepciones y muchas 
mujeres participan en tomas de terrenos y en manifestaciones destinadas a la ob
tencion de servicios urbanos; sin embargo, cada vez que surgen los pobladores 
como factor politico, apoyados por partidos politicos, los hombres son sobrere
presentados. 

Por 10 tanto, los hombres -y esto aspiro demostrar- se forman y 'educan' en 
un contexto que deja sus huellas no solamente en terminos de convicciones ex
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plfcitas y tacticas puntuales, sino tambien en terminos de una quasi-programacion 
mas alla de estrategias y tacticas conscientes. Esto genera un estrato polftico-cul
tural en los hombres-pobladores que rebasa la competencia de adaptarse 'eficien
temente' a las nuevas circunstancias. 

Despues del golpe de Estado, el 11 de septiembre de 1973, cambian com
pletamente las condiciones para la accion colectiva de los distintos sectores de 
la sociedad chilena y al interior del 'mundo poblacional'. De repente y sin pre
vio aviso desaparece el 'Estado de compromiso'. El Estado ya no esta dispues
to a concesiones, ni como intermediario con propietarios de terrenos invadidos, 
ni como institucion responsable, en ultima instancia, del bien de todos los chile
nos, dotando de esta manera, de un mfnimo de legitimidad a las acciones por vi
vienda y servicios urbanos. Ademas, el nuevo regimen desconffa de los pobla
dores porque se los considera como sectores afines al gobierno anterior. El Es
tado, entonces, se convierte en algo completamente nuevo para los pobladores: 
un enemigo. 

Tambien los partidos politicos, de un momenta a otro, desaparecen como in
termediarios con el Estado 0 como instituciones dispuestas a iniciar 0 ayudar en 
acciones colectivas poblacionales. Se disipa la instancia articuladora de las que
jas y problemas poblacionales, la instancia que da forma a sus acciones y brinda 
un lenguaje legitimador a sus exigencias. Por estas razones, el viejo modelo or
ganizacional no sirve mas. 

Despues de un perfodo en el cual el mundo poblacional trato de recuperarse 
del golpe y de la represion que inhibio cualquier iniciativa, paulatinamente se de
sarrolla una red de organizaciones con caracterfsticas distintas a las anteriores; son 
organizaciones infonnales, de auto-ayuda, pequefias y mas bien dirigidas hacia 
adentro (tanto en el sentido de la comunidad como en el hecho de dejar de lado la 
reivindicacion hacia las autoridades). Otro rasgo nuevo e importante es que cerca 
del 80-90 por ciento de los participantes en estas organizaciones son mujeres. 

La sobrerepresentacion femenina se explica por el mayor riesgo para los 
hombres durante la dictadura: la represion se dirigio mas hacia los hombres que 
hacia las mujeres, consideradas menos amenazantes para el regimen. Sin embar
go, esta es una explicacion parcial pues no aclara porque las mujeres sf estaban 
dispuestas y preparadas para protagonizar el nuevo tipo de organizacion. Una me
jor explicacion se refiere ala 'lentitud' para cambiar orientaciones sobre movili
zacion, habitos y cultura -rnas precisamente una cultura polftica- encarnada. Los 
hombres, en estas nuevas condiciones conciben -de una manera intuitivo-catego
rica- un sin sentido realizar cosas por medio de esfuerzos colectivos. Las posibi
lidades para llevarlas a cabo eran muy limitadas sin la intervencion de los parti
dos polfticos y las circunstancias no ofrecfan posibilidades de obtener beneficios 
netos. 
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Este juicio de parte de los pobladores masculinos no es solamente un recha
zo explfcito 0 una desmotivacion bien-pensada, sino una actitud que tiene sus 
fundamentos en un complejo 'sedimentado' de orientaciones, criterios y ambicio
nes en cuanto a la organizaci6n poblacional. 'Objetivamente' habria sido impor
tante la participaci6n masculina: las organizaciones fueron un elemento prepon
derante, incluso crucial para la sobrevivencia de la familia; 'racionalmente' ha
bria sido 'sensata' la integraci6n de los hombres en este nuevo fenomeno, que, 
bajo las circunstancias, constituy6 una 'nueva oportunidad' y un 'nuevo modelo', 
aclamado y estimado pOl' muchos participantes, observadores e investigadores. 
Sin embargo, los hombres, en su gran mayoria, no participan. 

