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PREF'ACE

L'ouvrage de Christian PARKER souléve une sé-
rie de problémes fort importants pour 1a sociologie de Ia
Relj-gion actuellement en Amérique Latine.

11 s'agit tout d'abord de la "religiion popu-
Iaire". Ce probléme a étá fort d.iscuté au cours des dernié-
res années et i} a óté traitée en fonction de perspectives
trés varlées. Souvent un certain nombre d'études ont étá
réalisées en se basant sur des analyses implicites, li-ées á
des prises de positions de type pastoral ou théologiques.
rt eit normal- que les pasteurs et les théologiens s'intéres-
sent aux problémes de l-a rellglon populaire. I1 est cepen-
dant aussi trés important que des sociologues puissent abor-
der le sujet en fonction de leur discipline propre.

A cet égard, la religlon populaire ne peut
6tre définie que comme la religion des classes inférieures:
i1 stagit des phénoménes religieux produi-ts par ces classes
sociafes, aussi bien dans 1e domaine des croyances, que des
expressions ou encore de 1'áthique et de la définition des

11 serait cependant erroné de croire qu'une
te1le perspectlve de recherche considére son objet sans
nuancei. Au contraire, el1e permet de rendre compte de 1'é-
norme diverslté et de 1'éventail trés grand de situations
différentes que 1'on peut rencontrer. Seu1e évidemment une
démarche effáctuée sur le terrain 1ui m6me, c'est-á-dire de
maniére empirique, peut apporter une réponse définitive.

Mais évidemment Ie deuxiéme probléme gui est
j-mmédiatement touché par la questlon de la retigiosité popu-
1aire, est celui de Ia déflnition des classes subalternes,
parti-cu1iérement en Amérlque latine.

Lá aussi 1a diverslté des points de vue est
trés grande et de trés nombreuses approches différentes ont
été développées. Christian Parker en rend d'ail1eurs compte.
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Pour certains, 1a culture des classes subalternes est essen-
tiellement un reste du passé. Pour d'autres i1 s'agit de
populations marginales par rapport au systéme moderne de
plus en plus dominant.

Lrapport de Christian Parker est de considérer
l-es classes subalternes en tant que classes sociales, gui
pour survivre dans un systéme économique de capitalisme in-
achevé ou de dépendance, doivent reproduire des formes pré-
capitalistes d'existence et de représentatlon. If a bien
montré qu'i1 s'agit c1'un ensemble cohérent et non pas d'une
juxtaposition de certains univers soci-aux et culturels.

Par conséquent, J-e travall de Christian Parker
renouvelle rée1lement la perspective dans fe domaj-ne des étu-
des sur Ia religion populaire. EIIe a Ie grand avantage
d'étre spécifiguement sociologique et d'a11ier une démarche
théorigue avec des enguétes empiriques.

Son travall se situe dans I'ensemble des pu-
blications faites par Ie Centre de Recherches Socio-religieu-
ses de I'Université Catholique de Louvain et des théses pré-
sentées en sociologi-e de Ia Religion, dans la section ReIi-
gion et Développement. Le but du Centre a été de contribuer
á la construction d'une sociologie de Ia Religion, á Ia fois
dans une perspective histori-que et contemporaine, qui per-
mettent de comprendre les phénoménes religieux dans 1a si-
tuation culturelle et sociale des groupes humains.

Ltensemble de ces travaux et de ces théses,
tout comme celfe de Christlan Parker, permet de montrer '
qu'i1 est possible d'aborder te phénoméne religieux dans une
perspective marxiste, sans pour autant en détruire Ie sens.
On peut dire que ces travaux infirment f idée que 1'uLi1i-
sation de ltanalyse marxiste débouche nécessairement sur une
philosophie, quj- efle-méme ne peut 6tre détachée de 1'athéis-
me. Le fait que des croyants puissent utiliser un tel ins-
trument de recherches, d'analyses et d'études en est évidem-
ment une preuve"

Mais ces travaux contredisent également le
pessimisme d'une phitosophie marxiste trop étroiter gui ne
verrait dans les phénoménes religieux que des manlfestations
d'une aliénati-on. Un grand nombre de travaux ont déjá dé-
montrá, tels par exemple ceux de Serglo Vuscovich, qutune
telle perspective ne se situe pas dans Ia ligne de 1a pen-
sée de Marx. Cette derniére ne peut 6tre identj-fiée á une
critique radicale athée de Ia religion, ce qui fut 1'@uvre
des jeunes philosophes auxguels Marx s'était mé1é au début
de son existence comme intellectuel. La démarche marxiste
est essentiellement une analyse des situations historigues
et concrétes et de 1a maniére dont 1es différents éIéments
de la vie coflective se combinent dans la production de l-a
société et de la culture.
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Les nombreux travaux qui ont été réalisés au
Centre de Recherches Socio-religieuses, sur des sociétés eu-
ropéennes, asi-atigues, africaines et latino-américaines,
permettent également de répondre á f'accusation concernant
Ie caractére rétrograde et réducteur de la perspective mar-
xiste. L'étude de Christian Parker montre au contraire Ia
richesse de Ia démarche et la posslbili.té d'entrer dans tou-
tes les nuances des réalitás étudiées.

Frangois HOUTART

Louvain-la-Neuve, Le 23 juin 1986
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PALABRAS INTCTALES

"Dicen que e1 pobre nurió
y se fue voTando a7 cieTo
y que aqueT rico a 7os infiernos
Dios Padre 7o condenó."

ttEl pobre Lázaro"
Ramon Henriquez,
poeta popular.

Pocas veces encontramos en una parábola tan breve
tanta transparencia y tanto eguÍvoco. Porque fa historia de

Lázaro es una historia real y al mismo tieinpo una gran i-1us16n.
éC6mo no darse cuenta que en nuestras sociedades fatinoameri-
canas contemporáneas hasta Ios perros lamen las 1lagas de mu-

chos que sólo se alimentan de las migajas que caen de Ia mesa

del- rico? También hay quienes no ven, y si no oyen a Ios pro-
fetas, "tampoco se convencerán, aunque un nuerto resucitert
(Lc.16/311.

"La reTigi6n enseña 7a resignación y paciencia en 7a vida
terrenaT a quienes trabajan y pasan necesidades toda 1a vida
consofándoles con 7a esperanza de recibir recofipensa en e-Z

cieTo f' afirmaba a princlpios de1 siglo un gran dirigente del
proletarlado. ¿Acaso Dios Padre no tiene reservado e1 cielo
a los pobres?
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"Pero tanbién se afirma que e1 rico es condenado a7 in-
fierno ", respondería, desde 1o más hondo de su sabiduría po-
pu1ar, nuestro amigo poeta.

Lo cierto es que en nuestras soci-edades dependientes,
efectivamente, a medida que crece 1a riqueza se agranda la po-

breza,'esa capa de Lázaros de 7a cTase asaTariada". Y esos

pobres siguen creyendo en 1a parábola de Lázaro ¿porque espe-
ran e1 cielo como recompensa? o ¿ porque secretamente saben
que Dios está de su lado y condena 1a riqueza y Ia explota-
ción de los poderosos?

iHe aquÍ 1a religión popular!
éAlienación o protesta? éInversión y subversión de1 mun-

do?

Es un dat-o incuestionable que 10 rel-igloso forma parte de

Ia cultura de las clases subalternas en nuestras sociedades
subdesarrolladas en América Latina... isí: Pero, éy qué su-
cede cuando esas clases se incorporan a1 mundo caplta)-1sta in-
dustrj-a1, urbano y moderno?

Dejan sus tradiciones supersticiosas, su fo1k1ore, su ma-

gia y su fer y, por fin ientran en razón! dicen algunos.

Nada de eso: 1a secularización es un enemlgo que hay que

combatir, porque en 1a religiosodad popular de 1as masas se

encuentra el a7na, 1a identidad cultural más profunda, e1 ver-
dadero espíritu de7 puebTo, dicen otros.

Tema aparentemente simp1e... y tan l-1eno de complejida-
des. áCómo abordar un tema tan preñado de discusión, con tan
diversas manifestaciones, tan polisémico y polivalente, en fin,
tan simbólico y tan concreto?

Nos hemos pfopuesto abordar e1 tema desde un enfogue so-

ciológico. Etl-o quiere decir desde una perspectiva científi-
ca siempre perfectible y criticable.

E1 verdadero hombre de ciencia se deja interpelar por Ia

realidad. Con mayor raz6n eI cientista social que debiera ser
un dlscípulo de 1os hombres que estudia.
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En nuestro caso nada de Io afirmado, por más sistemático,
1ógico y abstracto que parezca, nos deja indiferentes. Por-
que toda exp11cac1ón cuLmina y se alimenta con Ia asimilación
de Ia experiencia. Y nosotros no sólo creemosr Por nuestra
confesión de fe, en Ia parábola de Lázaro, sino que también
nos situamos desde un continente en el cual tos Lázaros con

1os cuales nos hemos encontrado son de carne y hueso. Por

ello, en nuestro inconsciente, o en el suelo subterráneo de

nuestro enfoque, subsisten opciones y prejulcios gue no se

pueden fácilmente neutralizar.

Aún cuando 1a complejidad de la realidad nos plantea
problemas, e1 imperativo de lograr objetividades relatlvas
cada vez más absolutas es un estÍmu1o para Ia investigaclón.
Ianto mayor ese estÍmulo cuando estudiamos Ia cultura y 1a

religión de 1a gente del pueblo que amamos y que queremos con-

tribuir a ver liberada.

Detrás de Ias opciones sociológicas que han privilegiado
un método histórico-estructural, dialéctico, están las opcio-
nes valóricas de un cristlanismo que 'opta por 7os pobres".

A fin de evitar gue nuestras opciones de vaior se des-

licen de contrabando en Ia metodología y el análisis, hemos

procurado dejar siempre entre paréntesls nuestra fe a través
de una constante autocrítica. Tarea nada fácil y no siempre

bien lograda.

Hemos tomado a Io religioso como un factor cu1tural.
Como un valor objetivo, producto objetivado de1 sentido en

estructuras semánticas y semióticas. Aproximación necesaria-
mente reductiva que tiene Ia virtud analÍtica de mostrar cier-
tas cuestiones que los juicios (o prejuicios) teológicos o

pastorales casi siempre dejan en l-a sombra.

E1 libro gue presentamos es una versión escasamente mo-

dlficada de fa disertación doctoral presentada en 1a Univer-
sidad Católica de Lovaina en 1985. Se basa en una investiga-
ci-ón en profundidad en Santlago de Chile, luego confrontada
comparativamente con otros estudios análogos en otras grandes

ciudades de América del Sur y contextualizda cstructural e

históricamente.
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EI problema de fondo que se investiga es 1a heterogeni-
zación de expresiones religiosas existente en 1as clases po-

pulares urbanas de América Latina. Cuestj-ón que da pie para

una el-aboración teórica y para una aproximación metodológica,
que esperamos novedosas, en torno a los diversos significados
y funciones de1 campo slmbóI1co-religioso a1 interior de las
clases subalternas urbanas. Por cierto, Ias hipótesis expues-

tas y verificadas para eI estudio de caso, no son generaliza-
bles sino a condición que gue se Ias piense en términos de ho-

mologías estructurales con situaciones urbano-populares aná-

logas en 1as grandes metrópolis del capitalismo dependiente

lat inoamer icano.

Como es natural, este trabajo no se hubiera podido reali-
zar sin el concurso de innumerables personas y amigos que du-

rante Ia última década, directa o indirectamente, me han ayu-

dado a conocer muchas cosas ignoradas y a franquear tantas ba-

rreras.

Quisi-era agradecer a mis padres, a mi- familia, Y d tantos
ami-gos que me han acompañado y estimulado durante todos estos

años.

Vaya a todos 1os miembros de1 Eguipo de Investigaciones de 1a

Zona oeste deI Arzobispado de santiago, mis sinceros agradeci-
mientos. Sin 1a colaboración de tantos agentes pastorales,

teólogos y cientistas sociales, en aquella investigación que

ha servido de plataforma para ésta, mucho de 1o que afirmo no

hubiera podido decirse. En cuanto dice relación con el estu-

dio de caso aEradezco a los entrevlstados, protagonistas anó-

ni-mos de muchas de las páginas que slguen.

A los profesores de la Universj-dad CatóIica de Lovaina,

a mis compañeros y amigos; y en especiat a Geneviéve Lemerci-

nler, Fréderic Debuyst, Jean Remy, y particularmente a Frangois

Houtart, mil gracias por sus enseñanzas, críticas y comenta-

rios.



Hemos intentado, en todo momento, captar Ia realidad en

sus múItiples y comptejas determi-naciones, evitando unilate-
ralidades o rlgideces. Pero como todo trabajo intelectual,
e1 presente no está tampoco exento de lagunas y errores. Só-

1o confiamos, para bien de los beneficiarios últimos de esta
empresa, los sectores popularesr gue 1as luces que aporte
sean más poderosas que las sombras que proyecta.

Cristi-an Parker Gumucio





PRIMERA PARTE

LA RELIGION POPULAR URBANA EN UNA SOCIEDAD DEPENDIENTE

COMO PROBLEMA Y OBJETO DE ESTUDIO SOC]OLOGICO





CAPITULO ,1

RELIGION POPULAR URBANA EN

PROBLEMA, CONCEPTOS E

AMERICA LATINA :

HIPOTESIS

i.1. La reTigiosidad popular como problema sociológico

El- tema de Ia reTigiosidad popuTar o reTigion popuTar en

Am6rica Latina está cada vez más de moda, sobre todo en Ios
círculos teológicos o eclesiales, aunque tambi6n existe preo-
cupación creciente por 61 entre 1os gue se interesan por se-
guir 1a evolución social y política del continente ( 1 ). Esta
actualidad del tema no es extraña si se toma en cuenta eI
enorme cambio que ha experi-mentado Ia re1ig1ón en rel-ación a

su rol tradicional en Ia sociedad.

Las transformaclones decisivas acontecidas en 1as socie-
dades latinoamerlcanas en fa ú1tima dácada (1975-1985) no só-
l-o han influido de manera considerable en e1 campo religioso
de aque11as, sino que además son tambi6n e1 resultado de Ia
influencia de l-a religión en las diversas esferas de l-a vida
social y po1ítica de esos países. La implantación y crisls
de l-os regímenes burocrático autoritarios, 1a crisis de la do-
minación autoritaria tradicional en Am6rica Central, y Ias in-
tensas luchas populares por la l-iberación y 1a redemocratiza-
ción de las sociedades, junto a 1a respuesta violenta de tos
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grupos dominantes y de1 poder hegemónico norteamericano en la
región, no son procesos que sean del todo indiferente a ]o
que ha acontecido con el campo religioso estos años.

Tradi-cionalmente la religión mayoritaria en Am6rica

Latina, e1 catolicisrno, había jugado un ro1 legltimador y con-
servador de1 orden establecido, pero esa figura está pasando

a ser un dato que pertenece al pasado. Es cierto que subsis-
ten importantes sectores eclesiales y religiosos que se opo-

nen vivamente a toda forma de cambio sociat. Pero también es

cierto que no son pocos 1os grupos sociales, especialmente po-
pularesr gue tienen en los símbolos prof6ticos de un cristia-
nismo renovado, impulsos, motivaciones y aficj-entes simbó-
Iicos que realimentan sus objetivos de liberación. Lo re-
ligiosorpor tanto, se ha mostrado de una gran vitalidad aI
ser uno de 1os elementos protag6nicos en la lucha ideológica,
po1ítlca, e incluso militarr gu€ libran las fuerzas que bus-
can e1 cambio de 1a dominación capj-talista en la sociedad de-
pendiente y aquellas que se oponen drásticamente a e1l-os.

Si 1a Administración Reagan y 1a Nueva Derecha norteame-

ricana no tienen ningún complejo en recurrir a una simbologÍa
religiosa para legitimar su política intervencionista en Am6-

rica Central, es, en gran medida, producto de 1a enorme impor-
tancia que tienen 1as legitlmaciones religi-osas de 1as luchas

liberadoras y redemocratizadoras en procesos como e1 de Nica-
ragua o E1 Sa1vador, o con caracterlsticas bastante distintas,
en Brasil, Chile o Perúr Por cj-tar só1o algunos casos.

¿Estamos frente a un fenómeno novedoso o más bien es otra
forma de manj_festación de1 potencial de protesta rellgiosa que

muestra reiteradamente Ia historia de las religiones?
En cierto sentido se trata de una novedad porque e1 nue-

vo papel que se observa por parte de 1o religioso en e1 con-

nente latinoamericano significa, en 1os hechos, el rebate

práctico Ce las tesis secularizantes de origen europeo y nor-
teamericano que creyeron e1 tema de 1a religión como totalmen-
te superado. EI considerar a 1a religión como un simple resa-

bio de prejuicios atrasados impide, en la actualidad, poder

comprender y explicar Ia eficiencia real y simbó1ica que ha
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demostrado en numerosos movimientos sociafes populares y revolu-
cionarios, no só1o en América Latina contemporánea, sino tam-
bi6n en numerosos paÍses del Tercer Mundo.

La sociologÍa latinoamerj-cana, por su parte, tambi6n ha

ignorado o bien tratado insuficientemente e1 factor religioso
en sus aná1isis sobre la realidad social y cultural def conti-
nente. La sociología religiosa, desarrollada bajo ]a tutela
y a1 servicio de Ia instltución eclesial, se ha dedicado prin-
cipalmente a 1os estudios sociográficos o de estadÍstica reli-
giosa, funclonales a 1a práctica pastoral pero no siempre con

contribuclones sustantivas al desarrollo de1 conocimiento so-
ciológico de1 problema. La sociofogía de1 desarrollo, en e1

marco de los enfoques sobre 1a modernización, ha tendj-do a

aplicar sin crÍticas 1os esquemas de i-nterpretación europeos
sobre la secularización y eI factor de retraso a1 desarrollo
que representarla eI catolicismo en e1 continente. La socio-
1ogÍa comprometida por su parte se ha contentado con reiterar
1as tesis que consideran a1 factor religioso como un obstáculo
ideológico para Ios cambios sociales. sólo en 1os últimos
años algunos sociólogos latlnoamericanos han comenzado a to-
mar en serio eI estudio de 1a re1igi6n, la especificidad de

su significado y funciones sociales, su papel en Ia lucha por
la hegemonía y Ia autonomía relativa de1 campo rellgioso (2).
Con todo, queda mucho por profundizar acerca de1 rol de 1as

representaciones relj-giosas a1 interior def campo simbólico
de 1as clases soclales en Ia sociedad dependiente.

Los aportes etnohistóricos sobre 1os movimientos mesiáni-
cos, milenaristas o de protesta religiosa en eI continente (3),
parecen haberse omitido al momento de analizar sociológicamen-
te 1os procesos ideológicos y 1a rlisputa por 1a hegemonía poli-
tica, social y cu1tura1. Se trata de estudios hist6ricos,
realizados por antrop6togos, sobre coyunturas determinadas
por un proceso de transición que transforma drásticamente eI
modo de producción anterior y que genera por e1Io una dinámi-
ca muy confl-ictiva con agudas repercusiones en e1 plano sim-
bólico-religioso de las clases subalternas involucradas por
esos cambios. Como en 1a mayoría de los casos se t¡ata de

t-
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expresiones de protesta reli-giosa que obedecen a sociedades
precapitalistas, esos estudios parecen desvinculados de fos
actuales procesos de luchas populares. Sin embargo, Ia pregun-
ta sobre la funci6n que actualmente cumple }a religión en es-
tas luchas tiene mucha relación con aquellas protestas, dado

gue e11as ofrecen un marco comparativo muy interesante a fin
de resaltar Ias semejanzas y/o diferencias -muy significativas
desde el punto de vista sociológico- entre un proceso y otro.
Asl, en un primer análisis es posible distinguir une diferen-
ci-a fundamental que dice relación con un nuevo tipo de articu-
laci6n entre e1 campo si-mbólico y el campo político. En e1

papel que actual-mente cumple Ia religi6n en 1as l-uchas popula-
res se dan distintas relaciones y funciones de 1as representa-
ciones religlosas en 1a práctica social que en los casos cIá-
sicos de 1os milenarismo o movimientos mesiánicos de inspira-
ción puramente religiosa. La apariclón de una conciencia de

clase articulada con qn sentido reliqioso en los procesos po-
pulares recientes (en el seno de Ia crlsis de1 capitafismo de-
pendiente latlnoamericano) plantea una problemática novedosa

en relación al significado y función de la reli-gión aI inte-
rior del campo simbóIi"co de Ias clases subalternas en Ias so-
ciedades dependientes.

Si bien es cierto que e1 nuevo ro1 de 1a religión en 1a

actual coyuntura latinoamericana tiene evidente vinculación
con las situaciones de crisis estructural- vivida por estas so-
ciedades, no es menos cierto que hay que buscar las causas

genéticas de este nuevo papel tambián a1 interior del propio
campo simbóIico. Es posible, asl, afirmar que, si bien las
condiclonantes económico-estructurales juegan un peso impor-
tante como determinación dialáctica en ú1tima instancia, es

necesario (para no caer en 1a tentación reduccionista) lnda-
gar sobre las determinaciones estructurales propiamente reli-
giosas y culturales de1 fenómeno.

Por consiguiente,para comprender mejor 1a realidad sociaf
de 1a América Latina contemporánea se haee cada vez más i-ndis-
pensable abordar e1 campo religioso. La misma necesidad se im-

pone a1 momento de querer penetrar en ]a cultura popular.En ella,
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si Ia religi6n ya no constltuye un componente simbólico exclu-
sivo, permanece y se revitaliza como medio simbólico de gran
importancia en fa construcción del sentido.

En e1 presente estudio nos proponemos abordar }a reliqión
popular urbana, es decir, 1as expresiones religiosas de1 pro-
letariado y det subproletarlado en l-as grandes urbes de1 capi-
talismo dependiente latinoamericano. Se trata de una área de

1a realidad sociocultural de dichas clases subalternas que se

ha olvidado o bien ha sido escasamente estudiada desde una

perspectiva socj-ol-ógica. Y en efecto, mucho se ha escrito so-
bre Ia religiosidad popular en el continente, pero 1a mayoría
de 1os estudlos son sobre 1as expresj-ones religiosas del cam-

pesinado, de los grupos étnicos, de las sectas y cultos sin-
créticos y espiritistas, en fj-n sobre Ias expresiones religio-
sas más extraordinarias y llamativas de 1a religiosidad de las
masas,corno 1as peregrinaciones colectivas, 1os bailes religio-
sos y las cofradlas, 1os lugares de culto y santuarj-os popula-
res, los movimientos de protesta religiosa, etc (4). La reli-
gión popular vivida cotidianamente por las nnasas proletarias
y subproletarias en Ia gran ci-udad latinoamericana se ha to-
cado só1o marginalmente, salvo casos excepcionales (5), y,
sin embargo, es una área de vital importancia para 1a compren-

sión de1 significado y las funciones renovadas de la religión
en los procesos sociopolíticos que han desencadenado las l-u-

chas popula.res y de llberación esta úItima década.

1.2. Elementos de un marco teórj-co soeiológico para eI estudio
de la re11gión popular urbana (6)

La sociología no es una ciencia que pretenda tener eI rLro-

nopolio del conocimlento de la realidad socíal y menos de Ia
religión. Su aporte espeeífico al necesario abordaie inter-
disciplinario que reclama el fenómeno religioso radica preci-
sarnente en que no se contenta con l-a slmple enumeración, des-
cripción y clasificación de l-os hechos sociales, aspirando
por e1 contrario a Ia i-nterpretación y explicación de Io so-
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cial por 1o social. En este sentido la sociología rellgiosa,
como toda ciencia de la re1ig1ón, será necesariamente reduc-
tiva de1 fenómeno; reducción metodotógica necesaria a fln de

potenciar e1 instrumental de su propio campo epistemológico (7).
De aquí 1a importancia de elaborar,en forma sistemática,un mar-
co teórico que,a1 tiempo que posibllita interrogar Ia realidad,
permlte explicitar los presupuestos desde los cuales se reali-
za esa interrogación. Todo marco teórico soclológico debe,
por 10 mismo, evitar 1a tentaci-ón empiricista que se entraba
en 1a materlalidad observable de 1os datos, sin develar sus

estructuras explicativas; así como también debe evitar la ten-
tación dogmática o formalista que, a parti-r de ci-ertos presu-
puestos teóricos, só1o usa Ia realidad instrumentalmente para
ilustrar conclusiones elaboradas a priori. La necesidad de

permanecer abiertos a Ia dialéctica social del desarrollo del
conoclmiento científlco proviene de1 hecho de que 1as teorías
de mayor validez son las inducidas por 1a praxis y, por 1o

mismo, su maycr utilidad y confiabilidad reside en que deduc-

tivamente sirven como marco heurístlco que permite conocer me-

jor la realidad y hacer avanzar así la praxis social.

Si queremos tratar sobre Ia reliqión popular urbana debe-

mos primeramente entrar en ciertas consideraciones teórico-con-
ceptuales acerca de estos tres conceptos cuya copresencia se-
mántica designa a nuestro ob3eto de estudio. Como nuestro ob-
jeto de estudio es histórico, y se da en eI marco de un espa-
cio-tiempo social bien determinado, nuestra elaboración con-

ceptual no puede sino descender de ciertas abstracciones nece-

sarias a consideraciones especÍficas, sin 1o cual nuestro mar-

co adofecería de adecuación a su objeto.

1.2.1. Consj-deración soclológj-ca sobre ef concepto de

pueblo

En relaci6n aI concepto pueblo es sabido que es eI objeto
de un intenso debate entre fas diversas perspectivas analíti-
cas y teóricas que 1o tienen como objeto de estudio. A pesar

de los interesantes aportes de Ia ciencia fo1klórica; de las
visj-ones populistas o románticas de Ia literatura; de 1a an-
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tropología y 1a historia, y de Ias novedosas reflexiones de 1a

teologÍa de la liberaci6n o Ia filosofÍa latinoamericana con-
temporánea, preferimos permanecer fleles a nuestros postulados
sociológicos. No se trata de conslderar ese debate como supe-
rado, sino de recalcar e1 hecho de que una buena parte de ét
está atrapado por perspectivas demaslado empiricistas o bien
por elaboraciones te6ricas (con evldente contenido ideológico)
demasiado proyectivas: o se 1lama pueblo exclusivamente a 1o

que se observa externamente, o bien pueblo es un concepto utó-
pico de una realidad proyectada en la historia real, pero no

a partir de eIIa.

Si Ia sociotogÍa puede contribuir en algo a este debate
es al reintroducir 1a referencia a 1as cfases soci-a1es como

elemento estructural fundamental para comprender a cualquier
grupo humano en Ia socj-edad dependiente. E1 concepLo pueblo

adquiere entonces un valor dial6ctico, y cuando haeemos refe-
rencia a 61, estamos simultáneamente connotando a su contrario:
e1 no-pueblo. Desde esta perspectiva,pllebfq designa a1 con-
junto de clases subalternas de1 capitalismo dependiente; y e1

concepto popular a todo 1o que está vinculado social, poIít1ca,
cultural o religiosamente con dichas cl-ases subal-ternas rura-
1es y urbanas (8). Esto significa gue son constj-tutivas del
pueblo fas clases y fracciones de clases y 1os grupos someti-
dos directa o indirectamente a 1a explotaclón y acumulación
del modo de producción capitalista hegemónico de Ia formación
social dependiente. En un lugar fundamental hay que situar al
proletariado urbano, minero y campesino. Pero no menos impor-
tantes son, en tárminos de 1a composición del conjunto de cla-
ses subafternas, 1as diferentes fracciones de1 subproletariado
urbano y rural que conforman 1a masa de subempleados, desem-

pleados, sobreexplotados y empobrecidos; sobrepoblación rela-
tiva funcional a la acumulación del capj-ta1 nacional y trans-
nacional en la economÍa subdesarrollada. Junto a esas masas

populares, a menudo segregadas ecológicamente en las poblacio-
nes y barriadas marginales, hay que incluir a aquellos que

aún con un acceso relativo y subordinado a medios de produc-
ción son tambl6n explotados por el sisterna d-o¡rinante: artesa-
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nos, trabajadores independientes, pequeña burguesía empobre-
cida, pequeños propietarios agrícolas, etc.

Ahora bien, cada clase se constj_tuye como tal en Ia esce-
na histórica no sólo por su situación objetiva en l-as relacio-
nes sociales de producción, sino además, por su posición de

clase ( 9 ) definida en gran parte por 1os modelos eulturales
que produce, reproduce o transforma. Esto nos explica porqué
cuando hablamos del pueblo estamos slmultáneamente refiriendo
a su propia cufturar eué se nos presenta constituída por una
diversidad de modefos cul-turales (o subcu]turafes) dado que

e1 concepto recubre heterogéneas clases y fracciones de clases
que 1o constituyen. No tiene sentido, pues, hablar de la cul-
tura popular como si ésta fuera única y homog6nea, asl como

tampoco tiene sentido referj-rse a su producción simbólico-re-
ligiosa como re-l igiosidad popuJar como si ésta fuera tambi6n
homogénea y unitaria. Por esto nos parece más adecuado ha-
blar de las culturas populares ( i 0 ) y de 1as reli-giones popu-
lares (11) en pIuraI.

Cuando hablamos de 1o popular, estamos también aludlendo
por contraposición a 10 no-popular, esto es, a las clases do-
minantes en Ia formación soci-al. La cultura de Ias clases do-
minantes en las relaciones de producción, es la cultura hege-
mónica en el campo cultural del conjunto de ta sociedad: etla
se revi-ste de un sentido universal a1 pretender ser 1a cultu-
ra nacional, la cultura oficial. Sin embargo su hegemonía no

es nunca absoluta y como su función 1deoIógica debe encubrj-r
contradicciones que objetivamente tienden a incrementarse en

e1 si-stema capitalista, esas contradicciones termi-nan por a-
travesar también a} propio campo cultural de la sociedad de-
pendiente. Por elIo la cuftura oficial debe toferar la coexis-
tenci-a de la diversidad cultural en ef pueblo, aI mismo tiem-
po que intenta diriglr, controlar e incfuso reprimir (no siem-
pre exj-tosamente) cualquier manifestación autónoma y resisten-
te del pueblo que 11eva el gérmen subversivo,simbó11co o real,
del orCen establecido.



1.2.2. Sobre 1a urbanización en Ia sociedad dependi-ente

Ha de entenderse 1o urbano como parte de los procesos his-
tóricos acontecidos en Ia sociedad moderna y contemporánea.

En América Latina, en particular sus procesos recientes de ur-
banizaci$n, deben comprenderse en e1 marco de1 desarroTTo de7

sub des ar roJ to dependiente.

La urbanización dependiente se caracteriza por e1 creci-
mlento acelerado de Ias aglomeraciones, 1a centralización y

1a segregación espacial de una estructura social cada vez más

desigual (121. Resultado histórico de 1as peculiares formas

y ritmos de articulación concreta de 1as relaciones econ6mi-

cas y políticas configuradas por fas fases sucesivas de los
modelos de acumulación y sus lazos de dependencia de 1as me-

trópoIis.

Conforme se desarrol-Ia en occidente e1 modo de produc-
ción capltalista y aumenta su ritmo e1 proceso de industriali-
zaciin sus efectos se van haciendo sentlr en 1a configuiaci6n
demográfica y espaci-a] de Ias sociedades latinoamericanas.
No se trata, como en los paÍses centrales, de1 impacto direc-
to de fa industria sobre Ia urbanización, sino deI proceso in-
dustriatizador del capitalismo central que, necesitado de ma-

terias primas del país dependiente, durante Ia fase de1 11ama-

do desarro 77o hacia afuera, genera procesos de urbanización
en los que predomina el capital comercial y financiero.

Durante fa fase de Ia sustitución de importacj-ones 1as

economÍas latinoameri-canas se industrializan inaugurando un

nuevo tipo de dependencia. Lo característico de esta modali-
dad de acumulación es gue se produce una clara disparidad en-

tre un nivel y un ritmo refativamente elevados de urbaniza-
ción y un ritmo industrializador cIaramenle inferior. E1 i-m-

pacto de la lndustrialización dependiente no se hace a través
de1 empleo industri-a1 y eI sistema se muestra incapaz de ofre-
cer empleo suficiente a Ias masas que crecientemente emigran

de1 campo a Ia ciudad. A 1a primera población urbana se agre-
ga una masa cada vez más creciente de población desempfeada o

subempleada que ha dejado atrás Ia sociedad rural y vive se-
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gregada espaci-a1 y ecol-ógi-camente en la periferia de las gran-
des ciudades de1 capitalismo dependiente.

1.2.3. La religión vista desde una perspectiva socioló-
gica

A fin de conceptuallzar ]a reIiqlón desde una perspectiva
sociolóqica dialéctica debemos detenernos un poco más. Enten-
demos a 1o religioso como eI componente de1 campo simbóIico-
culturaf de un grupo o sociedad gue, desde e1 punto de vi-sta
de sus significaciones, reenvla explícitamente a una realidad
extraordinaria y metasocial: 1o sagrado, 1o trascendente, lo
numi-noso, sea personalizado o no. Esta realidad sobrehunana,

asÍ definida por los actores y su discurso, está dotada de un

poder que está por encima de1 colecti-vo en cuestión y con el
cuaf se estab1lecen relaciones (de tlpo simbó1icas, af ecE.ivas

y cognitivas, rituales, étlcas u organizacionales) que crean
un sentido, en eI marco de códlgos reguladores de Ia conducta.
Estos códigos semióticos se articulan en torno a ciertas es-

tructuras fundamentales de prohibi-ción/prescrlpción ; orden/
caos ; heteronomía /autonomía ; dependenci-a / I iberac ión ; bie:: /na 1, etc .

a) Es posible distinguir analíticamente diversas manj-festacio-
nes del fenómeno religioso. A1 conceptualizat a la reli-
gión como una forma especÍfica de lenqua connotati-va, ins-
trumento de comunicación a Ia vez que instrumento de cono-

cimiento, 1o hacemos para comprender cómo es que este me-

dio simbólico (13) es a Ia vez estructurado y estructuran-
te de sentidos convencionales sobre los signos y eI mundo

que ellos denotan y sobre las prácticas y los sentidos que

ellas expresan. La manifestación empírica de Ia religión,
sin embargio, nos permite distlnquir :

- 1a religi6n como forma de conocimlento y representa-
ción que interviene en todo proceso cognitivo y eva-

luativo allí donde eIla es 1a articulante del sentido.
En 1as sociedades de clases 1as representaciones reli-
giosas estarárr condiclonadas por Ia posiclón de cl-ase

de los actores y se manifestarán bajo e1 lenguaje es-
pecífico de cada cultura o subcultura de cl-ase o de
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una fracci6n de eIla.
La retigión como expresión y comunicación mediatizadas
en prácticas rituales y devocionales: liturgias, ora-
ciones, fiestas, peregrinaciones, etc. En 1a gestua-
lidad p1ástica de 1a relaci6n comunicacional con los
poderes divinos (o sagrados) es posible entrever tam-
bién los diferentes estilos y marcas de clase.

- E1 conjunto de normas átj-co-reliq.lqsgs que, según
correspondan a 1as sociedades menos desarrolladas o a

1as culturas populares, se manifestarán, sobre todo,
en costumbres y tradiciones. En l-as culturas oficia-
fes e1las se manifestarán sobre todo en códigos éticos
más racionalmente el-aborados.

- La rellgión como instltucionalización en un aparato
burocrático (en su acepción h¡eberiana) de especialis-
tas de Io sagrado: sacerdotes, profetas o magos. Or-
ganización instj-tucional que posibilita una autonomÍa
relativa del campo religioso del resto de la sociedad
y de sus bases económicas. Como en las demás esferas
aquí tambi6n es posible detectar la manifestaci6n de
fas contradicciones sociales, aunque e11as no sean di-
rectas y Iineales. Junto a Ia constitución de una
reliqión oficial, la de los especialistas que definen
1a ortodoxia religiosa, en 1as sociedades de c1ase.,

surge una producción religlosa subalterna de las c1a-
ses postergadas: 1a reliqión popular o mejor dicho,
las reliqiones populares.

b) Es en e1 marco def universo de las representaciones socia-
Ies que ]a religión puede iuqar un papel específico en fun-
ción de 1os procesos de producción y de reproducci6n de Ia
sociedad. Es sabj-do que la reproducción de los procesos
sociales reclaman un sentido, que aI mismo tiempo que or-
ganiza esos procesos les justifica y legitima. Ese univer-
so de representaciones producto de la acción de 1os hombres
y parte lntegrante de 1os mismos procesos de producci6n (14)
se objetiva en c6digos diversos y heterogéneos usándose
para i
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c)

- leer l-a relación que e1 hombre establece (socialmente)
con su entorno natural. Queda comprendida aquÍ fa in-
terpretación de1 mundo natural, asl como de 1as rela-
ciones, procesos e instrunentos tecnológicos que e1

hombre emplea para su uso y transformación ;

- leer las relaciones sociales entre ]os hombres. Se

comprenden aquÍ todo tipo de relaciones sociales, y

particularmente las que están a 1a base de Ia estruc-
turación de 1a sociedad: 1as relaciones social-es de

producción y por consigulente 1as refaciones de cla-
ses que de el1as se desprenden;

- y por último, interpretar y ofrecer así un sentldo
qlobal a le €¡¿§lCllqrq explicando, justif i-cando y a-
placando según eI caso, eI sentido de 1a vida, Ia
muerte, e1 dolor, eI ma1, 1o misterioso y 1o maravi-
I loso .

La religión, dependiendo de la situación hlstórica so-
ciaf (y de su particular y relativa función social) inter-
vendrá, con mayor o menor gravitación en cada una de estas
tres dimensiones en las cuales la cultura recfama signifi-
caciones y sentidos,

La religión puede cumplj-r muchas funciones en Ia sociedad:
proveer de sentido, integrar, normar y regular conductas,

etc. También puede ofrecer códlgos simbólicos para 1a pro-
testa social (i5). Con todo, J-a función principal que his-
tóricamente 1a religión ha tenj-do en muchas sociedades se

vincula con 1a reproducción de las relaclones de producci-ón
y 1os modos de producción dominantes.

Según e.I caso, Ia religión puede servir de explicación
y justificación de las relaciones sociales de producción

ofreciendo también eI código de prácticas destinadas a su

reproducción. En una gran mayoría de sociedades en las
cuales ha predominado el modo de producción feudal y en e1

período cofoniat de Am6rica Latina, 1a religión cumplió

una función ldeo1ógi.ca de primer orden- Con todof en aque-

llas religiones cuyo código fundamental ha tenido un ori-gen
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profético, como eI crj-stianismo y e1 Is1am, 6sta ha servido
como mediaci6n simbóIica para la expresión de protesta de

Ias clases domi-nadas, como ha sldo eI caso de numerosos mo-

vimientos milenari-stas, heráticos, de protesta religiosa y

proféticos.

Con e1 surgimiento de1 modo de producción capitalista y

sus procesos de industrial ización y urbanización y su 1ógi-
ca mercantil y de acumulación, 1a función ideológica de 1a

religión ha variado sustancialmente. La relaci6n social
fundamental: fa relación capital/ttaba)o ya no es más 1eí-
da en códlgo religioso y su legitimación se da en otros
términos. La ideología burguesa es secularizadora puesto
que su empresa pone en eI centro aI hombre y la raz6n y re-
Iega a un plano totalmente secundarlo a Dios. La propia
ideología de contestación deI sistema dominante, e1 socia-
lismo det prol-etariado, tampoco recurre a una legitimación
religiosa como sucedía en 1as sociedades precapitalistas.
Para e1 socialismo naciente Ia reIigi6n era 1a ideología
de la dominación por excelencia que habÍa que desenmascarar

a fin de lniciar e1 proceso de emancipación del yugo capi-
talista.

1.2.4. Interrelaclón histórica entre religión, urbaniza-
ción capitalista y clases subalternas

Históricamente, en 1os países capitalistas más desarro-
tlados Ia interrelación que se ha dado entre religión, urbani-
zaciln y clase subalterna es bastante cIásica: e1 proletari-ado
industrlal urbano ha sido uno de los grupos sociales más direc-
tamente afectado por e1 proceso general de secularización ( 1 6 ) -

Con 1a desintegración del orden feudal y eI apareclmiento
de Ia manufactura y luego Ia industria se inicia un proceso de

urbanj-zación capitalista. La industria reorganlza enteramente

eI palsaje y gesta una nueva manera de vivir totalmente ajena
de las formas de producción tradici-onales agríco1as. El modo

de producci-ón capitalista es necesari-amente urbanizador y su
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influencia urbanizante se va extendiendo a todas 1as esferas
y rincones de 1a vida en la medida en que e1 capitalismo se

va implantando.

La prlncipal consecuencia de este cambio en las formas de
produccj-ón y en eI ritmo de vida que impone e1 proceso de ur-
banización industrial es que el campo simbólico de la socie-
dad se va transformando. Las relaciones de} hombre con Ia na-
turaleza aparecen mucho más mediatizadas por 1as propi-as rela-
ciones soci-a1es y e1 desarrollo de las fuerzas productivas pro-
ducen un mundo cada vez menos mi-sterioso, lmponderable y arbi-
trario; e1 mundo y e1 cosmos urbano se presentan así más mani-
pulables por e1 hombre.

Si Ia religiosidad popular def campesino está más orien-
tada hacia formas tradicionales y mágicas, ahora 1a religiosl-
dad de1 nuevo proletario tiende a desvanecerse.

Una lglesia totalmente ajena aI surgimiento de1 proleta-
riado industriai- predicaba una salvaci-ón en e1 más allá gue no

tenía ninguna relaeión con las necesidades de salvación intra-
mundanas del proletariado que vivía baio rudas condicj-ones de

miseria y opresión. EIIo sumado aI anticlericalismo de la i-
deologÍa socialista, en los inicics de1 movimi"ento obrero,
gestaron las condiciones sufj-cientes para que Ia revuelta de1

proletariado contra su dominación no revistiera un carácter
religioso sino todo 1o contrario.

1.3. Hipótesis en torno -
ca Latina

En términos generales es posible afi-rmar que en Am6rica

Latina no se ha producj-do e1 mismo proceso de secularización
con 1a penetraci§n capitalista como aquel que se ha vivido en

e1 capitafismo central. El-1o es quizás evidente si tomamos

en cuenta que estamos comparando procesos históricos muy di-s-

tintos. Pero no es tan evidente si observamos que, desde un

punto de vista formal, hay una serie de indlcadores que posi-

bilitarían afi-rmarrequivocadamente, 9u€ nuestros procesos de
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secularización son sólo sus procesos pero en una fase menos

avanzada (17).

Lo que ltama la atención estos últimos años es que' pre-
cisamente a contrapel-o de Ia interpretación que 1a sociologÍa
latinoamericana dlera hacia ]a década de 1 960 hasta mediados

de Ia d6cada de 1970, }a religión lejos de tender a desapare-
cer del campo de representacj-ones y sÍmbolos de la cultura
deI proJ-etariado crioll-o subsiste e incluso se revitalíza y

renueva cumpliendo otras funciones en su resistencia contra
Ia dominación capitalista. Es innegable que, por una parte,
las capas dirigentes de1 movimlento obrero latinoamerj-cano se

han secularizado, pero por otra parte, las grandes masas del
subproletariado urbano no han perdido nunca e1 sentido relÍ-
gioso de la vida. La pluralidad de sentidos y modelos reli-
giosos en las clases subafternas es un hecho que requiere se!
más profundamente estudiado como elemento significativo de 1a

propia cultura popular urbana. Ésta está atravesada por 1as

influencias de sus ralces tradicionales y su trayectoria ac-
tual recibe tamblén e1 influjo de Ia racionalidad propia de

Ia sociedad capitalista de consumo. Los ingredientes mÍticos
y mágicos empalman diversamente con Ia mentalidad científico-
técnica. Adernás, es posible distinguir significados y funcio-
nes sociales heterogéneos y ambiguos: potencial factor de

alienación aI tlempo que de protesta simbó1ica y motlvación
para Ia defensa de sus intereses. En ciertos segmentos del pro-

latariado se combina el- sentido religioso de 1a vida y una cla-
ra y firme conciencia de clase.

La insensibilidad frente a una reli-gión del pueblo consi-
derada como tradicionaT, Y fo7k7érica o como religiosidad de-

gradada, sincrática y nágica siempre expuesta a 1a superti-
ción y a Ia alienación, mirada con reticencia, cuando no di-
rectamente reprimlda por las autorldades ecl-esiales, ha ido
variando estos años. E1 potenclal de liberación ocu1to en

1as diversas expresiones de 1a religión de1 pueblo muestra,
por eI contrario, J-o mucho que se clesconocía y queda todavía
por conocer de1 universo de representaciones simb6licas (reli-
giosas y no reli-giosas) de las clases populares urbanas en una

sociedad dependiente como la latlnoamericana.
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1.3.1 Objeto e hipótesis general de1 estudio

Luego de nuestra problematizaclón y conceptualización ini-
cia1, estamos ahora en condi-ciones de definir más especÍfica-
mente e1 objeto de nuestro estudio y 1as hipótesis fundamenta-
les que 1o EuÍan.

Nuestro objetivo es estudiar 1a heterogeneidad de la pro_
ducción simbó1ico-religiosa de 1as cfases subalternas. trlás
precisamente, e1 estudio de l_as significaciones, sentidos y
funciones social-es de esa producción simbó1ica en el contexto
de la heterogeneidad sociaf que caracteri.za a dichas clases en
1a gran urbe de 1a sociedad dependiente l-atinoamericana. para
cumplir ese objetivo nos hemos propuesto un anál_isj-s detall_ado
de Ios estudios socioiógicos y de otras disciplinas ya existen-
tes, y en especial un estudio de caso en Santiago de Chile.