Muchos hombres optan por estrategias individuales: luchar para conseguir 
o mantener una pega, un trabajo, 0 para informalmente ganarse la vida, aun cuan
do con esta estrategia se logre menos que las esposas que participan en las orga
nizaciones. Esta conducta no responde necesariamente a decisiones completa
mente conscientes y estrategicas, la misma que se ilustra por el hecho de que va
rios pobladores hombres desarrollan una imagen muy negativa sobre las organi
zaciones barriales informales. Las acusan de 'sinverguenzas' y lanzan rumores 
sueltos sobre que supuestamente los y las dirigentes de estas organizaciones reci
bian 'buena plata' de las ONG que prestan ayuda. Se formulan comentarios tales 
como que participar en una 'olla cormin' significa perder toda la dignidad, en lu
gar de conseguir uno mismo la comida a la familia. Cuando se insisti6 en el por
que de su desprecio, casi nunca se dieron razones concretas para sus inculpacio
nes. Parece ser mas bien una racionalizaci6n y auto-justificaci6n que una razon 
fundada para efectuar una censura tan fuerte a las organizaciones en las cuales 
participan sus esposas, una f6rmula para justificar su rechazo poco 'racional' pe
ro muy profundamente sentido". 

Esto da la pauta de que la actitud de los hombres tiene que vel' con un com
plejo de capacidades e incapacidades. desarrollado en el pasado, que result6 im
potente para enfrentar las nuevas condiciones. No es cuesti6n de mera 'responsa
bilidad' por las decisiones tornadas: mas bien se trata de una constelacion inter
nalizada que es mas compleja e incluye dimensiones discursivas tanto como pre
conscientes; no es cuestion de (falta de) conciencia de intereses u oportunidades, 
sino mas bien de auto-entendimientos y capacidades e incapacidades sociales en 
parte inconscientes que se tradujeron, no en apatia 0 paralisis -porque los hom
bres empeiiaron toda una serie de esfuerzos por mantener a sus familias-, sino en 
la impotencia de armar algo colectivo, que fuera adaptado y adecuado a las nue
vas condiciones. POl' eso. la gran mayona de los hombres opt6 por una estrategia 
de 'pololear ' -trabajar irregularmente, ad hoc, muchas veces de manera infor-

Para una elaboracion mas detallada ver Salman 1994 y 1')97. 
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mal- y luchar individualmente, sofiando en nuevas eras de libertad y en poder 
volver a inventar fonnas para -'de verdad'- salir adelante en la vida. 

El desarrollo de las organizaciones poblacionales en Chile durante la dicta
dura y la transici6n hacia la democracia --como su incapacidad para intervenir en 
el ambiente politico e institucional (Salman 1994, 1997)- no solamente se expli
can por las condiciones estructurales 0 por las estrategias y tacticas aplicadas por 
los distintos actores, sino tambien por la herencia de una cultura polftica, Una he
rencia diferenciada que puede ayudar a comprender porque ciertos grupos, mas 
que otros, se presentan como 'mas preparados' para responder a circunstancias ra
dicalmente diferentes y c6mo estas 'preparaciones' especificas de distintos gru
pos influyen en el desarrollo de las organizaciones en las cuales participan. 

Nicaragua: la promesa contraproducente 

Uno de los hechos mas sorprendentes sobre Nicaragua, despues del triunfo sobre 
Somoza, no es la derrota electoral de los sandinistas en 1990 pues ella se explica 
por razones politicas, por intervenci6n desde afuera y muchos otros factores (ver 
Cortes Dominguez 1990); sino el tratar de explicar 10que ocurri6 con toda la mo
tivaci6n y 10 aprendido durante 10 'inspirados' afios de sandinismo, despues de 
esta derrota electoral. 