E1 postulado general que ha dado consistencia teórica y
heurÍstica a todo nuestro trabajo investigativo es gue: el_ con-
junto de prácticas productivas y reproductivas de1 proletarla-
do y del subproletarlado en Ia periferia urbana estarán condi-
cionadas por su lnserción diferencial- en las diversas formas
productivas que son propias de fa heterogene.LlXed estructural
de la sociedad dependiente l-atlnoamericana de mayor desarrollo
relativo (18).

Esta dlferenciación del campo de prácticas de Ia vida co-
tidiana de 1as diferentes fracciones de clase popular originan,
a su vez, una diferenciaci6n del campo simbólico del pueblo,
dado que esas prácticas 1levan en sÍ mismas -como condición
de su propia producción- (19 ) eI sent j-_do. Sentido codif icado
que acompaña y constituye significativamente a esas prácticas
y que están a 1a base de los diferentes tipos instltuídos de
articulación de sentidos diferenciados.

Pero esos sentidos no son sólo instituÍdos, sino también,
a su vez, instituventes de nuevas prácticas. EI carácter ins-
tituyente de esos códigos de sentido, manifestados verbalmente
por el lenguaje natural y el lenguaje connotativo que con11e-
van ( 20 ), permite habtar de una cierta autonomÍa del campo sim-
bóIico y del pensamiento.
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Sin embargo, en cuanto aI actor social que es eI sujeto
de esas prácticas, productor y reproductor de esos sentidos
codificados, éste no es sino autónomo IsfgllvCmenle. En

efecto, Ias prácticas y esos cuadros sistemáticos y necesarios
de sentido que producen y de los cuales dependen para su re-
producci6n, toman lugar en e1 marco de condiciones concretas,
más o menos restringidas, de Ia existencj-a social; condicio-
nes impuestas por l-a correlación de fuerzas económicas, políti-
cas y sociales correspondientes a las rel-aciones sociales g1o-

bales de una época precisa.

Ahora bi,en, en las sociedades dependientes, donde 1as re-
laciones sociales de producción se constituyen sobre la base

de modelos de acumulación capitalistas que no expanden homo-

géneamente e1 dominio de1 capital a toda 1a sociedad, se da

entonces una determinada heterogeneidad estructural, como en

eI caso de América Latina. Por consiguiente hay una determi-
nada forma especÍfica de heterogeneidad de clases que corres-
ponde a ese ti-po de sociedades. Y Ia forma que adopte la hete-
rogeneidad de clase en las clases populares latinoamericanas
tendrá, vla e1 campo de prácticas cotldianas, una influencia
sobre ta existencia de sentidos religiosos o profanos diversi-
ficados y plurales. A su vez esos sentidos contribuiránf como

j-nstancia instituyente, a redeflnir y asegurar simbólicamente
Ia posiciórt'. de clase de 1os actores.

Estos sentidos simbó1icos, religiosos o no, diversifica-
dos adopt-arán a menudo l-a forma instituída de modelos cultura-
Ies o modelos refiqiosos. Elaborados a partir de las condicio-
nes prácticas concretas, influÍdos por 1as tradiciones cultura-
Ies y religiosas, reforzados o deslegitimados por ciertas prác-
ticas institucionales y organizacionales propias de l-a vida
urbana popular, determinarán un sentido colectivo que encuadra-

rá la búsqueda de1 sentido y e1 proyecto de vida indivldual.

De 1o dicho anteriormente se desprende nuestra hipótesis
general,acerca de la existencia de diversos modefos-tipos,en lo
cultural y reliqioso gue orientan fa vida cotldiana de las di-
versaS clases o fracciones de clase subalternas en 1as grandes

ciudades de la sociedad dependiente. Esta heterogeneidad sim-
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bólico-cultural-religiosa del campo simbólico de 1as clases
suba-lternas urbanas es, en gran medida, resultado de su pecu-
Iiar diferenciación interna en diversas fracciones de clases
correspondlentes a las diversas formas de inserci-ón en 1a es-
tructura socioeconómica de Ia socledad capitalista dependien-
te.

1 .3 "2. Hipótesis especÍfi-cas

De acuerdo a nuestra hip6tesis general se trata ahora de

dar cuenta teórico-hipotéticamente, de 1as diversas variantes
de modelos culturales y religiosos que pueden suponerse como

probables. La forma específica que cristaliza cada selecclón
y combinación de sentido -instituÍdo y codificado como modelo

cultural- será muy variada, heteróclita y rj-ca. Con todo, es

posible postutar tipos de l6qicas implícitas que informan esos

modelos y a1 interlor de las cuales 1as diversas morfologías
religiosas heredadas, presLadas o inventadas por eI pueblo,
tienen significados y cumplen funciones bi-en precisas.

El punto de partida de nuestras hipótesis especÍficas tie-
ne que ver con la condición común a todas las clases subalter-
nas urbanas de una sociedad dependiente: e1 hecho de estar so-

metidas at capital. Este hecho condicionará, en términos qe-

nerales, to\ la producción simbó11ca (cultural o religiosa)
de estas clases subalternas. Tanto e1 proletariado como las
diversas formas de subproletariado, e incluso ciertos segmen-

tos más empobrecidos y explotados de Ia pequeña burguesía, com-

parten 1a no propiedad de medios de produccj-ón (21).

Sin embargo, en cuanto a su vinculación con eI modo de

producción capitalista industrial hegemónj-co hay una gran di-
ferencia de situaciones. Si e1 subempleo y l-a cesantía cr6ni-
ca son bastante comunes entre estas clases populares, esto no

quiere decir que todas estén aI margen del proceso de produc-

ción más avanzado. Es precisamente éste un factor de dlscri-
minaclón determinante del tipo de prácticas cotidj-anas a las
cuales estarán sometidos los miembros de estas clases popula-

res. Entre 1os que están más integrados a las formas produc-
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tivas más desarrolladas de1 capitali-smo dependiente, e1 s6}o
hecho de contar con un trabajo estable, a menudo sindicaflzado
y con seguro social,determina toda su vida y sus prácticas re-
productivas y tiene por ello un peso decisivo en eI tipo de

representaciones simb6licas de 1a vida cotidiana. Los domi-
nios más problemáticos de esa vida cotidiana de1 subproleta-
riado no serán idénticos a los deI proletariado ya descrito.
EI subproletariado sin trabajo (o con trabajo muy j-nestable),

sin seguro social, y compelido a buscar las mil y una formas

de subsistencia familiar está,por ello,sometido a una situa-
ción gue sienta las bases para que otra forma de ver y repre-
sentarse el entorno social aparezca como más plausible y cohe-
rente con elIa.

En t6rminos más especÍficos estamos ahora en condiciones
de proponer hipotéticamente cj-ertos tipos de correspondencias
entre un conjunto de prácticas reproductivas que definen en

gran medida 1a vida cotidlana de los actores, y los modelos

culturales en tanto que códlgos ÍnstituÍdos de sentido:
- por una parte los proletarios (e i-ncluso subproletarios)

que cuentan co+ una situación estable y sequra, tenderán a

producir un sentido según e1 cual esperan inteqrarse a 1os

beneficios ofrecidos por el mercado de consumo. Por 1o mis-
mo no verán en forma crítica las rel-aciones sociales dominan-

tes, sino más bien tenderán a legitimarlas encubriendo así
eI carácter irrealj-zab1e de su proyecto de ascensi6n y bús-
queda de status i

- los proletarios industriales o de servicios, plenamente in-
tegrados, con una situación similar a Ia anteriormente des-
crita, pero con trayectoria de lucha sindical v obrera, ten-
derán a ver críti-camente las relaciones sociales y a cons-
truir simbóIicamente su sentido en funci6n de un cambio co-
lectivo de Ia sociedad ;

- 1os subproletarios y 1os grupos sociales no integrados a1

mercado de trabajo y a 1as formas capitalistas de producción

-dada su miseria y su permanente inestabilidad de vida- ten-
derán a construirse un sentido global a partir de su propia
y urgente necesidad de sobrevivencia. o bien reproduclrán
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la imagen tradicional de Ia sociedad, o bien no percibirán
las relaciones sociares de producción dominantes como ta1es.

En cuanto a los modelos reliqiosos éstos cumplirán diver-
sas funciones y signifj-cados. El1os se construirán, en gran me-
dida,en forma independiente de los modelos culturales y sus
funciones sociafes serán mediatlzadas por Ia relación que cada
modelo religioso mantenga con cada modelo culturaI.

a) Dejando de lado una fracci6n de 1a clase obrera y de 1a ju-
ventud popular influida por una mentalidad más racionalista
y secularizante, podemos decirt grosso modo, que habrá mayor
correspondencia entre un tipo de religión de sentido más

profético v liberador y un modelo cultural que mani-fiesta
una conciencia de c1ase.

b) La rel1gión popular urbana más tradicional, puede ser a ve-
ces funcional a Ia dominación social, pero generalmente no
cumplj-rá esa función en forma directa vía la legitimación
sacralizante de la dominaclón social (como 1o es en e1 modelo
campesino) sino por otros mecani-smos. Además, 1a religión
puede cumpllr también e} papel de elemento slmbólico identl-
ficatorio con respecto a 1a cultura dominante y a la reli-
g1ón oficial; a veces puede tener también una significación
que corre paralela con los modefos orientadores de 1a vida
cotidiana en eI pueblo. Este paralelismo bien puede ofre-
cer una potecc¿ó¡ simbéI¿qa adicional allí donde 1os pro-
blemas de fa supervivencia son graves y no hay otra manera

de producir sentido.

c) Sin embargof en relación a los modelos religiosos no hay
que ofvidar que elfos se producen y se inscriben a1 inte-
rior del campo reli-gioso de la sociedad. La dialéctica
entre las clases subalternas y Ia institución reliqiosa
oficial ésr y será heurísticamente, un elemento clave para
comprender Ia producción religlosa de estas clases popula-
res.

Los actores populares a partir de sus necesidades reli-
gÍosas, o bien ejercen ciertas demandas sobre el aparato ins-
tituclonal, o bien elaboran toda una producción autóctona (o
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bien combinan l-as dos alternativas) a fln de satisfacerlas.
AquÍ confluyen dos influencias: tanto de Ia propia tradición
popular -p1étorica de contenidos atávicos y de historia- así
como de 1a instituclón eclesial con l-a cual eI pueblo opera

una suerte de transacción simbó]i-ca.

1 .4. Esquema general deI recorrido te6ri-co-metodológico

E1 presente estudio es ef resultado de la slstematizacj-ón
y maduración teórica en torno a una investigaci6n en profundi-
dad realizada en algunas poblaclones marginales en la comuna

de Pudahuel, en Santiago de Chi1e. Sobre una reducida muestra
de individuos, pero sobre la base de observaciones en terreno
y de una amplísima entrevista en profundidad, reflexiones co-
lectivas con agentes pastorales que trabajaban y vivÍan en

esas poblaciones y otras técnicas cualitativas, se realizó un
primer anáIisis de datos. Ellos revel-aban una coherenci-a bas-
tante sorprendente e insinuaban 1a existencla de ciertas aglo-
meraciones de respuestas gue iban en eI mismo sentido y que

daban pie a Ias hipótesis sobre 1a existencia de tipos de re-
presentaciones culturales y reli-giosas diferenciados. Sin em-

bargo, no sófo se trataba de ir más allá de1 tratamiento esta-
dístico inicia1 de 1os datos, aplicando en toda Ia línea una

metodologÍa cualitativa, como 1o es ef análisis de discursoi
sino además había que contextualizar esa peculiar producción
de sentido en eI contexto hlstórlco y estructural-. Había que

establecer también en Io posible, allí donde fuera pertinente,
comparaciones con los datos que arrojaban investigaciones si-
milares o al menos homologables en ciertos puntos.

El cuerpo central- de datos se basa en aguella investj-ga-
ción de caso, sujeta a las limitaciones propias de toda inves-
tigación de caso en terreno. Estos datos junto a 1a aplica-
ción de un enfogue que recoge tambi6n los elementos hist6ricos,
así como 1as virtudes def método comparativo, permiten enri-
quecer y validar gran parte de nuestras tesis sociológicas,
-interpretativas y explicativas- sobre e1 campo simbólico-re-
J-j-gioso de fas cl-ases subalternas urbanas en una sociedad de-
pendiente.
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EI anáIisis del cuerpo principal de datos se ha centrado
en e1 supuesto de que cada entrevista en profundidad puede ser
considerada como ef fragmento de un discurso individual, y a1

mismo tiempo, como Ia manifestación individualizada de un dis-
curso cofectivo. Esto es, e1 acento de1 enfoque metodológj-co
general que ha guiado nuestra investlgación, para eI anáIisis
estructural de1 campo simbólico popular, ha estado puesto en

1a articulación linquísti-ca de1 sentido, y no en su articula-
ci6n semiológica g1oba1. Esta ú1tima, a dj-ferencia de1 primer
nivel que lncluye s6lo a 1as representaciones verbales, inclu-
ye al conjunto de prácticas reales y de obietos reales signi-fi-
cantes. A pesar de 1a importancla de estos aspectos semiol6-
gicos para e1 estudlo de 1a religión popular urbana, nuestra
opción metodológica 1os ha dejado de lado. Los aspectos semj-o-

lógicos se han tomado en cuenta sólo referencial y tangencial-
mente, dado que asumirlos como objeto de estudio en sí mismos,

requeriría otra investigación, tanto o más extensa como la que

presentamos ahora, 1o que escapa totalmente a la intención, in-
versión de recurso y ti-empo, y opci-ones teórico-metodológicas,
gue han posibÍlitado y orj.entado Ia presente investigación.
En todo caso, estamos conscientes de 1a necesidad de continuar
eI estudio de 1a religión popular urbana, complementando e1

aporte que aquí entregamcs con otro tipo de estudios que reto-
men ese y otros aspectos que aquí hernos tratado en forma insu-
ficl-,:.te o que no hemos abordado de1 todo.

La necesidad de contextualizar históricamente la produc-
ción religiosa analizada semánticamente nos 1leva, entonces,
aI anáI1sls de 1os procesos en l-os cuales J-o religioso y 1as

clases subalternas han jugado un papel importante. Por e11o,

a fin de poder comprender y expllcar mejor eI contenido y la
gánesis de los modefos culturales y religiosos, analizamos pri-
mero 1os antecedentes históricos sociológicos de esa produc-
ción.

De acuerdo a un enfoque teórico histórico-estructural,

hay que decir que la interpretación y expllcación sociológica

de los diversos modelos culturales y religiosos de1 proleta-

riado y del subproletariado urbano, no debe reducirse a estable-

cer solamente correspondencias estructurales, como 1o plantean
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nuestras hipótesis generales y específicas. Es cierto que eJ-

avance fundamental en el conocimiento de1 campo cultural y re-
ligioso de 1as clases subalternas urbanas va en eI sentido de

destacar su heterogeneidad, y de mostrar c6mo esa heterogenei-
dad tiene su coherencia interna; coherencia que corresponde a

un determinado campo de práctlcas que está, a su vez, condicio-
nado por Ia inserción en Ia heterogénea estructura de clases
de 1a sociedad. Pero tambi6n es cierto que eI hecho de descu-
brir esta heterogeneidad de sentldos, de significados y de

funciones sociales nos permite penetrar de una forma totalmen-
te disti-nta a la manera como cl-ásicamente se había estudiado
Ia cultura popular y Ia rellgiosidad popular en América Latina.
Por eIlo aquí Ia retrospección histórlca no sólo es necesaria
en función de una explicación genético-estructural de los pro-
cesos simbólico-sociales contemporáneos. E1la se impone,ade-

¿lmás,por si misma dado que e1 conocimiento adquirido sobre la
heterogeneidad actual det campo simbólico-religioso de l-as

clases populares da pistas para re-interpretar también Ia gé-

nesis histórica de Ia relaci-ón religión-penetracién de1 capita-
lismo urbanizador en Ias clases populares de la sociedad de-
pendiente Iatinoamericana.

Las consideraciones metodológicas especÍflcas están desa-
rrol1adas con mayor detención en cada capítu1o correspondiente.
Por ahora, afin de concfuir esta primera parte, debemos intro-
ducir brevemente }as otras partes restantes.

En Ia segunda parte se aborda a la sociedad dependiente
a fin de poder establecer una tipología de las clases subalter-
nas urbanas que 1as caracterizan yr €n una revisión histórico-
sociológica, establecer la relación que existe entre religión,
clases populares y penetración deI capitalismo urbanizador en

eI continente. En esa mirada histórico-estructuraf aI proble-
ma en estudlo nos daremos cuenta que 1a actual heterogeneidad
de1 campo simbólico de las clases subalrternas -tal como se

analiza en los capítulos siguientes- esr en parte, eI resulta-
do de complejos procesos hlstóricos en 1os cuales 1a voluntad
popular de resistencia a 1a dominación capitalista no ha es-
tado para nada ausente.
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La tercera parte aborda básicamente 1a descripción semán-

tica de 1os sentidos culturales (no religiosos) objetlvados en

los modelos culturales y de los sentidos religiosos objetiva-
dos en los modelos religiosos. Junto con el anáIisis de sus
estructuras semlóticas fundamentales y Ios elementos más sa-
lientes de sus contenidos específicos, se ofrecen pistas para

su interpretación sociológica. Esta parte comlenza desarro-
1lando consideraciones teórico-metodológicas para introducir
al estudio del campo simbóIico popular y continúa con e1 estu-
dio de algunos rasgos de1 sentido común popular manlfiestos
en e1 discurso analizado. En seguida describe e interpreta
cuatro modelos tipos de estructuración de1 sentido cultural
elaborados a partir del material analizado. Se ofrecen tam-
bién algunas consideraciones especÍficas sobre 1a producción
religiosa popular a1 interior del campo religioso y se descri-
ben e interpretan seis modelos religiosos elaborados a partir
de los fragmentos de discurso analizados. Finalmente se ana-
l-izan 1os condicionamientos sociales de la producción simbó1i-
co-religiosa, referidos particularmente a los datos de 1a

muestra.

la última y cuarta parte, a partir de 1os anáIisls cuali-
tativos de las correspondencias observadas entre modelos cul-
tural y rellgiosos y sus condiciones sociales de producclón

elabora consideraciones más generales. Es aquí donde se dis-
cute la validez y generalidad de 1as hipótesis globales y es-
pecÍficas de este estudio. Fj-nalmente, retomando e1 conjunto
de contenidos sustanciales de las diversas partes de esta te-
sis, e1 ú1timo capítulo intenta concluir proponiendo el-emen-

tos teóricos para e1 estudio sociológico de la religión popu-

lar urbana en una socledad dependiente. Las proposiciones
teóricas de esta última parte se basan en ésta y otras inves-
tlgaciones, asl como en la revalorización de ciertos aportes
sustantivos de la sociología a partir de su contrastación con

Ia realidad chilena y latinoameri-cana. Se intenta profundi-
zar en 1a función de Ia religión en los procesos de reproduc-
ción social, destacando Ia complejidad específica de las pro-
ducciones simbó1ico-religrosas populares.

***
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NOTAS CAPITULO

(1) Sobre la religiosidad popular en América Latina hay abun-
dante bibliografía. Ent,re Ias obras colectivas conviene
ver! AA.VV. Religiosidad y fe en Amé¡ica Latina, Ed. IvIundo,
Santiago d" , Religiosidad Po-
!9L1!, Ea. Sí9ueme, Salamanca' 19?6 ; AA.VV. Iol,esia v Re-
ligiosidad Popular en América Latina, Ed. CELAl!1, Bogotá,
1577 ; AA.VV. Historia y fvlisi6n, Ed. fvlundo, Santiado de
ChiIe,1g77. Ver también RaúI Videles y Tokihiro Kudo,
Práctica Religiosa y P¡oyecto Histórico, Ed. CEp. Lfma,
'1S?5 ; Pablo Richa¡d, t'R"ligiosité populaire en Amérique
latine, histoire de Itinterpretationtr, Amerique l-qlll¡e, 4,
1980, pp. 41-45 y Sergio Spoerer' trChristianisme populaire
en Amérique Iatinerr, f9f 9, pp. 45-53 ; y José Luis GonzaIes,
fvlaría Teresa van RonzeIen, Reliqiosidad Popular en eI Perú,
td. CEP., Lima, 1983.

(2) Cfr. 0tto fvladuro, Campo Reliqioso v Conflictos Sociales'
itlarco Teórico para e1 anáIi de sus inter¡elaciones en
Latinoamérica, IYlemoria de Licencia en sociología, Universi-
TZ C"th"1tqr" de Louvain, Lovaina, 19?8 ; Francisco L6pez,
Lucha Hegemónica, Ideología y Discursos Reliqiosos en la

oraJ. en socl0-
e de Louvain, Lovaina, 19"8 ;

Pedro A. Ribei.ro de 01iveira, Religion Heoemonie de
CIasse dans lrlnstauration du Capitalisme au Brésil, Diser-
táción docto¡a1 en sociología, lJniversitá Catholique de
Louvain, Lovaina, 1979 ; Gilberto Gimenez, !s-!!lg--Pi-P..9-13¡
y Religión en eI Anahuacl Centro de Estudios Ecuménicos,
ttt é*i"o, 19?8 ; Andrés 0paso 8., La función de Ia Iqlesia
catóIica en 1a lucha por la Heqemonía en Chile, Disertación
docto¡a1 en socioloqíar lJniversitá Catholique de Louuain,
L ov a i n a , 1 S I0 .

Ve¡ también los voLúmenes XXVI, 2-3, 19?9 y XXX, 2-3, 1983
de 1a revista Social Compass, dedicados, e1 primero a1 t.e-
ma ReIigión y Políti-ca en Amé¡ica Latina y el segundo a1
tema Religión, política y conciencia social en América Den-
traI. Ver también Estudios Sociales Cenlroamericanos, 33,
19 42.

(3) Cfr. fvlaría lsaura Pereira de Quei¡oz, Réforme et revolution
dans 1es sociétés traditionnelles' Ed. Anthropos, Paris,

gious fYI ovements in Central
and South Ame¡icarr, The Religions of the 0ppressed' fv)acAib-
bon and Kee, London, 1983' pp. 158-195 ; Alfred fYlétraux,
ttlYlesías Indiosrr, Reliqión y magias indíqenas de América
Sr., Ed. Aguilar, fvladrid, 1973' pP. 73-83.

(4) Cfr. op. cit. (t:t)

de1
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(5) Cf¡. Ch¡istian LaIive y Jacques Zylberberg, ttD"sarrollo De-
sigual, conciencia de clase y religiónrt, Cuadernos de la
Realidad Nacional, 17, 1g?3, pp. 105-tS1 l--A;-ñ;l;-;;Tu?,
ffialidad Socia], Tesis para obtene¡ eI doc-
torado en Ciencias de 1a ReIigión, LJniversidad de Estras-
burqo, Estrasburgo, 1972 ; Diego frarrázavaI, Religión de1
pobre y Liberación en Chimbote, Ed. CEP, Lima, 1S?8 ;

osa y Proyecto Histó¡ico II,
LU. LLH.r aarO,

(6) EI enfoque teórico que nosotros proponemos aquí está am-
pliamente inspirado en varios autores: Gramsci, ueber,
Bourdieu, Godelier y Houtart. Las obras de estos autores que
más directamente hemos ut,j-lizado en este trabajo son :

A. Gramsci, Gramsci dans Ie texte, recueil Fransois Ricci,
Ed. Sociales, Paris, 1975 ; fvl. lLJeber, Economia ylq!E!edad,
Ed. FCE, fviéxico, 1964, T. I y II ; Pierre Bou¡dieu, ttGené-
se eL structure du champ religieuxrr, Revue Frangaise de
Sociologie, XII, 1g?1, pp. 295-334 ; @]na p€f-Idéelle du réeI", LtHomme, XVII, 3-4, 1g?8,
pp. 155-1BB ; Frangois Houtart, Religion et modes de pro-
duction precapitalistes, Ed. U.L.B., BruxeJ.les, 'lSB0 i y

@ion et champ politique: cadre théo-
rj.que pour 1tétude des sociétés capitalistes périphériquestt,
Socia.L Compass, XXIV, 2-3, 1977, pp. 265-272.

(7) [1 enfoque propio de Ia sociología, como ciencia empírica,
no niega necesariament,e la existencia de 1a dimensión so-
brenatural, solo 1a 'rpone entre paréntesis" trguiendo e'1

consejo de 1a fenomenología. Así, Lo religioso, o la fe
cristiana específicamente, son abordados en cuanto produc-
to y proceso histórico-sociaI, dejando en suspenso su ca-
rácter de revelación o de gracia divina interventora en la
historia. A1 plantear que 1o religioso proviene de 1o so-
cial y es otra manera de manifestarse de 1o social, no se
reduce sin embargo a una ttcosarr (como J-o ptantea eI posi-
tivismo) sino a una realidad en Ia cual eI sentido y 1o
simbólico, como empresas humanas que caracterizan también
su naturaleza socialr son núc1eos existenciales (aI inte-
rior del cual se encuentra Io místico-religioso) que Ia
sociología no pLjede olvidar.

(8) Nuestra conceptualizaci.6n de pueblo debe mucho a 1a teo¡ía
gramsciana.

(s) Utilizamos los conceplos de situación y posición de clase
en un sentido muy semejante a como 1o propone P. Bourdieu.
Cfr. ttCondition de classe et posi.tion de classerr, Archives
européennes de sociologie, VII, 1966' pp. 201-229.

(10) Cf¡. por ejemplo Nesto¡ Garcia Canclini, Las cultu¡as popu-
lares en el capitalismor fd. Casa de Ias Amérieas, La Haba-

"", 
t*
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(11) Religiones populares en plu¡al como proponen Séguy et Du-
mont. Cfr. Jean Ségry, ttfYlultiplicité et non-univocité du
phénoméne religieux populairerr y Fernand Dumont, ttA propos
du concept du trreligion populairerr, en Les ReLiqions Popu-
-ljj-I-E-s-r Presses de LtlJnive¡sité de Lava1, Québec, 1972.
(pp. 43-48 y ?5-31 respectivamente).

(12) cf ¡. más aderante¡ el capítuto 2, § t.
(13) Cfr. Bourdieu, gp-:_jj!. (1:6).
(14) Cfr. Godelier, óp. cit. (t:0).
(15) Cfr. Houtart, op. cit.,'l 980. (l:0).
(16) Ver más adelante nuestro capítuto 3, § 2.2.
(17) Así, por ejemplo, tanto en los países másrravanzadosn de 1a

Amé¡ica Latina, a semejanza de 1o que sucede en Ios países
de Europa 0ccidental o en EE.UU., se da una tendencia gene-
ral a 1a privatizací6n de Ia religi6n, aI PIu¡alismo en e1
campo religioso, al incremento de Ios porcentajes de no-
practicantes y de no-creyentesr el desplazamiento de cier-
tos simbolismos religiosos hacia una función cultural y po-
1ítica general, deI tipo "religión civilrr (fu 'rciviLización
occidental y cristianarr), etc. Pero si bien ello corres-
ponde formalmente a 1o que sucede en el capitalismo central
en sus contenidos, funciones y siqnificados no sucede igual
cosa. Por una parte el capitalismo dependiente no se ca-
racte¡iza por ser un capitalismottatrasado!r en una evolución
unilineal hacia un ideal de desarrollo como e1 de Ios paí-
ses centraLes. Los procesos de secularizaci.ón aquí no tie-
nen porqué tomar Ios mismos rumbos que tomaron aI1á. Por
otra parte, estos procesos son los que más tipifican a la
cultura de los gtupos dominantes en las sociedades depen-
dientes y sabemos que e11a sigue una evolución bastante mi-
mética y dependiente de Ia cultura capitalista inte¡nacio-
nal.

(18) Sobre eI concepto de heterogeneidad est¡uclural ver más
adelante nuestro capíluIo 2.

(19) GodeIier, a partir de un enfoque marxista, ha elaborado
1a tesis de la inte¡venci.ón de 1o ideal (o de1 sentido di-
ríamos nosotros) en Ia producción de las relaciones socia-
les de producci6n reales. Cfr. Godelier, 0p. cit., (1:6).

(28) Cfr. sobre e1 lenguaje connotativo A. Greimas, ttDes modd-
Ies théoriques en socio-Iinguistiqu"t', @-
ces sociales, Ed. du Seuil-, Paris, 1976.

(21) Afirmamos que 1a pequeña burguesía empobrecida no posee
medios de producción, sino sóIo sus medios de trabajo y en
ese sentido puede ser calificada como una forma particular
de subproletariado. Cfr. nuestra tipología de 1as clases
subalternas urbanas en eL capítulo siquiente.
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CAPTTULO 2

HETEROGENEIDAD ESTRUCTURAL DE LA SOCIEDAD

DEPENDTENTE Y CLASES SUBALTERNAS URBANAS

2.1. El problema de Ia narginaTidad urbana y Ia heterogeneidad
estructural

Detrás de una fachada de ciudad desarroTTada Ia metrópo-
1is latinoamericana se pinta de barrios inmensos de miseri.a.
La realidad urbana de Ia sociedad dependiente es el reflejo
bifronte de fa dinámica de un capitalismo concentrador y ex-
cluyente gue tiende dÍa a día a acentuar las desigualdades.
Las cfases populares se ven obligadas a habitar en condi-ciones
muy precarias, en barrios escasamente eguipados, si no despro-
vistos de equlpamientos y servicios que permiten calificar a

un asentamiento como urbano. Se trate de las vi7las niseria
de Buenos Aires, las faveTas de Rio de Janeiro, las co-lonias
proletari.as de ciudad de México, 1os pueblos jóvenes de Lima

o las poblaciones narginales de Santiago de Chile, 1o cierto
es que todas ellas comparten una serie de características co-
munes que, a menudo, se han designado con e1 nombre de narpi-
nalidad urbana (1 ).
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2.1.1. La marginalidad, Ia ley de l-a acumulación caplta-
Iista y l-a heteroqeneidad estructural

La narginaTida_d ha sido uno de fos temas más debatidos
entre los cientistas sociales latlnoamericanos precisamente
porque e1 concepto junto con intentar dar cuenta de un fenóme-
no propio de las grandes masas populares del continente, es

una de l-as características más importantes que definen a Ia
formación social dependiente como taf. Detrás de las caracte-
rizaciones sociológicas de la marginalldad se esconde, eviden-
temente, un debate ideológlco acerca de1 capital-ismo dependien-
te y de las opciones poJ-ítlcas alternativas para solucionar e1

subdesarrollo en estos palses. Sin pretender aquí intentar
un balance de los casi veinte años de debates e investigacio-
nes concretas sobre el tema, bástenos recordar que sobre la
nareinaTidad se han polarizado dos posiciones importantes que

representan dos formas ideológico-poIíticas de enfrentar e1

problema: 1as tesis marginalistas de DESAL las cuales son cri-
ticadas desde urra óptica neo-marxista por otra corriente en-

carnada principaimente en fos nombres de Nun y Quijano (2).
En cualquier caso, puesto que este aspecto de ]a caracteriza-
ción de la sociedad dependiente lati-noamericana no ha sido to-
davía clarificado del todo, e1 debate continúa y se enriquece
todavía ¡nás. Nuevos conceptos, como el- de mercado informal de-

sarrollado en la década de1 70 por Ia oIT (3) vienen a comple-

)rzar e1 problema, tornando su teorización mucho más difíci1
cuanto más rlca en aristas y profundidades.

Sin embargo, nos parece que }a complejidad de1 tema pue-

de ser reducida conceptualmente, en tanto se acepte que muchas

posiciones entre escuelas o al- interior de el1as, pueden redu-
clrse a puntos de vista cuya fuente está en una conceptualiza-
ci6n originada en universos teóricos diferentes y, 1o que es

más relevante quizás, en puntos de partida analíticos distin-
tos.

Estamos de acuerdo con Quijano cuando dice que fa actual
dj-scusión sobre La marginalidad refiere a un problema bien de-

fi-nido : t7o que sucede a 7a sobrepoblación reTativa producida
t



41

por 7a acunuTación de7 capitaT, según Teyes históricanente ne-
cesarias y cuaTes son 7as condiciones y mecanisnos invoTucra-
dos en su producción en fas sociedades dependientes" (4).Con
todo, este es eI problema mirado desde eI punto de vlsta de Ia
reproduécj.ón ampliada de1 capital en una determinada formación
social¡ y no toma suficientemente en cuenta e1 problema conco-
mitante de Ia reproducci6n simple de fa fuerza de trabajo y,
por ende, de 1a supervivencia de las clases proletarias y sub-
proletarias sometidas a1 gran capital. Por otra parte, concep-
tos como los de superpoblación relativa y mercado informal, si
bien tienenorígenes teóricos muy distintos, intentan referir
ambos aI mercado de trabajo en las sociedades dependientes del
Tercer Mundo. Son, por eIIo, conceptos cuyo acento está pues-
to más en 1a dinámica propiamente económica que en Ia caracte-
rización global de las rel-aciones sociafes como un todo en di-
chas sociedades.

A1 intentar caracterizar a Ia formación social fatinoame-
ricana sobreenfatizando e1 papel de la dependencia de éstas
respecto a1 desarrollo de los centros metropolitanos de1 capi-
talismo (5) a menudo se ha obscurecido o ignorado la dinámica
interna de las cl-ases en dichas sociedades. Como plantea
Cockcroft :

"dado gue estas dinánicas internas de cTase son en ú7ti.na
instancia 1as nás inportantes, y dado que 7os enpobreci-
dos son tanbién afectados por e7 inperialis¡¡or parece par-
ticuTarnente apropiado anaTizarTos en ta1 forna que no
se reduzcan o bien a una 'dependencia desesperadat o a
una tnarginaTización desesperaciat .Las dinánicas d.e cTases
son nucho nás conplejas, nás profundanente enraizadas en
e7 desarroTlo despótico interno de7 capital nonopólico,
y nucho nás preñadas de esperanza y canbio que 70 que 'su-gieren 7as teorias vulgares de la dependencia o 7a nargi-
naTizacióntt (6 ).

E1 análisis de l-as relaciones socla1es de produccién en
las sociedades periféricas donde predomina e1 modo de produc-
ción capitalista requiere intentar explicar Ia existencia de
grandes masas de pobres urbanos. La cIásica ley qenera] dq
1a acumul-ación capitalista es e1 instrumento anal-ítico que
nos parece más apropiado para emprender tal- tarea. Según
Marx,
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"es es ta 1ey 7a que estabTece una correTación fatal entre
7a acunuTación de capitaT y 7a acunulación de 7a miseria,
de suerte taf que 7a acumuTación de riqueza en un po1o,
es iguaT a 7a acumuTacián de pobreza, de sufrimiento' de
ignorancia, de embruteciniento, de degradación noraf, de
escTavitudn en e7 poTo opuesto, de Tado de 7a clase que
prodúce e7 propio capitaln (71.

La reproducci6n ampliada de 1a plusvalía, puede caracteri-
zarse según esta ley, como : más capitalistas de este 1ado,
más proletarios de1 otro, só1o que de acuerdo al cambio en Ia
composj-cioá orgánica del capital, a1 decrecer proporcionalmen-
te e1 capital variable, 1a producción repele trabajadores aún

cuando en términos absolutos el número de proletarios crezca.
De aquí que, en función y raz1n directa de su propia energía
y extensión, la acumulación capitalj-sta produce una sobrepobla-
ción relatj-va mucho mayor que 1a requerida por 1a auto-expan-
sión del capital. De acuerdo al modelo c1ásico del modo de

producción capitalista, esta sobrepobtación relatlva cumple 1a

función de e1ército industrial de reserva aI proveer de mano

de obra siempre disponible a 1a exptotación cuando una rápi-da

expansión de1 capital así Io requiera. Cumple también una

función específica a1 regular eI mercado de trabajo de ta1
forma que invita a aceptar una tasa reducj-da de salarios o a

impedir el- aumento de eIla, evitando así una di-smj-nución en

la tasa de gananci-a. A1 mismo tiempo reduce 1a posi-bilidad
de huelgas prolongadas que pueden afectar también a1 proceso

de acumulación. Esta sobrepoblación relati-va, según e1 mode-

1o teórico, no depende de1 crecimiento demográfico cuanto de

1as oscilaciones de 1a producción capitalista que constante-
mente repele o absorbe este ejército industrial de reserva.
Por esto 1a miseria de 1as masas no es e1 resultado del creci-
mlento de Ia población, sino el resultado de su sometimiento

a las leyes de acumulación de1 modo de producción capitalista.
nProduciendo 7a acunuTación de capital y en 7a nedida en
que tiene éxito, 7a cTase asaTariada produce pues, por
e77a nisna, 7os instrumentos de su retiro o de su neta-
norfosis en sobrepoblación reTatival (8).

Marx agrega más adelante :

ttLas nismas causas que desarrofTan 7a fuerza expansiva de7
capitaT lTevan a 7a puesta en disponibilidad de 7a fuer-
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za obrera,.. La cantidad reTativa de7 ejército industrial
de reserva se acrecienta pues al nisno tienpo que 7os re-
sortes de 7a riqueza. Pero a mayor crecimiento de7 ejer-
cito de reserva, en comparacién a1 ejércita activo de1
trabajo, nayor creciniento de 7a sobrepobTación consoTi-
dada., excedente de población.,.. Más crece,en fin, esa capa
de Lázaros de 7a cTase'asaTariada¡ nás crece e7 pauperisno oficiaT
Esta es'-1a 7ey absoTuta generaTt de 7a acunuTación capita-
Tista'(9).
La acci6n de esta ley, es sin embargo, históricamente mo-

dificada por las circunstancías parti-cuIares, como e1 propio
Marx 1o reconocla. De aguí que, en t6rminos generalesresta
1ey siga vigente, aunque el fenómeno de 1a miseria de las ma-

sas populares del Tercer Mundo, y las nuevas contradicciones
que plantea, durante las úItimas fases monopólicas del capi-
talismo transnacional hayan sido inimaginabfes para la 6poca

en que Marx escribió el Capltal.

Lo cierto es que en la especlficidad histórica de las so-
ciedades latinoamericanas contemporáneas, nadie cuestiona hoy

Ia existencia de una sobredimenslón de esta superpoblación re-
Iativa. Esta sobredimensión es e1 resultado deI modelo capi-
tal-ista de acumulación vigente en estas sociedades, dependien-
tes de la dinámica gue les impone e1 capitalismo transnacio-
naI, y sufre también 1a influencia de dinámicas y procesos es-
pecÍficos que tlenen relación con Ia estructura y dialéctica
interna de las relaciones sociales, de 1a concreci-ón histór1-
ca del Estado como agente interventor en e] desarrol-1o socio-
económico, y de 1a lucha social y política en cada socj-edad
particuJ-ar.

Lo que afirmamos no niega,por cierto,Ia especificidad de

cada formación social, si-no sóIo recalca el hecho de que 1a

caracterización de las masas empobrecldas urbanas en las so-
ciedades latinoameri-canas (masas empobrecidas urbanas que abun-
dan tambi6n en las grandes urbes de fas formaciones dependien-
tes de Africa y Asia) (10) no puede hacerse en términos de su

excTusiá, o marginaci6n del sistema capitafista dominante. E1

esquema dualista gue pretende caracterizar a las sociedades
subdesarrolladas por Ia existencia de una parte de un sistema
moderno, urbano, capitalista, que margina a otro sistema tra-
dicional, folkIórico, pre-capitalista debe ser superaCo si se
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qui-ere comprencler 1a dialéctlca que está a Ia base de estas
sociedades. Los narginados no constituyen un sistema que se

sostenga en sus propias bases (como podría pensarlo cierto
análisis del sector informal)(11 ) tampoco una masa narginal
que constituiría un nundo narginal (13) aparte' o parcialmen-
te integrado a1 sistema dominante. El referente empírico de

Ios así llamados narginados es un conjunto multiforme de di-
versas categorías sociales, algunas de Ias cuales son clara-
mente discernibles como fracciones del proletariado, otras co-
mo diversas formas de existencia de una masa subproletaria: mo-

dalidades de concreción hist6rica de Ias diferentes formas

de existencia de 1a sobrepohlación relativa: flotante, laten-
té, intermitente y miserable (14).

En e1 capitalismo contemporáneo parece innegable 1a inca-
pacidad que éste muestra, sobre todo en 1as formaciones domina-

das por eI capital monopólico Ímperialista, para absorber o

reabsorber cíclicamente una parte considerabfemente mayor de

Ia fuerza de trabajo inacliva, aI mismo tiempo que produce una

sobrepobtación relativa todavÍa mayor por e1 efecto combinado

de la 1ey de acumulación y 1a explosión demográfica. Cuestión
que contrasta con eI modelo cláslco de Marx, según el cual e1

ejército industrial de reserva debía ser total o casi total-
mente reabsorbldo por eI capital en las fases más expansivas

de1 ciclo de acumul-ación. Actualmente considerables masas

populares son expulsadas por una economía agrícola subdesarro-
llada y no son reabsorbidas por eI aparato productivo capita-
lista dominante de tipo industrial -preferentemente privado,
pero también mixto y público- . Sin embargo,ellas no quedan

narginadas def slstema total-. Su reinserción se da en la me-

dida en que se ubican en puestos de trabajo, preferentemente

en e1 sector terciario de Ia economla ( 1 5 ) , y en formas pro-

ductivas diversas que están directa o indirectamente sometr-

das a1 gran capital. En 1as áreas urbanas estos seres humanos

quedan sumergidos en relaciones de producción, distribución y

servicios que se caracterlzan por un trabaio i-nestable, a me-

nudo maf remunerado o sin mayor remuneración, aI margen de1

proceso de producción dominante presentando por e1Io una in-
serción fluctuante; viviendo por consiguiente una situación
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de subempleo, empleo precario o no-empleo en e} proceso de pro-
ducción capitalista que domina en ef conjunto de la formación
social. No por e11o, sin embargo, dejan de ser funcionales al
proceso globa1 de acumulación de capitales en dichas socieda-
des.

Lo que hemos afirmado no parece tan evidente. Por una

parte hemos dícho que en e1 capitalismo monopóIico en su fase
imperialista y transnacional ese excedente de población no es

absorbido, ni- siquiera en los momentos de expansión del capi-
ta1, y por otra parte afj-rmamos gue no son narginales al fl'n-
cionamiento de dicho sistema. áCómo es posi-bIe explicar que

un grupo irremediablemente sobrante (y por elfo eventualmente
narginal ) pueda, más allá de las funciones tradicionales de

ejército industrial de reserva, establecer interrelaciones y

cumplir funciones con eI sistema del cual constituyen un seg-
mento periférico cada vez más amplio?

La paradoja es só1o aparente. E1l-a se resuel-ve en la me-

dida en que comprendemos que desde eI punto de vista de la
conformacl6n de1 aparato productivo, 1as sociedades capltalls-
tas latinoamericanas se caracterizan por una heteroqeneidad
estructural (16). Este concepto, como afirman A. Pinto y A.

di Filippo, "a7ude a 7a coexistencia de fornas productivas y

reTaciones sociaTes correspondientes a diferentes fases y no'
daTidades en e7 desarroTTo de 7a regiónt peto interdependien-
tes en su dinánica dentro de 7os 1ínites de estados po1ítica-
nente unificados. Constituye¡ en cierto grado, 7a síntesis
estructuraT contenporánea de 7a fornación histórica de esüas

sociedades' (171. Al contrario de 1a tendencia homogenizadora

de1 modo de p::oducción capitalista en las sociedades centrales
desarrolladas, en fas sociedades dependientes subdesarrolladas,
y especialmente en 1a particularidad de sus procesos de urba-
nización, se perfila un ahondamlento de ta heterogeneidad es-
tructural. Esta heterogenizaclón de formas producti-vas tiene
que ver con las diferencias de desarrollo tecnológico y de

productividad al- interior del aparato productivo industrial
de tipo capitalista (18). Pero ella no se reduce exclusiva-
mente a ese tipo de heterogeneidad. Según nuestra conceptua-
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1izac1ón 1a heterogeneidad estructural comprende además, y de

manera esenciaf, 1a coexistenci-a de formas de producci6n de

tipo urbano, de diverso género, sometidas formal-mente al modo

de producción capitalista monopólico ligado a1 capitalismo
transnaci-onal. Algunos autores califican a estas formas de

producción como pre-capltalistas rinformales o primitivas; no-
sotros pensamos que e1las pueden ser calificadas rmás exacta-
mente rde subcapitalistas dado que juegan un ro1 positivo en

Ia acumulación de1 capital; sea en forma directa como subcon-

tratantes, o cuasi-asalariados sobreexplotados, o en forma 1n-

directa vía la sumisión a1 capital financiero y comercial, o

vía e1 abaratamiento de1 costo de reproduccj-ón de Ia fuerza de

trabajo. EI sistema capitalista, en estas formaciones socia-
les dependi-entes lejos de tender a 1a eliminaci6n progresiva
de eslas formas subcapi-talistas tiende por e1 contrario a ase-
gurar su reproducción (19).