La revoluci6n sandinista aspiraba construir una nueva forma de conviven
cia y no tan solo un nuevo sistema de distribuci6n. En los afios 80, muchos in
formes dan cuenta de un entusiasmo y motivaci6n enormes en la poblacion que 
reforzaron la convicci6n de observadores y simpatizantes involucrados, de que 
las antiguas manipulaci6n, sumisi6n e ignorancia politica no regresanan jamas. 
La esperanza, el optimismo y las altas expectativas no s6lo se basaban en las 
medidas politicas y en los nuevos rumbos econornicos, sino sobre todo en el 
apoyo incondicional que la Revoluci6n parecia tener en la poblacion. Esta mo
tivaci6n se transfonn6 concretamente en una verdadera explosi6n de organiza
ciones sociales. Mujeres, campesinos, artesanos, jovenes, vecinos, obreros, ven
dedores de mercado y ambulantes, docentes, todos los sectores posibles estaban 
involucrados en la Revoluci6n por medio de organizaciones que no s6lo se ocu
paban de sus propios intereses, sino de la consolidaci6n y la profundizaci6n de 
la liberaci6n de la tiranfa de Somoza (Van Hees & Van Toor 1982: 127-128). 
Nuevos actores, entre los cuales las mujeres nicaragtienses ocupan un lugar im
portante, se convierten en protagonistas politicos y sociales rompiendo con los 
estigmas de la opresion, la discriminaci6n y el sentido de inferioridad (Carrilho 
1985: 101; aunque algunos observadores tambien sefialaban que los viejos pa
trones no desaparecian asf no mas: Loeters 1982). La Revoluci6n Sandinista es 
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una fractura irreversible en la historia del pals: los viejos tiempos no regresanan 
nunca jarnas. 

Sin embargo, despues de 1990 parecen perderse completamente el optimis
mo, la euforia y el empuje que habian sido caracteristicas de la Nicaragua libera
da5. 'El nuevo hombre' que juega un papel crucial y entusiasta en la Revoluci6n, 
parece esfumarse en 1990. Las organizaciones sociales agonizan 0 se convierten 
en opositoras sin inspiraci6n y huecas, a veces fanaticas, de los nuevos gobeman
tes. La fe electrizante en un 'futuro mejor' parece haber sido desplazada por un 
'inmediatismo conformista' y la fiebre de emancipacion cambiada por un indivi
dualismo desintegrante y un derrotismo que ahora, en los afios noventa, se filtra 
a toda la sociedad nicaraguense. 

La Nicaragua de hoy deja una sensaci6n de desaliento en los visitantes del 
pals. Ha ocurrido algo mas que solo la derrota electoral de los sandinistas. La eu
foria de renovaci6n democratica dio paso a un cinismo inescrupuloso en todos los 
niveles de interacci6n social: la politic a, ya a gran distancia, huele a corrupcion y 
oportunismo y la economia se ha reducido a la faena por el pan del dfa en el sec
tor informal. La vida economica tan s610se 'enriquece' por las inversiones a cor
to plazo de importacion y exportaci6n de los antiguos grupos de poder economi
co que regresan adinerados de sus exilios en Miami y de los grupos de nuevos 
empresarios entre quienes, ironicamente, estan algunas 'cupulas' sandinistas. La 
vida de los pobres se caracteriza por la pauperizaci6n, la violencia, la desintegra
cion social y el desesperado esfuerzo permanente por apoderarse -aunque fuera 
s610 por el dta de hoy- de algo de frijoles y arroz, y para muchos varones, de una 
botella de trago barato. En la Nicaragua de hoy parece haberse borrado profunda
mente todo vestigio de dedicacion colectiva. Entonces surge la pregunta: i.Que 
pasa con la euforia y el entusiasmo y con 10que la gente debio aprender, cuando 
se pierden las elecciones de 1990 y posteriormente? 