Lo que hemos planteado puede graficarse en Ia existencia
de rrna multiplicidad de formas de producción que se articulan
dialécticamente en Ia sociedad dependiente (20)- Por una par-
te es posible encontrar las formas productivas de tipo monopó-

Iico, de capitales nacionales, extranjeros o deI capi-talismo
EstataI, intensi-vas en acumulación, donde e1 capj-ta1 constan-
te predomina sobre el capital variable y los medios técnicos
sobre eI trabajo humano, como en eI caso de grandes empresas

petroleras, mineras y fábricas automatizadas de bienes de ca-
pltal o de consumo durable -como 1a siderurgia, 1a industria
de automóvi1es o 1a industria electr6nica- . En este sector
moderno y dinámico de la economla 1a productividad del trabajo
es equivalente en promedj-o aI de 1as economías desarrolladas
y en algunos casos es incluso superior (21 | . En un nivel in-
ferior d,e desarro-1 -zo es posible encontrar una serie de indus-

trias y unidades productivas y de servicios en que 1as tenden-

cias anteriores están presentes pero en menor escala y e1 uso

de mano de obra aunque en declive, es todavía decisivo -la ma-

yor parte de Ia producción industrial de alimentos y Ia indus-

tria textil, P. ej.- . A estas formas de producción, de tipo
capltalista, se ie ha llamacio a veces el- sector internediario
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de1 aparato productivo. A1 lado de 6stas se desarrollan cier-
tas formas menos desarrolladas que combinan en forma desigual
eI uso intensivo y extenslvo de capltal variable con un conse-
cuente menor, y d veces escaso, uso tecnológico; formas en las
cuales 1a predominancia de1 capital sobre el trabajo es toda-
vla formal y no real -parte de las ramas de la construcción
y de cuero y caLzado, p. ej.- . Por ú1timo, está, sobre todo
en Ia economla urbana, la red de pequeños talleres, negoeios
y puestos de servicios, pequeñas empresas que operan intensi-
vamente sobre e1 uso de mano de obra, a veces sobre 1a base de

Ia autoexplotación de l-os mj-embros de Ia familia; o bien, for-
mas de inserción fluctuanLe en el mercado de trabajo a traves
de 1a propia venta de1 traba)o por cuenta propia. A1 inte-
rior de éstas últimas formas productivas, a menudo llamadas
infornaTes, se da por cierto una heterogeneidad interna bastan-
te acentuada 1o que, por 1o demás, a llevado a criticar su de-
nominación como sector infornaT, en la medida en que no pre-
sentan una configuración sectorial ni menos una dinámica de

desarrollo autosustentada y la disparldad interna de sus pro-
ductividades, escalas operativas, relaciones laborales, divi-
sión, espclalización y jerarquizaclón de funciones es a veces

destacada. Todas estas formas, sin embargo, comparten en t6r-
minos anafíticos una doble caracterlstlca : a) todas elias es-
tán sometldas directa o indirectamente a Ia economía capita-
lista y b) pueden definirse a partir de1 baio nivel que en

ellas alcanza e1 desarrollo de las fuerzas productivas 122).

2.1.2. La heterogeneidad estructural: resuftado de1 p!q-
ceso de urbanización v de industrialización depen-
dientes

Si bien Ia totalidad de los paises capitalistas de Am6ri-
ca Latina comparten en mayor o menor medlda 1os rasgos de 6s-
ta heterogeneidad estructural, es evidente también que las ca-
racterísticas concretas que ésta adopte dependerá tanto de

1as modalidades históricas que han adqulrido las diversas fa-
ses de 1a dependencia en cada país, como de sus interrelacj-o-
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nes con las dinámicas gue introduce e1 campo social y potíti-
co y particularmente los mú1tipIes movimj-entos sociales y po-
líticos que, reflejando cristalizaciones diversificadas de

alianzas de clases influirán sobre e1 Estado como agente re-
gulador deI desarrol-l-o dependiente (23). En t6rminos de 1a

di-námica estructural y haciendo abstracción de 1as variables
concretas gue en el1a interfieren podemos afirmarr con todo,
que 1a actual heterogeneidad estructural aparece como eI re-
sultado de Ia peculiar forma de industrializaci6n y urbaniza-
ción en e1 capit-alismo dependiente (24).

Junto con abandonar eI modelo de acumulaci-ón basado en

el llamado creciniento hacia afuera fundado en Ia exportación
de materias primas, las sociedades latinoamericanas, sobre to-
do aquellas más grandes como Brasil, Argentina y Máxico y al-
gunas medianas como Chile, a partir de la crisis del 30, ini-
cian un proceso industrializador basado en eI consolldamiento
y diversificación de una industria manufacturera que depende

y se dirige a1 mercado interno. Este nuevo modelo de acumula-

ción transforma progresivamente toda Ia estructura de 1as re-
laciones sociales y es e1 resultado¡a la vez que e1 gestorrde
nuevas ali"anzas de clases en e1 poder. En 1os otros paÍses

este desarroTTo hacia adentro se inicla con posterj-oridad a la
Segunda Guerra Mundiat. Este proceso industrialj-zador del ca-

pitalismo dependiente va acompañado de un rápido crecimiento
y concentración urbana. Este crecimiento acelerado de 1as

aglomeraciones, centralizaclón y segregaci6n espacial de una

desigual estructura social cada vez más profunda, es,en parte,
consecuencia de las necesidades propias de un proceso indus-
trializador (economías de escala, concentración tecnológi-ca y
de infraestructura, etc.) aunque no se trata aquÍ, en el caso

Iatinoamericano,de una consecuencia directa y necesaria de

éste. Se trata más bien de1 impacto del proceso industriali-
zador de1 capitalismo centralr 9u€, necesitado de materias
primas, genera procesos de urbanización en los cuales predo-

mina inici-almente no e1 capital manufacturero, sino e1 capi-
ta1 comercial y financiero. Se da por ello, a diferencia de

la correlación directa que se da en los paises industrializa-
dos del centro, una disparidad entre un nivel y un rltmo re-
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lativamente elevados en e1 proceso urbanizador y un ritmo in-
dustriallzador tardío e inferior a 6ste. Lo fundamentat y ca-
racterlstico es que f'ei inpacto de 7a industriaTización sobre
7as fornas urbanas no se hace a través de un aunento de7 en-
pleo industriaT" (25) y e1 crecimiento urbano superconcentra-
dor de actividades y de población en una o muy pocas unldades
en detrimento del resto de Ia red urbana, npor sobre 7os requi-
siüos de 7a tecnoTogla, es una contradicción que e7 capitalis-
no presenta en 7os palses no desarroTTados' (26). E1 resulta-
do de esto es que e1 sistema, a1 tiempo que Ia crisis agrarj-a
expulsa masas de1 campo a la ciudad, se muestra incapaz de

ofrecer empleo industrial suficiente a esa sobrepoblación re-
cientemente emigrada. A 1a primera población urbana se yuxta-
pone una masa cada vez más creciente de población desempleada
y subempleada, que ha roto ya sus lazos con Ia sociedad rural
y vive segregada espacial y ecológicamente en Ia periferla o

en eI casco interno deterj-orado de 1as grandes metrópol1s 1a-
tinoamericanas.

A1 crecer así la oferta de mano de obra, a un ritmo mucho

más elevado que su demanda en e1 sector moderno de la economla,
una proporcién considerable de esta sobrepoblación relativa ur-
bana no tiene otra alternativa que autocrearse empleos de baja
productividad y uso precario de medios de producción y capital.
Se organlzan asÍ una serle de formas de producción y servicios
heterogéneas, a 1as cuales ya hemos hecho mención, cuya deman-

da de fuerza de trabajo no es función directa del proceso de
acumulacl6n en e1 modo de producción dominante, sino función
del- excedente relativo de población expuTsado de éste. Estas
formas productivas no son la simple prolongación de formas eco-
nómicas de autosubsistencia rurales y/o tradicionales urbanas,
de tipo pre-capitalistas. E1las constituyen una novedad, dado
que, aunque comparten con Ias primeras clertas característi-
cas como eI bajo nivel tecnológico y 1a poca productivÍdad
de1 trabajo, están institucional, y mercantilmente ligadas
sobre todo a través de las relaci-ones de j-ntercambio y distri-
bución a 1a economía capitalista dominante.
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En torno a el-fa proliferan parasitariamente (mercado de

segunda mano p. ej. ) cumpliendo simultáneamente una serie de

funciones favorables directa o indirectamente a Ia producción,
circulación y realizaci6n de plusvaLia (27lt.

Si bien es cierto que estas formas de producción subordi-
nadas no son creadas por el capital, nl, salvo excepciones,
por e1 Estado capitalista dependiente, no es menos cierto que

el1as son toleradas, y en algunos casos estimuladas por 1a dj--
námica g1obaI de la sociedad dependiente. Ell-as son eI resul-
tado de la tendenci-a a 1a heterogeneización de formas producti-
vas; tendencia en la cual converqe Ia 1ey específica de acumu-

lación que genera una sobrepoblación relativa muy considerable
a la vez que 1a respuesta -rnás o menos espontánea- de las ma-

sas populares que se procuran por otros medios una reinserci6n
producti-va o reproductiva, a trav6s de estas actividades como

medios de vida o de sobrevlvencia. Es decir, al tiempo que

refleio de una heteroqeneidad qloba1 de1 sistema productivo
son expresi6n también de una maqifestación específica de la re-
produccj-ón social-, cuestión que intentaremos analizar más ade-

lante con mayor detalIe.

2.2. Heterogeneidad estructural, relaciones sociales y clases

subalternas

2.2.1. Relaciones sociafes, formas de producción v situa-
ción v posición de clase

La heterogénea estructura de las sociedades latinoameri--
canas es eI resultado, en última instancia, de Ia dinámica im-

puesta a1 conjunto de Ia sociedad por e1 modelo de acumulación

capitalista que se desarrolla a1 interior de cada Estado nacio-
nal pero a tenor de las condicionantes de1 capitalismo transna-
cional y 1a economía lnternacional. EIlo, sin embargo, no ex-

plica Ia conformac1ón estructural y d1námlca de las clases so-

ciales en dichas formaciones sociales. Un aná1isis más exacto

de estas sociedades nos debe conducir necesariamente a relevar
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1as dinámicas específlcas de tipo sociohistórico que repercu-
ten también en su conformación estructural. En último término
1as relaciones sociales de una determinada formación social,
tal como se nos presentan en un momento dado, son a 1a vez el
producto¡ por una parte, de una compleja dinámica estructural,
y por otra de rj-cos procesos hist6ricos particulares. Si en-
tre los paises del continente latinoamericano se comparten ca-
racterísticas y di-námicas estructurales generales, hay una

gran diversidad en sus procesos sociohistóricos particulares.

Ahora bien, cuando hablamos de relaciones soci-ales qloba-
1es, en tanto que estructuras gue determinan Ia conformación
de las diferentes clases en una determinada socledad, nos es-
tamos refiriendo, en primera instancia a Ia esfera económica
de esa sociedad. Esta esfera está determinada por eI proceso
de producción, y e1 lugar de los agentes (su distribución en

clases sociales) por 1as relaciones de producción. La combina-
ción particular de estas relaciones de producción y de las fuer-
zas productivas constituyen las diversas formas soci-a1es de Ia
producción o modos de producciónr y €ñ tanto intraestructuras
determinan, en úItima instancia, e1 conjunto de todas las
otras relaciones sociales estructuradas en Ia sociedad. Sin
embargo, Ia relación infra/superestructura requiere de una cla-
riflcación conceptual. Se trata primordialmente de una di-stin-
ción de funciones, no de nivefes a diferencia de 1o que plan-
tea un mecani-cismo estrecho o un estructuralismo formalista.
No es pues una distinción de niveles superpuestos uno por en-
cima de1 otro, siendo el superior determinado por eI inferi-or,
ni mucho menos dos niveles excluyentes y sustancialmente com-

puestos por 1o material eI inferior y 1o ideal e} superior.
En l-a conformación de Ia realldad social, en tanto que reali-
dad producida por 1a acción colectiva de los hombres, 1o idea-
cional lnterviene en todas sus instancias y momentos. Por

el1o, con M. Godelier podemos afirmar que 1o ideacionat está
presente en fas refaciones sociales, y por e1lo en la así 11a-

mada i nfraestÍuctura, no só1o como forma gue revisten esas re-
laciones aI pensamiento, sino como elemento constitutivo de su

propio contenido ( 28 ) .
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Estos conceptos, infraestructura y relaciones sociales,
remiten a las condiciones materiales y sociales que permiten
a los miembros de una soci-edad producir y reproducir 1os me-

dlos materi-afes de su existenci-a :

a ) Ias condiciones ecológico-geográficas i
b) fas fuerzas productivas (aI interior de 1as cuales hay que

incfuir evidentemente 1os instrumentos intefecLua-Zes pre-
sentes en toda manifestación de 1a ciencia y 1a técnica y;

c) Ias relaciones sociales de producción que determinan eI ac-
ceso a los medios de producción, organizan y dividen el pro-
ceso de trabajo, y determinan Ia apropj-ación de] producto
del trabajo social.

En todas y cada una de estas instancias y funciones es posible
encontrar presente e1 componente sj-mbó1ico-representacional,
sea como representación de la naturafeza, como componente in-
telectual de 1os conocirnientos científico-tecnológicos I o como

elementos representacionafes gue constituyen buena parte de

las propias relaciones sociales de producción: e1 trabajo como

actividad finalista, 1o jurídico e ideológico como fundamento
y legltlmación cle una determinada propiedad de medios de pro-
ducción, división del trabajo y apropiación deI excedente, etc.

De acuerdo a 1o que hemos planteado, es coherente afirmar
que toda relación social es a Ia vez proceso y estructura. En

1a producción social de su vida, ]os hombres contraen determi-
nadas relaciones independientes de su voluntad indivldual, que

a1 objetivarse, se Ies presentan como realidades externas que

delimj-tan un campo de posibilidades a sus prácticas sociales
(291. Por el-Io, Ia ubicación de un individuo en esa estructu-
ra no está nunca determinada en forma absoluta. Es por tanto
J-ógico, a1 momento de anal-izar fas relaciones sociales como

estructuras de clases de una determinada sociedad, interesarse
no só1o por las situaciones estructurales de fos individuos
sino que tamblén por sus posiciones, prácticas y representa-
ciones colectivas que definen, en ú1tlma instancj-a, su posi-
ción l]e c]ase en Ia sociedad.

Esas relaciones de producción gue condicionan la estruc-
tura de clases en un momento determinado, miradas en una pers-
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pectiva sincr6nica, deben comprenderse como estructuras rela-
cionales. Esto quiere decir que e1 todo no es Ia mera suma de

1as partes y Ios elementos son haces de relaciones y no cosas.
Cada ubicación de clase es entonces un conjunto de propiedades
de situación y de propiedades de posición y jamás atributos
sustanciales y a-históricos de posiciones absol-utas (30). Las

relaciones soclales de producción son estructuras histórico-
di-alécticas. La ublcación de un individuo en ellas no viene
nunca prefijada hasta en sus últimos detalles. Siempre e1Ia
será eI producto de Ias fluctuaciones derivadas de su trayecto-
ria individual, restringida ésta por Ia configuración estructu-
ra1 de su situaci6n de clase y de sus orientaciones si-mbólicas
(e ideolóqicas) que delimitan su posición de clase (31 ).

De l-o dicho la dificultad que a menudo encuentra el aná-
lisis sociológico en descender de los modelos teóricos a la
realidad empírica, como 1o testimonia eI debate presente sobre
la estructura de clases en la Amárica Latina (321. Evitando
Ia falacia empiricista de Ia identificación entre e1 objeto de

conocimi-ento y el objeto real o la separaci6n radical de una

metafÍsica estructuralista (33), parece necesario más bien se-
guir eI camino indicado por Godelier cuando afirma que "-1a

ciencia necesita fornuTar expTicaciones sin deducit 7a reaTi'
ciad de7 concepto y sin reducir 7a reaTidad a7 concepton. (34)

Y a1 intentar tomar 1o real- como es con todas sus determina-
ciones concretas y su orden específico, no postular 1os mcde-

1os teóricos como reflejo ob3etivo directo de esa realldad si-
no como construÍdo científico que da cuenta de d-icha realidad
objetiva siempre externa a1 coqnoscente.

Cuando hablamos de una situación de cfase o de una posl-
ción de clase no estamos refiriendo entonces a un nivel empí-

rico e individual, sino a un orden concreto que latentemente
define e1 marco de la aparición de ese nivel empÍrico e indi-
vidual. Así como la posición de un individuo o de un grupo

social en la estructura social no puede ser definida excfusiva-
mente desde un punto de vista estático, tampoco ésta puede de-
finirse excfusivamente en Ia dlatéctica ffuctuante de las po-

sibil-idades de movilidad social o de inserclón o expulsión
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del aparato productivo. Lo que acabamos de afirmar puede

ejemplificarse nítidamente para e1 caso de las clases subafter-
nas de 1a sociedad dependiente. Un lndivlduo que hoy es sub-
empleado vendiendo por su cuenta su fuerza de trabajo en acti-
vidades de servicio (reparacionesr por ejemplo) puede, si en-
cuentra un puesto fijo en Ia industria, cambiar rápidamente su

status situacional pasando a formar parte de1 proletariado indus-
trial. Sin embargo, su trayectoria de clase y 1as práctlcas
acumuladas y sistematizadas como experiencia profeslonal y so-
cia1, marcarán en éI una tendencia hacia una determinada posi-
ción de clase aún cuando su situación de clase haya cambiado.

En ese senti-do Ia situación de clase abre un campo de posibili-
dades que fijan los 1Ímites estructurales dentro de los cuales
existe mayor probabilidad de que en su interior aparezca de-

terminada posici-6n de clase, definida Ia primera como 1a in-
serción efectiva pasada, actual y potenciaf en una determinada

forma de producción o reproducción (y por eflo en un determi-
nado proceso de trabajo con sus condj-cionantes objetivas) y 1a

segunda, como una determlnadaorientación cultural que refleja
Ia ublcación relativa de1 individuo en relaci-ón a1 resto de

grupos y clases sociales en 1a totalidad social--

2.2.2. Heterogeneidad de formas productivas v heteroqenei-
dad de situaciones v posiciones de clases

Tomando en cuenta 1o planteado teóricamente debemos dis-
tinguir (a1 hablar de situación de clase) eI nivel abstracto
de su confi-guración concreta. En términos de1 modelo teórico,
y mlrando las relaciones sociales en tármlnos g1oba1es, cada

formación social r por estar determinada por un determinado mo-

do de producción, estructurará l-as clases en torno a dos o

tres clases fundamentales y a un conjunto variado de clases y

grupos sociales secundarios. En aquellas sociedades donde do-

mina ef modo de producclón capitalista, como es eI caso én Ia
sociedad dependiente Iatinoameri-cana, es claro que las dos cIa-
ses fundamentales son Ia burguesía y eI proletariado. De aquí

1a importancia de establecer ta modalidad concreta que reviste
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Ia sumisión del trabajo aI capital, a1 interior de fa forma
histórica que adopta e1 proceso de acumufaclón. Sin embargo
taI orden dialéctico macroestructural sóIo delimita eI campo

situacional de 1as clases dominantes y de 1as clases domi-na-

das en un sentido general y abstracto. La situación específi-
ca de las diversas fracciones de las clases dominantes, de las
diversas fracciones de las cfases dominadas y de Ias clases y
grupos intermediarios en una sociedad estructuralmente hetero-
génea,remiten mucho más aI conjunto de prácticas (instituídas
e instituyentes ) que caracterizan 1as di-versas formas prcduc-
tivas y 1os dj-versos aparatos burocráticos y red de interrela-
ciones de la formación social,en torno a los cuales (y de los
cuales ) vi-ven y se reproducen 1os individuos y grupos sociales
clasificándose objetivamente en funci6n de eIlas a1 interior
de 1a estructura g1oba1. Por e11o, además de Ia situación de

clase y de la posición de clase para definir 1a pertenencia de

clase de los actores socj-a1es hay que hacer también referencia
a las prácticas de clase (35). Esas prácticas no son una rea-
lidad totalmente independiente de 1o que hemos llamado situa-
ción de clase, sino que son su correspondiente a nivel de Ia
acción social; o dicho de otra manera¡ soñ la forma que adopta
eI proceso de trabajo (y 1as actividades conexas) cono delimi-
tación objetiva a1 comportamiento y actitudes del indlviduo.

Mirando el campo real de las clases que constituyen el
objeto de nuestra actual investigación debemos ahora proceder
a operacionalizar la elaboración conceptual a fin de delimiLar
con mayor claridad Io que entendemos por -@
urbanas en Ia sociedad dependiente. En nuestro capÍtuIo pri-
mero ya habíamos adelantado que para los fines de1 presente
trabajo dejaremos de lado la discusión sobre el concepto de

pueblo. Entendemos por pueblo aquÍ a1 conjunto de 1as clases
subalternas sometidas a 1as leyes de explotación y acumulación
capitalista en la sociedad depedientef por eIJ-o, e1 conjunto
de fas clases que comparten una situaci6n de subalternidad y

dependencia respecto a 1as clases dominantes fundamental,es de

Ia sociedad.
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Ahora bien, tanto Ia situacÍ6n relatlva como las prácti-
cas de cfases definitorias de 1as diversas cl-ases y fraccio-
nes subalternas urbanas dependerán, en una gran medida, del
tipo de articulación,más o menos regular e involuntaria,en Ia

cual se j-nscriben los individuos y grupos que las constituyen,
con los diversos modos de producción o formas productivas de

la sociedad.

si la socledad latlnoamericana se caracteriza por }a hete-

rogeneidad estructural tal como hemos vi-sto, es posible enton-

ces afirmar, en términos analíticos, que existen distÍntos ti-
pos de clases y fracciones de clases subal-ternas urbanas en

esas sociedades. Estos tipos vienen derivados de 1a confi-

guración que aCoptan, a Ia vez, 1as distintas formas producti-

vas y SuS correspondientes espacios de deterininaciones estructu-

ra1es. Esas configuraciones o campos delimj-tan asÍ tantas s1-

tuaciones diferentes, (y tendenciafmente tantas posiciones co-

rrespondientes)r y por ende espacios de prácticas de clase, co-

mo Cistintos tipos de formas productivas existan'

Lo gue diferencia en última instancia, entonces, a las

diversas clases y fracciones de clases del pueblo es su ubica-

ción en eI aparato productivo, esto es, su inserción en las

diversas formas productivas de Ia heterogénea estructura de la

formación social dependiente. Esta determinación no es mecá-

nica, porque si blen es posible encontrar una correspondencia

estructural entre la situación particul-ar de clase y eI proce-

so de trabajo especlfico que caracteriza a cada forma producti-

va de fa sociedad dependiente, eIIa no escapa a la dialéctica

histórica de toda sociedad-

Es por eso mismo que todo intento de representación cien-

tÍfica de una tipología de las clases subalternas urbanas se

estrella con su dlnámica y complejidad real. Una tj-pología de

estas clases se revelaría incompleta si sóIo se deriva de las

dlferentes formas de producción de 1as cuales hemos habfado'

Ello báslcamente porque e1 conjunto de prácticas de las cla-

ses subalternaS (prácticas gue, como hemos afirmado contribuyen

a reproducir la sltuaeión de clase ) son decisivas en varios

casos para defimitar a cada tipo de clase o de fracclón de
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clase en e1 medio popufar urbano latinoamericano. En efecto,
como veremos, en muchos casos no es 1a producción, sino e}
proceso de reproducción de Ia fuerza de trabajo eI que tiene
mucho más importancia en la configuración de cj-ertas fraccio-
nes de clases. Se trata de 1a relevancia que en muchos casos
adquiere Ia subsistencia y Ia supervivencia de l-as masas empo-
brecidas que conforman esa ancha franja de sobrepoblación re-
lati-va en estas sociedades.