Mirando la historia de Nicaragua se constata que es una cruda historia de ex
plotacion y expropiaci6n. Mas que en otros paises latinoamericanos, en Nicaragua 
siempre el 'derecho' fue una broma. EI Estado funcionaba como administrador de 
usurpacion y favoritismo. En la historia de Nicaragua nunca existio ni la menor 
ilusion de oportunidades honestas y siempre presente la impunidad de los podero
sos. En Nicaragua, el esfuerzo no garantizaba, ni en el menor grado, alguna mejo
ra y la honestidad fue una estupidez antes que un valor. Los nicaraguenses se adap
taron: la relacion con el poder siempre fue de dependencia, de esperar por la bue
na suerte, de rezar para que la arbitrariedad alguna vez les favoreciera. 

Un toque de fatalismo impregnado en la cultura popular nicaraguense de 
manera tal que no permite el paso a la victoria sobre el despotismo-de-siempre. 

Este articulo no es ellugar para analizar los acontecimientos politicos de ese momenta. 
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Para muchos, el Sandinismo, a pesar de su entusiasmo y su entrega durante 
estos afios, fue un toque de suerte mas que el resultado del propio esfuerzo 0 vo
luntad propia y fue una oportunidad mas que un entomo auto-construido en el 
cual la justicia reinara finalmente. El Sandinismo, a pesar de crear muchos meca
nismos de participacion y de poseer el liderazgo que crea el nuevo gobierno, no 
cambia de manera radical la tradicion nicaragiiense de jerarqufa y verticalismo, 
pues se trata de un perfodo demasiado corto para cambiar una actitud de depen
dencia, caracterfstica de Nicaragua durante muchfsimas decadas; asf como tam
poco modifica la estrategia de fondo: el pueblo no determina su propio destino, 
el pueblo espera 10 que viene desde arriba. Esta continuidad se mantiene a pesar 
del discurso sobre participacion, sobre co-decision e, incluso, a pesar de que en 
algunos casos se ejerci6 algo -y a veces no poco- de esta nueva democracia y min 
en estos casos, la actitud y el proceder de los nicaragiienses se mantuvo firme. Lo 
que carnbio de manera manifiesta y a corto plaza no se sustento en cambios en 
los codigos orientadores que se manifiestan todos los dfas en las rutinas diarias. 

Esto significa que las interpretaciones sobre la profundidad y radicalidad de 
los procesos de cambio siempre deben estar acompafiadas de desconfianza: (,Aca
so no se confunde la euforia, el apoyo verbal al cambio y 10 sobre-expuesto de los 
sujetos que portan el cambio en tiempos de la hegemonia de '10 nuevo', con un 
cambio sustancial? (,No se tiende demasiado a negar los momentos de no-cam
bio? (,Se elabora una critica idonea con respecto a las fricciones entre los cambios 
manifiestos y las obstinadas permanencias invisibles? Es por esto que los proce
sos de liberacion institucional, polftico-gobernante 0 basados en la conviccion ra
cional, asf como los cambios que se producen por la participacion en organiza
ciones 0 los cambios de las relaciones opresoras -sin lugar a dudas, paso muy im
portante- no son determinantes ni irreversibles. 

El tono fundamental de los nicaragiienses pobres cuando se refieren tanto al 
'pasado' Sandinista como al 'ahora', no ha cambiado fundamentalmente durante 
todas estas turbulencias politicas y los dramas politicos tienen poca importancia. 
Las identidades ideologicas expuestas en la participacion en manifestaciones san
dinistas e iniciativas de organizacion demuestran no haber sido muy profundas. 
Otras dimensiones de identidad, de cultura, de estrategias de vida, segun parece, 
son mas s6lidas. Culturas polfticas fuertemente enraizadas, jerarquicas y a menu
do discriminatorias, interacciones sociales que se inspiran mas en sentimientos de 
superioridad e inferioridad que en convicciones de igualdad y una cierta indife
rencia auto-protectora con respecto a la formacion de decisiones politicas, son 
elementos constantes en el transcurso de todos los cambios radicales. 