2.3. Reproducción y subsistencia de las clases populares urbanas

2.3.1. EI proceso de producci6n v e1 proceso de reproduc-
ción en e1 caso de1 proletariado

A1 analizar eI proceso de producción en su dinámica gene-
ra] no es posible ol-vidar que éste debe volver a pasar por 1as
mismas fases constantemente.

"Considerado no en su aspecto aisTado sino en e7 curso de

su renovación incesante, todo proceso de producción social
es a1 nisno tienpo un proceso de reproducción' {30¡.

La reproducción simple de1 capital radica en Ia reproduc-
ción de 1a fuerza de trabajo como valor que produce va1or, una
vez adelantado el capital como parte variable y parte constan-
te. La parte deI capital adel-entada en salarios es s61o una
parte de trabajo efectuado por el trabajador. La reproducción
ampliada del capital, como hemos visto, sigue 1a 1ey general
de Ia acumufaeión capitalista, que a1 mismo tlempo que crea más

proletarios, tiende a expuJ-sar lrregularmente a una proporción
de eIlos fuera de1 mercado.

La reproducción de Ia fuerza de trabajo tiene que ver di-
rectamente con eI proceso de producción capitalista del_ cual
depende como proJ-etario. E1 trabajador hace un doble consumo:
consumo productivo de medios de produccj-ón y consumo individual
de medios de subsistencia. El consumo productivo es, af mis-
mo tiempo, consumo de su fuerza por e1 capitalista a quién
pertenece. EI dinero desembolsado para 1a compra de esa fuer-
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za (ef safario), es empleado por eI trabajador en medios de

subsistencia: es ef consumo indivi-dua1. Esta doble distinción
del consumo def obrero nos muestra en toda su magnitud la con-
tradicción interna que mueve e1 proceso de producción y repro-
ducción capitalista. Marx afirma que consumo productivo y con-
sumo individual son perfectamente distintos:

uEn e7 primero e7 obrero actúa cono fuerza notriz del ca-
pital y pertenece a7 capitaTistai en e1 segundot s€ Dar'
tenece a sí nismo y cunpTe funciones vitaTes independien'
ñ producciór. E7 resuTtado d"1 prlnero
es 7a vida de7 capital¡ e7 resuTtado del segundo es 1a vi'
da de7 obrero nisno". (37)

Aunque el- consumo individual def trabajador forme parte,
entonces, del propio proceso de reproducción dei- capital, eI
trabajador Ia efectúa para su propia satisfacci-ón y no para e1

capitalista. EI interés de1 capitalista está en que Ia repro-
ducción simple de Ia fuerza de trabajo sea reafizada aI menor

cDsto posibl-e y por ello considera inproductivo todo consumo

superfluo de 1os trabajadores. EI inter6s def trabajadorr por
eI contrario, está en 1a satisfacción de sus necesidades bási-
cas y en 1a obtenclón de mejores condi-ciones de vida. Las mis-
mas condiciones que Ilevan a l-a masa trabajadora y especialmen-
te a la sobrepoblación relativa aI empobrecimiento, acrecientan
la necesidad de 6stos d: procurarse 1os medios de subsistencia,
es decir, 1a reproducción humana de su vlda. La reproducción
y ampliaclón de 1a pobreza por eI capital es,al mismo tieinpo¡
1a agudización de 1as desigualdades rel-ativas 1zrpor el1o,de
Ias contradicciones sociales en 1a formación social. La nece-

saria alienación del trabajador cono vendedor de su fuerza de

trabajo, es af mismo tiempo, su necesaria independencia vital
en los ámbitos.Ce Ia reproducción cotldiana de su vlda. Estas

contradicciones elementales en Ia dinámica de 1as rel-aciones
sociales de producciónranotadas ya en fas sociedades capita-
l-istas de1 siglo xfx, se repiten hoy en las sociedades depen-

dientes, claro qüe someti-das a influencias bastante diferentes,
como son ta j-ntervención reguladora y redi-stributiva deJ- Estado,

la heterogeneidad salari,ai correspondiente a 1os diversos es-
tratos tecnológicos de Ia lndustriai la legislación laboral y

Ia si-ndicalización; l-os cambios tecnológlcos introducidos pcr
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e1 capitali-smo transnacional i 1as limltaci-ones estructurales
a 1os aumentos persistentes de 1os salarios reales, etc.

La reproducción ampliada de ta fuerza de trabajo en 1as
sociedades desarrolladas ya no provienen de Ia descomposición
de 1os modos de producción precapitalistas casi inexistentes.
DeI momento en que eI sistema depende exclusivamente de ]os
hijos de 1os trabajadores para renovar y aumentar su ejército
industrial parece normal que eI Estado burgués intervenga fi-
jando límites a Ia explotacl6n a fin de impedlr a los capita-
listas Ia destrucción de Ia capacidad de trabajo efectiva y
potencial de Ia sociedad. Esta 1ógica ha coincidido históri-
camenter por 1o demás, con Ia resistencia obrera a 1a explo-
tación capitalista conquistando asl una serie de derechos sin-
dicales y políticos transformando 1a relación capital-trabajo
de1 capitalismo decimonónico. Ahora bien, si este proceso es
caracterÍstico de 1os paÍ.ses capitalistas europeos, no se re-
plte ta1 cual en los países capitalistas subdesarrollados de
América Latina ( 38 ) .

La lndustrialización tardía de 6stos últimos, Ia influen-
cia mucho mayor en su dinámica socioeconómica del campo po1í-
tico,y 1a heterogeneidad estructural que se va consolidando
a medida que avanza eI proceso de industrialización y urbani-
zación, generan una situación especial en 1as clases asalaria-
das. Las luchas de 1os movimientos populares y populistas 10-
gran desde 1os inlcios de 1os procesos industrializadores de-
pendientes una serie de conquistas obreras que en parte son

tamblén concesiones del Estado. Se trata de resol-uciones que

tienden a proteger 1a reproducción de 1a fuerza de trabajo:
leyes laborales, sindicalización, sistemas de seguridad so-
cia1, salarios mínimos, convenciones colectivas, etc. Sin em-

bargo, estos beneficios corresponden solamente a una parte
del proletariado; Ia parte más integrada aI modo de producción
monopóIico dominante, cuya reproducci6n de fuerza de trabajo
se asegura en mejores condj-ciones gue aguella de1 resto de

1os trabajadores y de las masas empobrecidas de Ia sobrepo-
blación relativa. Por otra parte, estas conquistas de1 tra-
bajo en su lucha contra el capital están, en 1os países depen-
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dientes, mucho más su;etas a fas fluctuaciones coyunturales
caracterlsticas de la inestablidad socio-política de estos
países.

Aún cuando ciertos sectores más modernos del- proletaria-
do l-atinoamericano pueden gozar de una productividad media

de1 trabajo equivalente a l-a de los obreros de 1os paÍses in-
dustrializados, e1 promedio general de 1a productividad de1

trabajo en estos paísesres sin duda, consi-derablemente menor

que en 1os países desarrollados. A etlo se suma nj-veles sa-
larj.aIes de1 proletariado industri-a1 de 1os países subdesarro-
I1ados muy por debajo de fa tasa de salarios de 1os obreros
de 1os países desarrollados. El industrial latinoamericano,
compelido por 1a concurrencia en el mercado, procura constan-
te y simultáneamente aumentar la productividad deI trabajo y

bajar los salarios, es decir actuar a fa vez sobre Ia plusva-
IÍa absoluta y relativa (39). En este sentido la diferencia
que existe entre e1 capitalismo dependiente actual y e1 capl-
talismo clásico no está en el hecho de que e1 industrial tien-
da a bajar 1os safarios por debajo de su tasa nornal Y a inten-
sificar Ia explotación como pueda, sino en ef tipo de obstácu-
1os con que éste se encuentra para realizar exitosamente ese

fin: e1 tipo de legislación labora], e1 grado de proteccionis-
mo de la fuerza de trabalo por parte del Estado, en fin, el
grado de resistencia que Ia clase obrera organizada puede

ofrecer.

2.3.2. Reproducción v estrateqias de supervivencia de

las clases subalternas

Lo que hemos planteado caracteriza la reproducción de Ia
fuerza de trabajo en e1 capitalismo dependiente, pero só1o

nos hemos referido a Ia reproducclón de Ia fuerza de traba3o

del proletariado tradicional. ¿Quá decir de la gran masa de

sobrepoblación relativa? En efecto, podemos afirmar que J-a

caracterlstica novedosa que adopta el proceso de reproducci-ón

de la fuerza de trabaio en el eonjunto de Ia sociedad depen-

diente radica precisamente en las grandes dlmenslones de esta

sobrepoblación relativa.
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Ahora bien, hemos afirmado que esta sobrepoblación rela-
tiva se caracteriza rprecisamente rpor 1a no venta de su fuerza
de trabajo en 1as formas capitalistas de Ia producci6n domi-
nantesr y por Ia inestabilidad de su inserclón en e1 aparato
productivo. Es sabidor por 1o demásr gue una buena parte de
estas masas de 1a sobrepoblaclón relativa vive en condiciones
de extrema miseria y busca por ello, a veces en forma desespe-
rada, los medios de subsistencia que le posibiliten reprodu-
cir su vida humana (40). Aún cuando Ia pobreza urbana es con-
secuencia directa de fa j-ncapacidad deI si-stema económico de
absorber a 1a sobrepoblaci6n rel-ativa como masa trabajadora
estable, es necesario recordar que ef Índice del lncremento
de 1a pobreza absoluta (41)en una determlnada situaci6n hj-s-
tórica depende también de 1as circunstanclas soclopolíticas
que favorecen o restringen la ley de acumulación que impera
de acuerdo al- modelo de acumulación impuesto por e1 capitalis-
mo transnacional. esír por ejemplo, e1 caso chileno es bas-
tante notable dado que ta implantación de un régimen mili-tar
capitalista autoritario, que busca reinsertar a fa economÍa
chilena en e1 mercado capitalista transnacional pretendiendo
asegurar 1as mejores condicj-ones para ef incremento de l_as

tasas de ganancia, ha tenido como consecuencia un i-ncremento
muy importante de las tasas de pobreza absoluta ( 42 ) . La pau-
perización de las masas populares se refleja no só1o en 1a ma-
yor precarledad del consumo alimenticio, sino en eI deterioro
de las condiciones de vivienda, salud-nutrición, vestimenta
y capacidad de compra de servicios elementales como educación
y transporte. En muchos casos 1as misérrima-s condiciones de
vida legitiman el empleo de conceptos valorativos como ,,condi-

ciones infrahunanas de vida" . Los pobres de áreas agríco-
las, por desesperada que sea su miseria, tienenrsin embargo,
ciertas posibilidades de supervivencia en actividades de au-
tosubsistencia. Los pobres urbanos, en cambio, dejados a su
propia suerte, deben ingeniárselas por todos 1os medios a su
alcance a fin de lograr una supervivencia mínima.

El probJ-ema de 1a pauperizaciín de Ia sobrepoblación re-
lativa se ha agudizado en fos úItimos años en Am6rj-ca Latina
debido a 1a aplicación de modelos de acumulación concentrado-
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res y excluyentes. La situación se ha vj.sto agravada aún más

con los efectos de la crisis deI capitalismo internacional,
en los años 80. De aI1í que l-as llamadas estrategias de su-
pervivencia de los grupos populares cobran mayor actualidad.

Por estrategias de supervivencia debemos entender el- con-
junto de prácticas orientadas a la reproducción simple y am-

pliada de una determinada clase o fracclón de clase. Se tra-
ta prioritariamente de comportamientos, deli-berados o no, que

desarrollan las unidades familiares (y no tanto a nivel indi-
vidual o de otras agrupaciones ) pertenecientes a una determi-
nada clase, "encaminados a asegurar 1a reproducción nateriaf
y bioTóglca de7 grupo" (43). Se habla de estrategiá porque

se trata de prácticas reproductivas que tienen cierta estabi-
lidad en eI ti-empo y no obedecen excluslvamente a reacci-ones

coyunturales frente a momentos de crisis. Son estrategias
globaIes, cofectivas, aún cuando no exista en fos actores in-
dividuales 1a conciencia intencional de este conjunto de ac-
ciones.

A grandes rasgos puede decirse que 1as práctlcas procrea-

tivas y 1a constitución familiar se ubican aI interior de una

lógica de reproducción soclo-demográfica. Dado eI interés de

1a presente investj-gación no tomaremos en cuenta aquí este as-
pecto, aún cuando debemos reconocer que su infl-uencia sobre

1a vida de las clases populares es considerable.

Si hemos hablado de la diferencia de situación entre eI
proletariado que vende su fuerza de trabaio en 1a economía

capitalista domj-nante y los miembros de 1as clases populares

que no son proletarios,en un sentido c1ásico,nos parece per-

tinente 1a distinción que establece Lomnitz entre subsisten-
cla y supervivencia. siguiendo a esta autora podemos decir
que

"la subsistencia se basa en un intercanbio precario de
nano de obra contra diDero..," en cambio'
uTos necanisnos de supervivencia de 7os narginados con-
portan fa totaiidad de su sistena de reTaciones socia-
7es" (44).
En efecto, las estrateglas de subsistencia son las que

han sido estudiadas con mayor detalle, precisamente porque
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se trata del medio de reproducclón simple institucionalizado
más común en el sistema capitalista: 1a venta de 1a fuerza de

trabajo en el mercado a fin de obtener un ingreso monetario
susceptible de intercambiarse en ef mercado por bienes y ser-
viclos a fin de satisfacer las necesidades básicas de1 indivi-
duo y de su grupo famj-liar. En este sentido, 1as prácticas
reproductivas del proletariado y del subproletariado urbano
comparten cj-ertas estrategias de subsistencia, sóIo que en e1

caso deI proletari-ado su ocupación e lngreso estables, su se-
guridad socialr y Su mejor situación retatlva no 1e exige im-
periosamente Ia combinación de mecanj-smos de subsistencia con

otro tipo de estrategias de supervivencia. El- subproletaria-
do, y eI conjunto de fracciones empobrecidas de Ia sobrepo-
blación relativar por eI contrario, debe buscarrpor todos 1os

medios a su alcancerla subsistencla recurriendo simultáneamen-
te a una serie de estrategias de supervlvencia.

Tiene raz6n Cockcroft cuando afirma que más que subem-

pleados o desempleados, a 1a mayorÍa de los empobrecidos de-
be calificárseles de "sobreenpleadosr (45). Incapacitados de

obtención de ocupaciones estables y bien remuneradas la mayo-

ría va de trabajo en trabajo. A menudo e1 jefe de hogar tra-
baja en más de un trabajo y en Ia gran mayoría de los hogares
a1 menos trabajan dos miembros de Ia familia. Es muy raro
encontrar cesantes absolutos, dado que, como en Ia mayor par-
te de los casos se trata de desempleados sin subsidio de ce-
santía ni seguro social, e1 hecho de estar sin trabajo signi-
fica una entrada económica nula que no pueden permitirse. La

mayoría de los que t6cnicamente están cesantes, son por 1o

mismo, subempleados sol¡reexpTotados o autoexpTotados (46l.. La

incorporación aI mercado de trabajo de los restantes miembros

del grupo familiar es también otro expediente a mano para en-
frentar e1 problema de 1a subsistencia diaria. La incorpora-
ción a diversas formas de trabajos productivos y de servici-os
de cónyuges, niños y ancianos se hace cuando éstos pueden y
dónde pueden trabajar incrementando así la masa de subprole-
tarios obligados a vender en forma muy irregular su fuerza de

trabajo (47l.. Muchos de 1os subproletarios integran el segmen-

to flotante de Ia sobrepoblación relativa,lo que equivale a de-
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cir quersi durante un tiempo encuentran trabajo en ocupacio-
nes estables como proletarios, rápidamente son expulsados,
rei-nlciando e1 proceso. En este sentido,si bien puede hablar-
se de dos situaciones pofares, de proletario y de subproleta-
rio, hay que decir que entre ellas muchas veces no se da una

frontera claramente delimitada. Como hemos dicho muchos sub-
proletarios son vecinos de proletarios e incluso muchos actua-
1es subproletarios han sido, en a1gún momento de su trayecto-
ri-a ocupacional, obreros sindicalizados y sujetos a Ia estabi-
lidad de1 ingreso y e1 empleo.

Otra estrategia de subsistencj-a, no menos importante, es

Ia de autocreación de empleos, sea insta1ando un pequeño nego-

cio o taI1er, sea vendiendo por cuenta propia trabajo califi-
cado. Cuando analizábamos Ia lteterogeneidad estructural de

la socj-edad dependiente y nos referÍamos a las formas subcapi-
talistas de pr:oducción estábamos pensando en 1as formas pro-
ductivas que corresponden más o menos a este tipo de inserción
productiva. Se trata de una "pequeña burguesia disftazada de

reaTidad subproTetariau (48). Son por una parte, pequeños co-

mercios establecidos (Iega1 o ilegalmente), pequeños talleres
y pequeña producción de servi-cios ubicados generalmente en

1os propios barrios populares y cuyos clientes son en su mayo-

ría los propios pobladores. En su mayor parte se trata de

formas productivas con escaso uso de capital, eventual contra-
tación de mano de obra asalariada y uso intensivo de mano de

obra no asafariada familiar. EI pequeño comercio constituye,
en muchos casos, e1 último eslabón en Ia cadena de la comer-

cialización de los productos de la economla capitalista domi-

nante : son,por ello,dependientes de Ia extorsj-ón de los in-
termediarios y mercantilmente sometidos a1 crédito de 1os

grandes capitalistas, sobreexplotando fuerza de trabajo faml-
liar, y por todo eflo,siendo funcionales aI proceso de acumu-

lación. En ef caso de los talleres productivos, hay que ca-

racterizarlos más bien como talleres diverslficados. A veces

estamos en presencia de talleres artesanal-es tradiclonales;
otras veces, de talleres con a1gún capital constante y máquinas

modernas (máquinas de coser en un taller de costura p.ej.) que
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operan como subcontratistas directos o indirectos de grandes
fj-rmas monopólicas, ofreciendo,por ello,grandes ventajas a 6s-
tas: los salarios, o son inexistentes, o son muy bajos; no
hay problema de huelgas, no se cumplen ciertas condiclones
laborales como las imposiciones de1 seguro obrero, y parte
del capital constante es adelantado por e1 propj-o "enpresario'l
proletario. Así, muchos de1 mi116n y cuarto de pequeños co-
merciantes, tabulados por }a Cámara Nacional de1 Pequeño Co-
mercio de México, son desarrollados por Ios pobres urbanos l49l

A esta tpequeña producci6n mercantilr como a veces tam-
bién se la ha llamado, habría que agregar nuevas formas de

organizaciones económicas que en princj-pio, intentan desa-
rrollarse a1 interior de Ia economÍa capitalista pero con un

claro sentido, implícito o explícito, de reivindicaci6n autó-
noma de1 dominio de1 capital. Nos referimos principalmente
a algunas formas productlvas como talleres laborales y cier-
tas formas cooperativas de producci6n de bienes y servicios
(50).

E1 ciclo autoreproductivo de 1a acumulación de capital
en las economlas dependientes def capitalismo transnacional,
basada en la abundancla de trabajo baratc, perpetúa no sólo
e1 proceso de pauperización, sino que también procura por to-
dos fos medios e1 rebajar el costo de reproducción de la fuer-
za de trabajo, es decir, abaratar eI costo de 1a mano de obra
a fin de incrementar 1a tasa de ganancia. Esto significa que

l-as condi-ciones de vida deI proletariado industrial, en pro-
medio, ha sido fluctuante y en muchos casos su ingreso real
tiende a decrecer (51 ). La parte del trabajo diario destina-
da a Ia reproducción de 1a fuerza de trabajo es el- trabaio ne-
cesari-o y su complemento es el- plustrabaio, del cual el capi-
talista extrae la plusvalía. Ahora bien, es sabido que Ia
dueña de casa en la familia popular efectúa una serj-e de ac-
tividades, trabajo no remunerado, que sirven directamente a

1a reproducción de l-a fuerza de trabajo de 1os integrantes de

l-a familia que la venden en eI mercado. En un sentido, e1

trabajo domástico de la mujer, en eI mantenimiento de1 obre-
ro y en 1a procreaclón, crianza y educacj-ór, de 1os hijos, es
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parte de ese trabaio necesario, gu€, aI no ser pagada por eI
capital contribuye, indj-rectamente,a abaratar e1 costo de és-
te, y por 1o mismo a incrementar la plusvalía absoluta (52).
EJ- trabajo doméstico de la mujer y 1os niños y eventualmente
ancianos, y las diversas formas de trabajos y servicios no

asalariados que tejen l-a red de supervivencia de las masas po-
pulares son consideradas, generalmente como irrelevantes, e

improductivosrcomo recurso natural. Según Bennholdt-Thomsen
se trata de un vacÍo y deficiencia de 1a propla teoría marxis-
ta que tampoco 1o considera como elemento de 1a producción so-
cia1. Según esta autora se trata de una verdadera forma de

producción que denomina producción de subsistencla y que no es

una forma precapitalista como podría llevar a pensar el hecho

de que se basa en trabajo no-asafariado. Nosotros pensamos

que e1 problema no se resuelva elevando esta forma a una forma

de producción, sino más blen reconociendo su papel en Ia repro-
ducción de la fuerza de trabajo y su consiguiente abaratamien-
to. Dado que el trabaio doméstico produce bi-enes de uso orien-
tados a l-a satlsfacción de 1as necesidades inmediatas, só1o

parclalmente se transforma éste en valor de cambio, cuando eI
obrero sale ai mercado a vender su fuerza de trabajo en 1a

cual hay trabajo de su mujer incorporado. Sin embargo, e1 tra-
bajo útil de Ia mujer no es directamente un trabajo productivo
de tipo capitaiista en la medlda en que no es trabajo mercanti-
lizado. Lo que planteamos no quiere esconder eI hecho de Ia
doble explotaclón de Ia mujer de1 proletario, sino recalcar su

situación relativa de c1ase, totalmente sometida, real e ideo-
Iógicamente (vía Ia ideologÍa machista) a Ia divj-sión del tra-
bajo por sexosr eu€ constituye una forma secundaria de mani-

festación de 1a división social del- trabajo que mantiene some-

tidos a fos obreros y subproletarios y sus famj-lias a 1os dic-
tados deI gran capital.

Es importante mencionar,además,1as numerosas estrategias
de supervivencia de las masas empobrecidas de 1as grandes ciu-
dades Iatinoamericanas. Se trata de prácticas sociafes que a

menudo escapan a las relaciones sociales mercantiles capita-
listas y quer Por 1o mismo, constituyen prácticas que, una

vez codificadas en model-os de representaciones, instituidos
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e instituyentes, caracterizan a 1a cultura popular urbana como

ta1. Nos referimos a 1a reducci6n de gastos y enseres, a la
solidaridad familiar y vecinal, a 1a búsqueda de ayuda en ins-
tituciones, etc. Se tratarpor una parterde un ahorro forzoso,
de 1a reducci6n muy calculada del consumo, 1a venta de blenes,
y e1 endeudamiento respecto del comercio def vecindarj-o, o por
e1 no pago de cuentas como eI agua potable, Lttz el6ctrica, di-
videndo o arriendo de las casas, etc. Junto a 1a búsqueda y
recepci6n de ayuda de instituciones de asistencia y de obras
sociales, sean públicas o privadas (53). Hay que mencionar
tambi6n que un importante mecanismo de supervivencia está en

la migración. Retorno a1 campo o emigraci6n en busca de mejo-
res oportunidades a países vecinos son las dos alternativas
más utilizadas por 1os pobres subproletarios urbanos. Pero no

cabe duda que Ia ayuda mutua y solidaria es una de las estra-
tegias de sobrevivencia más características ( 54 ). Esta ayuda

mutua puede ser familiar o vecinal y se reflere al intercambio
recíproco de bienes y servlci-os directamente ligados a palear
Ios efectos de Ia cesantía, 1a miseria e i-nestabilidad laborat
y remunerativa en Ia cual viven 1os habitantes de los barrios
populares mayoritariamente localizados en 1a periferia. Uno

de 1os estudios antropológicos de mayor seriedad y profundi-dad
que se hayan realizado en estos sectores populares, en ciudad
de Máxico, concluye:

nLa tesis de este Tibro sostiene que e7 narginado sobre-
vive gracias a una organización sociai sui peneris¡ en
que 7a faTta de seguridad econónica se conpensa nediante
redes de intercanbio reclproco de bienes y servicios.
Estas redes representan de hecho un sistema de seguro
cooperativo infornaT que incTuye entre sus nú7tip7es fun-
ciones 7a de aTojar y aTimentar a 7os nigrantes durante
e1 período iniciaT de su adaptación a 7a ciudad, y 1a de
nantener a 7os pobladores de barriadas durante 7os fre-
cuen¿es períodos de desempleo o incapacitación. Adenás,
7as redes otorgan un apoyo enocionaT y noraT a1 individuo
marginadotf centraTizan su vida cu1tura7, frente a 7a vir-
tuaT ausencia de cuaTquier ti po de participación organi-
zada en 7a vida de 7a ciudad o de 1a naciónt'. (55)

Hay que mencionar por ú1tj-mo, las diversas y combinadas

estrategias de supervj-vencia ilegales, características de los
estratos más bajos de 1a sobrepoblación relativa gue habitan
el infierno de7 pauperisno según 1a expresión de Marx: vaga-
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bundos, criminales, prostitutas, etc. y que con toda propiedad
puede ser calj-ficado de TunpenproTetariado.

Ahora bien, 1o normal es gue las familias proletarias y

subproletarias recurran a una combinación de diversas estrate-
gias para poder sobrevivj-r en las precarias condiciones de vi-
da a que los somete 1a socledad dominante.

2.4 Tip"l"rfa de 1"= "1 -
ge9-!s!s4lslle

Hemos hablado de las característj-cas generales de las re-
laciones sociafes de producción, y por ende, de reproducción
de las heterogéneas sociedades capitalistas dependientes en

Amárica Latina. Ahora estamos en condiciones de elaborar una

tipología que d6 cuenta de 1os tipos de clases y fracciones de

clases fundamentales en Ia realidad de l-as clases populares ur-
banas. Tenemos para esto a mano bastantes efementos que con-

tribuyen a definir el perfil de esta ti-pología, pero queda to-
davía revisar algunos elementos que nos aportan Ias investiga-
ciones empÍricas que se han reafizado en este sentido en diver-
sas partes del continente.

2.4"1. Alqunos datos empíricos sobre 1a heteroqeneidad de

1as cfases subalternas urbanas

Muy por e1 contrario de 1o que se escucha de parte de mu-

chos agentes de promoción sociaf o mllitantes de movimientos

sociales y no pocos cientistas sociales en América Latina, Ias

asÍ llamadas poblaciones marginaTes no están constituÍdaS por

una categoría social homogénea. lnvestigaciones empíricas en

los barrios populares ecol6gicamente marginales de algunas

grandes ciudades como I{éxi-co, Lima, o Santiago de ChiIe, entre
otras, han demostrado la heterogénea composición de clase de

sus habitantes. E1 ttpobladort' a1 cual tanto refieren las re-
flexlones de ciertos analistas ( 56 ) no es una clase social in-
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dependiente y aparte, distinta de 1a tradicj-onal clase obrera.
Dado que Ia categoría poblador está definida a partir de Ia
ubicación de Ios individuos en la esfera de la distribución
y el consumo y no a partir de su ubicacl6n en 1a estructura
productiva, es una conceptualizaci6n equÍvoca que, desde e1

punto de vista de una caracterización de clase, debe ser aban-
donada.

En ciudad de Máxicor por ejemplo, las

ncoTonias proTetarias y barriadas hacia 1970 concentraban
cerca de 7a mitad de 7a población de7 Distrito FederaT,
siendo que en 1952 era só7o e7 147.. Su creciniento anuaT
en 1981 fue estimado en 15% superior a7 creciniento ur-
bano de7 conjunto de7 Distrito FederaT. En una de estastcoTonias', TTanada NetzahuaTcoyotl y que en 1982 reunía
una pobTación totaT que superaba anpTianente a 7os dos
niTTones¡ de 7os residentes con enpTeo en 1970 (53%), cer-
ca de 807. trabajaba afuera de Netza. De 7os ocupados que
pernanecían en 1a pobTación, 512 trabajaba en e7 comercio
detaTTista, 20% en construcción, l0% en pequeñas indus-
trias y s6lo 10% en servicios, Hacia 1981 só7o un cuar-
to de 7os habitantes de Nezta tenía L)na renota oportuni-
dad de enpTeo, de 7os cuaTes un 60% recibían un saTario
estabTe y e7 resüo estaba desenpTeado o subempleado. Una
investigación en otro barrio popuTar senejan¿e estabTece
que un 89% de 1os jefes de hogar eran proTetarios, l0%
eran pequeños burgueses y s67o 1% era 'Tunpenproletaria-
do'. De7 proletariado¡ un 52% recibía un saTario estable
y e7 resto eran desocupados u ocupados irreguTaresn (57)

IguaI heterogeneidad es reconocida incl-uso por e1 perua-
no A. Quijano cuando afirma que :

nen esas áreas resid.enciaTes, de hecho habitan tambien
gentes euet Do obstante participar en 7a narginalidad
ecoTógica, no parcicipan iguaTnente de 7a narginaTidad
ocupacional y de ingresos. De ese nodo, tal.es núc7eos
de poblaniento urbano coDceDtran a una población nc¡tab7e-
nente heterogénea, en que conviven marginados y no-nargi-
nados ". ( 5B )

Rama, critica también una concepción que concj,be a 1a po-
btación lfamada marginal por su discontinuidad en refaclón aI
sistema globaI y su homogeneidad interna, 1o que permitiría en-
contrar una elevada correlación entre indicadores social-es in-
cluyendo l-a cultura, y e1 ingreso percibido por este estrato
social (59). Sobre la base de una investigación en áreas eco-
Iógicamente margina1es de Santiago de ChiIe, e1 autor Ilega a

una serie de conclusiones. Tntentaremos resumir aquÍ 1as más
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importantes .

a) En fas áreas marginales existe heterogeneidad interna en
cuanto a cateqorías socio-profesionales y dicha heteroge-
neidad es menor en cuanto a ingresos.

b) Los procesos de cambios intergeneracionales indican un do-
ble proceso : por una parte, estabilidad en las posiciones
socio-ocupacionales polares (proletarios por una parte, sub-
proletarios por otra) y por otra, quienes no son estabfes,
se movilizan en forma acentuada entre esas categorías.

c) A pesar de la movilidad interna seña1ada se registra la
existencj-a marcadamente estable de dos categorías polares:
una, proletaria, conformada por obreros y artesanos enrof-a-
dos en las actividades más modernas de las actlvidades re-
gistradas; y la otra, que eI autor calj-fica de infra, "se
encuentra en 7a parte inferior de ese universo, y está con'
figurada por servicios domésticos y no donésticos de status
nuy bajo; fa eue no requieren ningún tipo de caTiflcaciín'.

d) Las condicionantes de Ias oportunidades de movilldad y del
nivel de ingreso están determinados en la mayoría de los
casos con anterioridad a1 ingreso a1 mercado de trabajo:
por eI nivef educativo y Ia edad de ingreso af mercado de

empleo.
e) Tanto en l-a distribución de ocupaciones como en l-os proce-

sos de movilidad, e1 sector proveniente de áreas rurales
ocupa, junto aI sector i-niciado en ocupaciones de servici-os

]¡l¡g, 1as peores posiciones sociales. Se trata principal-
mente de falta de preparación más que de sociallzación ade-

cuada. El tiempo de residencia en Santiago no modifica sus

oportunidades.
f ) La condi-cj-ón de Ia mujer es Ia más deprimida: tiene lcs in-

gresos más bajos, detenta fos roles inferiores, se estable-
ce en esos ro1es, y su ni-vel de instrucción es j-nferi-or al
de los hombres (60).

El autor en base a los datos empíricos distingue cuatro
categorías ocupacional-es, pequeños empresarios, asalariados,
independientes y obreros lndependientes.
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Asalariado es 1a categoría más integrada al sistema eco-
nómico. Los independientes son personas no asalariadas que

trabajan para servir a particulares: comerclantes y artesanos
que trabajan para 1a propia población y comerciantes ambulan-
tes y albañiles que realizan reparaciones. Los ttpequeños em-

presarios" son en real-idad independientes con reducido capital
y que contratan a algún asalariado. Por último, 1os obreros
independlentes son aquellos trabajadores sin capital, capaci-
tación ni roI profesional, con trabajos inestabl-es, "sin patrón
fijott: carretoneros, cuj-dadores de autos, Iavanderas, jardlne-
ros, etc. (61).

Otro autor, distingue, desde el punto de vista de la in-
serción en la producción, entre formas de inserci6n "típicas"
y "atíplcas", incluyendo en la primera aI proletario, sea de

empresas modernas o tradicionalesr y €n 1a segunda a 1os tttra-

bajadores por cuenta propia" y a los "trabajadores independien-
tes" (62).

A1 traer a colación estas diversas posturas basadas en ob-
servaciones sistemáticas de sectores populares urbanos en Am6-

rica Latina, queremos destacar la heterogeneidad empírica en

Ia composición de 1os grupos populares. Si aceptamos que e}
tipo de ocupación es un buen indicador de l-a inserci6n produc-
tiva, y estamos de acuerdo en definir a 6sta como un lmportan-
te indi-cador operacional de Ia situación de clase, entonces
podemos afirmar, sin temor: a equivocarnos gue eso que genérica
y ambiguamente llamamos masas populares (una de cuya caracte-
rística urbana es estar segregada especialmente) están consti-
tuidas empíricamente por una composlción heterog6nea de dis-
tintas cfases y fracciones de clases.

Ahora bien, esta heterogeneidad empÍrica de 1as clases y

fracciones de clases subalternas urbanas viene a confirmar y

a enriquecer concretamente 1o que ya habíamos postulado teóri-
camente en los parágrafos precedentes. No hay pues tautolo-
gía sino complementariedad de 1os niveles empírico y teórico a1

afirmar l-a dlversidad interna de estas clases.
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Es cIaro, sin embargo, que todas fas clases subalternas
urbanas de 1a sociedad dependiente comparten rasqos comunes

deflnidos por su situación global en Ias relaciones sociales
de producción. La totalidad de ellas (a excepción quizás de

cierta pequeña burguesla empobrecida) se caracterizan por es-
tarles negado e1 acceso a 1a propiedad de medios de producción.
Pero,no propiedad de medios de producción no es sinónimo de no

poseslón de medios de trabaio, como es en el caso de 1os tra-
bajadores por cuenta propia o de algunos pequeños comerciantes

o productores artesanafes.

Desde eI punto de vista de Ia dj-stribución de1 excedente

es bastante evidente también que eI conjunto de 1as clases su-

balternas están ubicadas en una condición común bajo la cual- no

obtienen ninguna participación en esa distribución. Los sec-

tores populares, proletarios o sobrepoblación relativa empo-

brecida, pueden ser eI objeto de polítlcas estatales de promo-

c1ón y beneficiarios de servicj-os básicos de parte de1 Estado,

pero esas prácticas redistributivas de1 ingreso no lIegan nun-

ca a afectar de manera decisiva la distribuci-ón del excedente.

En definitiva, fas masas empobrecidas de la sociedad ca-

pitalista dependiente, en tanto que proletariado, subproleta-
riado u otras categorías, son e1 objeto de extracción de Ia
plusvalía. La intervención de1 Estado capitalista dependiente,

importante como l-o es, puede modificar las modalidades de 1os

procesos de acumulación, pero nunca, en tanto permanezca como

Estado capltalista, Ilega a abolirlos. De aquí 1a importancia
que tiene en Ia formación social latinoamericana e1 rof de1

Estado (63) como referente social de amplias masas populares.

Esta tendencia se acentúa en eI subproletariado,que inserto
colateralmente en las formas capitallstas de producción, a1 no

percibir en forma directa Ia contradicción capital-trabajo,
centra sus reivindicaciones mucho más en fa esfera de1 consumo

(reivindicaciones derivadas de l-a crisis de vivienda, por e;em-

plo) siendo su interlocutor principal- e1 Estado, de1 cual de-

penden los servlcios básicos como vivienda, educación, salud,

reglamentación urbana, etc.
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Las clases subalternas urbanas pueden entonces definirse
globalmente a partir de1 hecho de su no propiedad de medios de

produeción y de su exclusi6n total en Ia distribución social
del excedente, 1o gue determlna en qran nedlda, 1a dependencia
casi exclusiva de estas clases de Ia venta de su fuerza de tra-
bajo en el mercado (como asalariado estable o inestable, por
cuenta propia, o indirectamente por medio de la producción de

bienes y servicios mercantilizados ) a fin de lograr su subsis-
tencia básica como seres humanos.

2.4.2. Un ensavo de tipoloqÍa de 1as clases subalternas
urbanas en el capitafismo dependiente latinoameri-
cano

En funci6n de Ia configuraci6n de 1as clases subalternas
hemos hecho una distinción teórica básica entre e1 proletaria-
do y la sobrepoblación relativa. Hemos hablado de las hetero-
géneas formas productivas y de su consecuencia sobre Ia estruc-
tura de clases; así tambi6n sobre e1 peso decisivo de 1a repro-
ducción en e1la. Los datos empíricos que acabamos de presen-
tar confirman una heterogeneidad de clases populares. Estamos ,

entonces,en condiciones de elaborar un ensayo de tipología que

de cuenta de esta real-i-dad.

En cuanto a1 proletariado (ver Tipo 1 ), 6ste es el compo-

nente más importante, desde e1 punto de vista estructural, de

las clases subalternas dado que su inserción en eI modo de

producción capitalista dominante 1o constituye en una de las
clases fundamentales de Ia sociedad. Sin embargo, este hecho

no debe opacar este otror gu€ en gran medida es su contrapar-
tida hist6ri-ca: dada Ia peculiarldad de1 proceso de industria-
Iización dependlente, eI proletariado industrial cIásico só1o
representa un segmento minoritario en relación a las cfases
subafternas campesinas y urbanas del conjunto de fa sociedad.
De aquÍ gue su peso relatlvo en e1 eampo social, po1Ítico y

cultural de1 conjunto de Ia sociedad sea a veces menor de 1o gue
podría suponerse dada su situación estructural. La importan-
cia sociopolítlca del- movimiento campesino o indÍgena, o del
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asl Ifamado movimiento poblacj-onal urbano en 1os paÍses 1a-

tinoamericanos -mayor en algunos casos que Ia del propio movi-
miento sindical- es una consecuencia 1ógica de 1o afirmado.

Debe agregarse, ademásr eu€ Ia composición i-nterna del
proletariado es heterogénea. Ello se debe tanto a l-a división
tácnica del- trabajo como a la heterogeneidad de composición

orgánica deI capital- y de particlpación en ef desarrolfo de

las fuerzas productivas de 1as dlversas formas productivas ca-
pitalistas en Ia sociedad. Desde esos puntos de vista podemos

distinguir, entonces, al proletariado manual del proletariado

de administraciónrcomúnmente l-lamado enpleado o bien proTeta-

riado de cue77o y corbata. Por otra parte,según la inserción
en eI sector productivo moderno, intermedio o tradici-onal, sea

de fas formas monopóIicas. concurrenciales o públicas de1 ca-
pitalismo, habrá que distinguir diversas fracciones de1 prole-
tariado. Por una parte,un segmento priviTegiado -refati-vamen-
te- desde el punto de vista de sus ingresos y condiciones de

vida (comúnmente flamado la aristocracia obrera)i un proleta-
rlado lndustrial tradicionaT ry uñ proletariado industri-a1 en

descomposici6n. Todos ellos se caracterizan por 1a no prople-
dad de medios de producción y Ia venta mercantil de su fuerza

de trabajo.
- AI lado del proletariado en un sentido clásj-co, debemos

segmentar analíticamente esa sobrepoblación relativa de gran-

des proporciones que caracLeriza a1 capitalismo dependiente.

Hemos hablado bastante ya de fas formas de producción

subcapitalistas y no es el momento de detenerse en su caracte-
rizacilrt. Lo importante, desde eI punto de vista de las con-

secuencias de clases que dichas formas imponen, es que se tra-

ta de una situaclón de clase formalmente pequeño burguesa,

puesto que en realldad más que propiedad de medios de produc-

ción, se poseen medios de traba;o, llegando en algunos casos

a contratar mano de obra asalariada. Pero esa formalidad es-

conde una situaci-ón reafr eu€ podemos calificar de subproleta-

ria por e11o 1e hemos denorninado pegueña burquesía subprole-

tarizada (ver Tipo 2). Subproletario por estar sometido a un

régimen de trabajo muy inestabfe e irregular,y aunque se es
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dueño de fa propla gestión económica, en definitiva se es so-
breexplotado por el gran capi-tal af servicio del cua1, en úl-
tima instancia, se trabaja y al cual se ayuda a incrementar
su tasa de ganancia. Esta consideración es válida, aunque con
matices, también para ciertas formas de talleres con mayor au-,.tonomia del- dominio de capital, como la que se da en algunas
de las llamadas organizaciones econónicas popuTares, e incluso
para aquellos trabajadores calificados gue venden independien-
temente su fuerza de trabajo, tj-enen cierta propiedad de me-

dios de trabajo y una clientela particular (en Ia misma po-
blación popular y,una parte,particulares domiciliados en otras
zonas). Son peones pero con una buena calificación y suele
denominárse1es, en aJ-gunas partes, maestros. Sin embargo, aun-
que generalmente reciben ingresos superiores a otras fracclo-
nes de subproletarios, están condenados a 1a inestabilidad e
inseguridad laboral.

Luego podemos encontrar a esa gran masa de subempfeados
y desempleados gue procuran de mi1 maneras vender su fuerza
de trabajo (ver Tipo 3). Generalmente no calificados, ganan
un salario muy por debajo deI mÍnimo y carecen en forma casi
constante de permanencia y seguridad en e1 trabajo. Los tipos
de labores que realizan son las de peones, generalmente, y son
relativamente j-ntercambiables, de manera que muchos de e11os
pasan de una especialidad a otra según 1a demanda. Todos

atraviesan períodos varlables e imprevisibles de desempleo.
Aunque su venta de fuerza de trabajo llegue a hacerse lncluso
en el modo de producción capitalista dominante ésta s61o obten-
drá los puestos más bajos, menos remunerados y más sujetos a

fos movirnientos cÍclicos de ta economla. Por todas esas ca-
racterísticas es más adecuado llamarles subproletariado dado
que su inserción productiya aunque asalariada, está más defi-
nida por una voluntad de subsistencia que por una integración
real aI proceso productivo dominante. Por eI1o hablamos aqul
de formas de subsistencia más que de formas productj-vas, sien-
do la reproducción si-mple 1a condicionante básica de esta si-
tuación de clase.
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La reproducción simple es tambi6n fa condición que defi-
ne 1a situación de clase de fas dueñas de casa, mujeres de

proletarios, jóvenes y ancianos que no partlcipan en 1a pobla-
ción calificada técnicamente de activa, pero que, de hecho de-
sempeñan un trabajo útit, productor de valores de uso y repro-
ductor de la fuerza de trabajo (ver Tipo 4). Llamamos frac-
ciones subproletarias no-asalariadas a estas capas de }a so-
brepoblaci6n relativa y formas de supervivencia no mercantiles
a1 conjunto de interrelaciones sociafes y prácticas que tienen
como fin básico Ia sobrevivencia del núcleo famil-iar y que por
desarro.l-1arse en eI ámbito privado y cotidiano de la vj-da es-
tán en gran medida abstraídas de la J-ógica mercantil de Ia eco-

nomía capitalista g1oba1.

por último,están Ias forrnas de supervivencia informales
e ilegales que caracterizan ef lumpenproletariado, segmento

no de1 todo despreciable, de las clases subalternas urbanas

de estas sociedades (ver Tipo 5).

Lo que hemos planteado se puede graficar esquemáticamente

en ef siguiente cuadro.
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TIPOLOGIA DE LAS CLASES SUBALTERNAS URBANAS

EN EL CAPITALISMO DEPENDIENTE

( Esquema )

L !TIPOS

Forma
P¡oductiva

51CUaC10n
de clase

Campo de
práeticas
produclivas
y reproduc-
tivas

Denominación
de clase

E;-l E;¡ i-.."*l t.,;-l f =,.,.1 ,.,

- no propiet
medios de
producción

- sumisión
real
y directa
aI K

propiet.
medios de
trabajo
sumisión
formal
indirecta
al K

- no propiet
medios de
producci6n

- sumisión
formal
directa
intermi-
tente aI K

no propiel
medios de
producci6n
sumisión
indirecta
al K

no propiet
medios de
producción
sumisión
indirecta
aI K

trabajo
asal-ariado
estable,
seguridad,
organizado

subsisten-
cia

trabajo
ttindepend.rr

inestable
no organiz,

subsisten-
cia y es-
trategia
superviven
cia

- trabajo
cuasi-asa-
Iariado
intermiten
te, no or-
ganizado

- subsisten-
cia

trabajo
úf.iI no
asalariado
no organiz

supervi-
vencia

trabajo
no utr-t
proscrito
por Ia so-
ciedad

superui-
vencia

Proletaria
do ( obreros
especiali-
zados,/no
especial. )
(trabaja-
dores admi-
nistrativos

Pequeña
Burguesía
SUBPROLE-
TARTZADA

Subprole-
tariado
típico

- Fracciones
no-asala-
¡iadas de1
subprolela
riado

Lumpenpro-
leta¡iado

(*) F.P.K. = Fo¡mas de producción capitaJ,istas, entre las cuales e1 modo
de producci6n capitalista monopólico dominante ligado al ca-
pital transnacionaL.

. F.p.subK = Formas de producción subcapitalistas sometidas directa o in-
directamente al domini.o de1 fvl. de P.K. domi¡ante.

F.sub = Fo¡ma de inserción intermitente en el aparato productivo cu-
yo interés principal es 1a subsistencia: 1a reproducción de
1a F. de T. de 1a gran masa de sobrepoblación relativa.