Todo esto permite concluir que aquf tarnbien el habitus y los elementos cul
turales tienen un efecto obstaculizante. Este efecto parece perder fuerza en el mo
mento de cambios sociales radicales y en gran escala, momenta en el que los su
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jetos parecen 'renovarse'. El efecto de freno, sin embargo, se demuestra a largo 
plaza cuando la lealtad al proyecto de cambio se somete a prueba: las personas 
experimentan los efectos laterales negativos de ella y/o el cambio evoca contra
reacciones politicas; entonces las viejas orientaciones y patrones de accion son 
aiin fuertemente determinantes y mas influyentes que (nuevas) visiones y opinio
nes explicitamente expresadas y convenidas. 

Observaciones finales 

Los ejemplos sobre Nicaragua y Chile, aunque esbozados muy esquematicamen
te, concluyen en un alegato para una aproximacion diferenciada: para entender el 
surgimiento de organizaciones y movimientos sociales y mas aiin, para apreciar 
sus logros y limites asf como para medir el alcance de bruscos cambios societa
les, es necesario considerar las dimensiones estructurales y estrategicas, pero 
tambien las dimensiones culturales. Estas dimensiones culturales se dispersan en 
aspectos visibles y discursivos (que incluso constituyen facetas deliberadamente 
'en juego' en el accionar de dichas organizaciones y movimientos) y aspectos in
visibles e inconscientes. Estos iiltimos pueden ayudar a comprender porque los 
actores, muchas veces, no aprovechan de manera mas racional y eficaz las opor
tunidades dadas 0 porque no subsisten las nuevas cosas aparentamente aprendi
das durante la participacion. 

En Nigaragua, los cambios-en-ejecucion, la participaci6n en organizaciones 
o movimientos sociales, los procesos de aprendizaje no fueron duraderos una vez 
que cambio el paisaje politico. En Chile, las nuevas condiciones y oportunidades 
de organizacion no fueron aprovechadas por aquellos que aparentemente tenfan 
mejor preparacion organizativa. En los dos casos, los analisis estructurales 0 de 
estrategias no logran esclarecer tales incumplimientos. Parece ser, por tanto, que 
solamente el enfoque en la cultura 'impermeable' puede explicar porque ciertos 
cambios no se dieron 0 fueron revertidos, porque no se aprovecharon ciertas 
oportunidades y porque los procesos de cambio aparentemente fueron abandona
dos a medio camino. 

Sin embargo, esto no significa que los procesos de crecimiento, de emanci
pacion, de cambio en beneficio de los involucrados, simplemente se esfuman 0 

pierden peso en el contexto de una sobre-complejidad sin rumbo. Yo no sostengo 
que 'todo se deshace por medio de todo 10 demas' . Ni tampoco afirmo, en el sen
tido cliche de ese termino, que el cambio siempre va lento y paso a paso. No se 
trata aquf de la velocidad contra el reloj, sino de la 'sustancia' del cambio. 

Los procesos de aprendizaje son dinamicas mas intricadas que una simple 
acumulacion de conocimiento 0 conciencia; los procesos de 'desaprender' trans



251 Cultura que marca 

curren mas lentamente que la adquisicion de nuevas perspicacias. Sin embargo, 
esto no significa que nuevas experiencias y aprendizajes sean effmeros en rela
cion a 10 'ya-petrificado' en los actores pues, las nuevas experiencias van a for
mar parte de la biograffa de las personas y no se puede deshacer 10 recorrido en 
nuevas circunstancias: los procesos de aprendizaje y la memoria colectiva resis
ten a los esfuerzos de desmantelar completamente los cambios que sf se realiza
ron y desvirtuan la idea de que la nueva experiencia 0 el refuerzo de la resisten
cia fuese futil. Los procesos de aprendizaje y la memoria provocan que, una vez 
que desaparece la accion colectiva desde un grupo social especifico, la situacion 
posterior nunca sea igual a la anterior. Ignorar este aspecto significarfa un enor
me empobrecimiento de la imaginacion del cambio social; significarfa concep
tuar el cambio como 10 contrario a la continuidad, mientras que los dos, de modo 
perrnanente se presuponen mutuamente. 
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