F.S.nm = Formas de supervivencia no mercantiles: ¡ed de intercambios
y relaciones sociales de supervivencia parcialmente abst¡aí-
das de Ia 16gica de1 mercado"

F.S.i. = Formas de subsistencia ilegaIes, proscritas y reprin¡idas co-
mo trdesviadasrr por 1a sociedad dominante.



ló

A1 realizar e1 aná1isis de 1as relaciones social-es de pro-
ducción en la formación social latinoamericana y aI explicitar
su heterogeneidad hemos recalcado la sumisión reaf o formal
de 1as diferentes situaciones de clase de los trabajadores
respecto de1 capital. Sin embargo, tambi6n hemos lnsinuado
que Las di-versas formas productivas, siendo funcionales a Ia

acumulación ampliada deI capital, encerraban contradicciones
inherentes a Ia propia dinámica capitalista- Así, por ejemplo,
las llamadas formas subcapitalistas de producción impiden en

e1 largo plazo Ia extensión homogeneizante del modo de produc-

ción capitalista hegemónico sobre e1 coniunto de la sociedad
(65). La ampliaci6n desmesurada de Ia sobrepobtación relati-
vár y 1a consiguiente alta tasa de cesantla estructural de es-

tas sociedades afecta también, en eI largo p1azo, Ia califica-
ción de la mano de obra e influye por ello en Ia baja de Ia
productividad del trabalo (66). La miseria es un costo soclal
que debe cargar eI Estado.

por últ-imo, el espacio ablerto por Ia economÍa capitalis-
ta dominante a otras formas de producción, tipo ta11eres, gru-
pos de artesanos, cooperatlvas, etc- bien pueden facilitar la
constitución de polos relativamente autónomos, no de1 mercado

capitalista, sino de su lógica de acumulación, y facilitar así

una resistencia popular a1 capital, incluso en e1 terreno eco-

nómj-co, a través de 1o que ha comenzado a denominarse en algu-
nas partes organizaciones econónicas popuTares (67l '

Cuando hablamos, pues, de 1a heterogeneidad estructural
que define las relaciones sociales de producción, estamos tam-

bi6n afirmando que dicha conformac1ón de estructuras condicio-
na dialécticamente 1as diversas situaciones de clase en l-a so-

ciedad dependiente. Las diferentes clases y fracciones de

clase subalternas urbanas encuentran en gran parte su diferen-
ciación interna en dicha heterogeneidad y pueden, en gran me-

dida, ser explicadas de acuerdo a la tipología propuesta, Pro-
visto que se tome ésta con las cautelas que aconseja toda tj-po-

logización "

Sin embargo, debemos recordar que toda relación social es,

antes que nada,una relación histórica y que só1o para fines

analíticos es posible estableeer un corte sincrónico que fija
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su conflguración estructural en un momento determinado de su

movimiento. Las diversas formas productivas heterog6neas so-
metidas a la dominación del modo de producclón capitalista en

Ia formación sociaf constituyen el marco estructural- básico
que condiciona, en últlma instancia, 1as dinámlcas especÍfi-
cas de 1a dialáctica histórica de 1a lucha de clases. Esta,
a su vez, es e1 resultado del empalme de1 conjunto de prácti-
cas cotidianas productivas o reproductlvas, materiales o sim-
bó1icas, a1 interior de determinada situacj-ón social, que con-
ducen a prácticas y representaciones colectivas, eventualmente
cri-stallzadas en movimientos sociales, que definen Ia posición
de clase de 1os actores. Tales acclones colectivas,expresa-
das en primera instancia en eI campo cultural, acceden a 1a

escena propiamente po1ítica, bajo 1a mediación estructural de

1a peculiar forma institucional que adoptan eI Estado y Ia so-
ciedad civil en cada formación social.

Pero estas estructuras social-es no son s61o condicionan-
tes de prácticas, el1as han sido tambi6n el resultado de esas

A1 ser eI resultado de prácticas colectivas el1as pueden ser,
y de hecho son, modificadas por 1a propia acci6n colectiva de

Ios hombres. El análisis de las relaci-ones sociales en una

formación sociaf determinada queda incompleto si sóIo se res-
tringe a fas estructuras productivas y reproductivas materia-
les. Debe tambi6n abordar 1as dinámicas y conflictos sociafes
que siendo expresión directa o indirecta de 1os intereses de

las clases en pugna, van modificando las correlaciones de fuer-
zas en torno a Ia conservación o 1a transformación de ese or-
den estructural que han engendrado, mantienen o quieren cam-

biar. En el próximo capÍtulo desarroltamos eI análisis de

este momento histórico y dial6ctico de Ia configuración de 1as

relaciones sociales en Ia formación dependiente intentando ver
también l-as interrefaciones gue tiene con e1 campo religioso
de la sociedad dependiente.
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NOTAS CAPITULO 2

(1) Una buena síntesis del debate teórico, 1as investigacio-
nes y fos ensayos sobre Ia marginalidad puede encontrarse
en IYlurga, Touraine o Valdés. Cfr. A. fYlurga, "L" margina-
lidad en América Latina: una bibliografía comentadarr, Re-
vÍsta fvlexicana de Sociolooía, voI. XL, N''1, 19?B' pp. ZZI-
331 ; A. Touraine, "La marginalidad urbanarr, Revista fYlexi-
cana de Sociolocía, VoI. XXXIX,1g77, pp.1105-1142, T.
Valdés, ttpoblaciones y pobladores: notas para una discu-
sión conceptualr!, Ivlate¡iaI de Discusión, No33, FLACS0,
Santiago de Chil-e, '1982.

(2) EI concepto de trmarginalidadrr al ser incorporado a diver-
sos universos téóricos ha sufrido impo¡tantes transfo¡ma-
ciones de significado. De concepto empírico ha llegado a

ser Lrn concepto teórico. De concepto que describe compor-
tamientos individuales a concepto que intenta explicar es-
tructuralmente un fenómeno macro social que caracteriza a

toda 1a sociedad. Ha sido incorporado en cuerpos teórieos
funcj-onalislas, histórico-estructura.Les y marxistas. En

e1 pensamiento de DESAL, desarrollado a mitad de la década
de1 60 en ChiIe, la 'rmarginalidadtr se concibe en términos
estructural-funcionalistas a partir de 1a superposición
cul-tural vigente desde 1a conquista española que explica
l"a actual no-inteqración de l-os marginales a1 conjunto de
la sociedad. Esta perspectiva ha sido du¡amente c¡iticada
por numerosos cientistas sociales que se inscriben en un
cuerpo t,eórico neo-marxista e intenlan ligar e1 fenómeno
de la marginalidad a 1a leoría de 1a dependencia. Se tra-
ta de1 énfasis de los orígenes hist6ricos y de las condi-
cionantes estructurales que determinan 1a configuración
deI rrmundo de 1a marqinalidadl como estrato nuevo de 1a
sociedad dependiente¡ o corTlo ttmasa marginaln que formaría
parLe de 1a sobrepoblación relativa de estas sociedades.
Cfr. para 1as tesis desalinas : DESAL' La margina.Lidad en
América Latina: un ensavo de diaqnóstico, Ed. Herder, Ba¡-
celona, 196S t Roger Vekemans, "lrlargi-nalidad, Inco¡po¡ación
e Integraciónr', en Roger Vekemans, La Prerevolución Lati-
noamericana, pp. 63-86, Desal/lroquel, Bs. Aires' 1969i
Vekemans, Roger; Silva' 1smae1, y Guisti, Jorge, "La mar-
ginalidad en Amé¡ica Latina, lJn ensayo de conceptual-iza-
cron", en ursAL/CELAP, Población y familia en una sociedad
en transición, pp. 21-92, DESAL-CELAP/troquel, Bs. Aires,
1970 ; y para una reciente apo1o9ía de las tesis ver: Ro-
ger Vekemans e fsmael Silva, fYlarqinalidad, Promoc -
1ar y Neo-{Ylarxismo, Críticas y Contracríticas' CEDIAL/Ge-
nesis, Bogotá, 1S?6.
Para 1as tesis que ligan fa marginalidaci a Las caracterís-
ticas del desarrollc dependienle del capitalismo en Améri-
ca Latina ver, entre otros, A. Quijano, t'La const,itución
de1 tmundot de la marqinalidad urbana", !!!!, Vo1. III,
No5, 1g?2, pp. 90-106; Aníbal Quijano, "Redefinición de la
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dependencia y proceso de marginalizaci6n en América Lati-
fl3tt, en A. Quijano y F. Lieffort, Populismo, marqinaLiza-
ción v dependencia, Ed. Centroamericana, Costa Rica, 1g?3,
pp.173-328 ; Aníbal Quijano, Imperialismo v marcinalidad
en América Latina, Ed. fYl osca AzuI, Lima, 19?7, cuya Intro-
ducción traducida a1 inglés aparece en Le_L-LL-r1s€I-L!an Pers-
pectives, fssues 3?-38, Vo1. X, No2-3, 1g83, pp. T6-85;
Jos6 Nun, rrsuperpoblaci6n relativa, ejército indust¡ia1 de
reserva y masa marqinalrt, nevista Latinoamer
ciologia, VoI. V, ¡o 2, lg6g, pp. 1 7B-236; José Nun, t'Des-
pidos en Ia industria automotriz arqentina: estudio de un
caso de superpoblación flotanterr, Revista lYlexicana de So-
cioloqía, VoI. XL, No jr lg?8, pp.ffii.=,
t'Tipos de marginalidad y posición en el proceso productivort
en Revista Latinoamericana de Sociología, Vo1.V, No 2r1g6g,
PP. 

-

(3) Cf¡. EI estudio del rtsector informalrt o de Iartpequeña pro-
ducción mercantilrr en 1as ciudades det Tercer fYlundo, pre-
tende describir aquella parte de 1a fuerza de trabajo urba-
na que queda ubicada fuera deL nercado de trabajo organiza-
do. Desde 1371-72 e1 concepto se comienza a utilizar por
1a 0iicina Internacional deI Trabajo para r eal' iz ar inves-
tigaciones en Africa principalmente¡ investigaci.ones orien-
tadas a orientar políticas de empleo. En América Latina
Ias investigaciones (y eI debate Le6rico suscitado por
elLas) sobre eI rrsecto¡ informalrt han sido Ilevadas a cabo
por el Programa Regional para el Empleo en América Latina
y eI Ca¡ibe (PREALC). Se ha criticado 1a terminología de
rrsector inlo¡ma1rr por ser demasiado descriptiva, concep-
lualmente ambigua y porladora de una visión dualista de
las economías subdesarrolladas: al lado de un t!sector for-
malrr se desarrollaría oLro "informalrr o no-est¡ucturado,
Io que reproduciría e1 dualismo c1ásico moderno-tradicio-
nal de una teo¡ía desarrollista ya superada. E1 mayor
aporte de estos estudios, sin embargo, radica en que jun-
to con profundizal. en estudios empíricos entregando una
información muy valiosa, han recentrado eI debate sobre
las sociedades dependientes, en e1 intento de caracteriza-
ción de su dinámica estructural interna, dejando de lado
un reduccionismo implícito en 1a teoría dependentista que
pretendía explicar a Ias sociedades perifé¡icas exclusiva-
mente por sus variables externas. Cfr. en tomo XXI, No 82,
de Ab¡i1-Junio, de 1980 de la revista Revue Tiers fYlonde,
enteramente dedicada al tema; PREALC, Sector InformaI,
Funcionamiento y PoIíticas, 0IT, Santiago de Chile, 19?8;
Tokman, V.E., rrDinámica del mercado de lrabajo u¡bano: E1
sect,or info¡ma1 urbano en América Latinar!, serie T¡abajos
ocasionales, No 13, PREALC, Santiaqo, 1977 ; D. Raczynski,
E1 secto¡ informal urbano: Interroqantes y controversias,
convenio PREALC-CIEPLAN, No 3, Santiago, 1978.

(4) Cfr. Quijano, op. cit. (222), 1983, p. 78. A1 hacer esta
afi¡maci6n Qulllno--tZcitamente 1e da Ia tazón a quienes
rechazan el concepto de rrmarginalidadrt eomo concepto con
especificidad propia ya que 1a realidad que desiqna no es
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sino la forma que adopta .Ia superpoblaci6n relativa produc-
to de Ias leyes de acumulación, generales para el capitalis-
rlror en 1os países de América Latina. Ver a1 respecto: F.H.
Cardoso, t!Comenta¡ios sobre los conceptos de superpoblación
relativa y marginalidad", en Revista Latinoamericana de Cien-
cias Sociales, julio-diciembre, 1971, pp. 57-76¡ y F.H.
Cardoso, ttParticipación y fvlarginalidad: Notas para una dis-
cusióntr, en Cardoso' F.H., Estado y Sociedad en América La-
lina, Ed. Nueva Visión, Bs. Aires,lg?2, Y P. Campanario, E.
Richter,'tsuperpoblación capitalista en Am6rica Latina.
Un intento de marginalizaci.ón del concept,o de marqinalidadrr,
en Estudios Sociales Centroamericanos, No 9r sEPt'-diciem-
bre¡ 1974. Estos últimos artícuIos retomados en 1a discu-
sión de Valdés, op. cit. (2t1).

(5) Cardoso y Faletto en su ya c1ásica obra sob¡e la dependen-
cia y e1 desarroLlo de América Latina, criticaban una con-
cepción mecánica de la dependencia que ¡educía Los aspec-
tos inte¡nos a "epifen6meno" transformando así a1 imperia-
lismo en un principio casi metafísico que dete¡minaría en
fo¡ma casi absoiuta ia historia de Ios países dependienles.
po¡ e1 contra¡io a través de un método histórico-estructural
]os autores intentaban destacar Lambién los procesos socia-
1es, los conflictos de clases, que han enqendrado las diver-
sas fases y modalidades histó¡icas de las situationes de de-
pendencia en Los distintos países de la reqión' A'G' Frank
en su Iibro sobre 1a acumulación dependiente intenta superar
algunas de Ias c¡íticas que se 1e hicieron a sus tesis en,
Capitalismo y Subdesarrollo en América Latina' Cfr' F' Car-
ao." V-f . fufutt", O"p"n¿"""i" v O"= -
13, Ed. SigIo XXI¡ fil éxico, 1gEg, (Edición francesa de 19?8'
pUf , con interesante P¡efacio y Post-scriptum) ; André Gun-
der Frank, Dependent accumulation and Under-development'
fvlacmill-an P¡ess, Londres, 19?8.

(6) James D. Cockcroft, ttlnmiseration, not marginalization: lhe
case of filexicott, Latin American Perspectives' IsSUes 37-38'
vo1. x, No 2-3, 1983, pp. 104-105.

(?) Karl fll arx, Le CaPitaI, T¡aducción a1 francés de

SociaIes, pá.it, lgSO (reimp¡esión 1969)' Libro
P.

J. Roy, Ed.
I, Tomo III'

(8) Lb].O.' p. (4.

(9) Ibid., P. 87.

(10) cfr. B. Granotier, La Planéie de Bidonvilles. Perspectives
de 1!explosion urbaine dans Ie Tiers [Y]onde, SeuiI' Paris'
1S80.

(11) Una de Ias críticas que se hace al conceplo de sector in-
formal, es que además de esconder una heterogeneidad internat
¡efiere a un ttseCtortr incapaz de loqrar Una aCUmulación auto-
sostenida. se trata, como 1o muestran una gran cantidad de

investiqaciones empírieas o de un proceso de desarroLlo con
techo limitado o bien de un desarlolLo involutivo (según Ia
expresión de Hugon). cfr. Philippe Hugon, !tDuafisme secto-
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formes de production au capital, peut
en Revue Tiers fYlonde, op. cit. (2:l),

(12) La expresión es de Nun, op. cit.(Z:Z), 1S69.
(13) El concepto es de Quijano, op. cit. (2.2), 1S?2.
(14) Desafortunadamente muchos autores transponen mecánicamente

1as distinciones hist6iicas que filarx hacía al interior de 1a
sobrepoblaci6n relativa. Esa distinción era: 1a flotante ge-
nerada en 1a industria moderna que atrae y repele trabajado-
res; Ia lat,ente generada en eI campo a causa de fa introduc-
ción de formas capitalistas en Ia agricultura; 1a eslancada
que perleneciendo a1 ejército inCustrial activo pero con ocu-
pación extremamente irregular y acostumb¡ada a 1a miserj.a
cr6nicá y, por úItimo, ("bstraídas 1as rrclases peligrosastt:
vagabundos, crirninales, prostitutas, mendigos, etc.) quie-
nes habitan e] trinfie¡no de 1a pobrezarr: personas capacita-
das para trabajar que no trabajan, hijos de pob¡es asistidos
y huérfanos, y Ios miserables: desmonetizados, ancianos re-
tirados y Ios inválidos e incapacilados para e1 trabajo, viu-
das, etc. Cfr. K. fYlarx, op. cit, (2,7), pp. 83-86.

(15) A pesar de que la te¡ciarizací6n de Ia economía es un rasgo
compartido por e1 capitalismo desarrollado y subdesarrollado,
las características de 1a terciarizaci6n en Ios palses de-
pendientes de América Latina y e1 Tercer lYlundo 1a transfor-
man en un elemento distintivo de sus procesos de urbaniza-
ción. Este es un hecho reconocido por todos los cientistas
sociales, incluso de perspectivas teó¡icas diversas. Cfr.
entre otros, F.H. Cardoso, t'Las clases en Ias sociedades ca-
pitalistas contemporáneastt, Comercio Exterior, Vol. 32, No 2,
1982, pp. 10?-118 ; Samir Amin, Le développement inéqa1,
essai sur 1es fo¡mes sociales du capitatisme périphérique,

Liliane Uoyé, La ciudad y la urbanización, lnstit.uto de Es-
tudios de Administración Local,lvladrid, 1976' p. 180.

(16) E1 concepto de heteroqeneidad estructural, desarrollado por
Ia CEPAL, desde 1os años 50, designaba inicialmente una eco-
nomia i.ntegrada por un sector moderno y otro tradicional.
Ultimamente, a fin de superar eI dualismo de las primeras
conceptualizaciones, 1a CEPAL ha enriquecido e1 concepto pa-
¡a designar una situación con grandes dife¡encias de produc-
tividad y modernidad, con complejas relaciones de intercam-
bio, dominación y dependencia al interior de una estruclura
socioecon6mica nacj.onal. El concepto, retomado y profundi-
zado por A. Pinto y A. Di Filippo, se Iimita, sin embargo,
a 1a heterogeneidad que se da aI interio¡ de 1a est,ructura
productiva extractiva e industrial, y Do analiza mayormente
las formas de sumisión de las diversas formas productivas
aI modo de producción capitalista dominante. Nosotros pre-
ferimos ampliar e1 concepto para designa¡ a 1a totalidad es-
tructural de la formación social. En cierta medida toda
fo¡mación social está estruclurada heterogéneamente, como 1o
mostra¡a Lenin en EI Desarrollo de1 Capitalismo en Rusia.
En tanto que sociedad concreta en un momento dado ést,a se
componía desigual y combinadamente de varios modos y formas

¡ieI ou soumission des
on dépasser 1e débal?",
pp. 237 -244,
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de producción. Ahora bie
te es decisivo para impri
su carácter, en América L

sociedades capitalistas,
sí, nuestra reformulación
tructural nos posibilita
histórica del desarrollo
mo dependiente en 1a Amér
baI Pinto y Armando Di Fi
mé¡ica Latina", Estudios

n, si el modo de producción dominan-
mirl,e a1 conjunto de 1a sociedad
atina entonces es válido hablar de
por ser ese modo e1 hegemónico. A-

de1 concepto de heterogeneidad es-
finalmente aprehender 1a concreción
desigual y combinado del capitalis-
ica Latina contemporánea. Cfr. Aní-
lippo, ttD"sarrollo y pobreza en A-
Sociales, 40 SemesLre, No 18, 'l 9?8,

pp. 11-27; Aníba1 Pinto, Heteroqeneidad estructural v modelo
de desar¡oIIo reciente en 1a América Latina, ILPTS-CtPAL'
Programa de Capacitaci6n, Documento DE/18, mimeo, tomado de

A. Pinto, Inflaci6n: raíces estructurales. Fondo de Cultura
Econ6mica, fvléxico, 19?3; Gonzalo Arroyo' "Nouveaux aliments,
pour qui?rt, Amérique Latine, No 13, 1983, pp. 53-56; Nicos
Poulanzas, ttLas cLases socialesrt, en AA.VV., Las clases so-
ciales en América Latina, UNAfvi' Instituto de Investigaciones
ffi fléxico, Sexta ed. 19?9, pp. 96-126,
ver especiaLmente eI punto: ttfYlodo de producción y formaci6n

(17) A. Pinto y A. Di FiIippo, op. cit. (2:16), p. 17.

(18) Cfr. Victor Tokmanr IDistribución del ingreso, Lecnología
y empleo. AnáIisis del sector industrial en e1 Ecuadort
Perú y Venezuela", Cuadernos deI ILPES, No23, Santiago de
Chile, 19?5 y Arturo Le6ntrRedistribución deI inqreso, em-
pJ.eo y heterogeneidad productiva en e1 secto¡ industrial chi-
lenott, Documento de trabajo, FLACS0, santiago de ChiIe' 0ct.
1014

(1S) Así Io plantean Bromley y Gerry en Casual uork allligl€l-Lj¿
in third uo¡1d citiesr [] i11y and Sons, 1979' citados por
Hugon, op. cit. (2:'1 1), p. 253. también sostiene una tesis
semejante L. Kou.rarick quien recue¡da que existe una Iógica
estructural única bajo Ia cual el capitalismo al progresar
recrea modalidades de producci6n arcaicas, y también crea

"r"r". 
fotmas tradicionales rrparticularmente actividades se-

cundarias y terciarias independientes de reparación, nego-
cios y comercializaciónrr. Cfr. Lucio Kor¡arick, Capitalismo
e marqina.Lidade na Americq Latina e Paz e Terta, Rio de Ja-
neiro' 1975' citado por Touraine, !-P:-94!. (Zzl)' p. 1117.

(20) AI decir que se rtarticulan dialéclicamenterr estamos recha-
zando las tesis de A. Touraine para !uien las sociedades
dependientes se caracterizan por .Ia desarticulación de 1as
relaciones sociales. Cfr. Alain Touraine, Les sociátés dé-

, Duculot, Paris,
1976, passim.

(21) Cf¡. A. Pinto, oP. cit. (z:to), 1973, P. 3 y J' Cockc¡oft'
op. cit. (2:6), P. S3.

(ZZ) Ve¡ 1a discusión sobre el sector informal de J. Villavicen-
cio, Sector Informal y población maroinal, Documento pre-
sentado al Seminario fnternacional sobre el Impleo en eI
Secto¡ Informa] Urbano en América Latina' CLACS0T C0RDIPLAN,
ILDIS' PREALC, Catacas, mayo 19?6, (mj-meo)' ¡etomado por
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(23)
(24)
( 2s )

Carlos Piña, en Sector Informal: Estrateoias ocuoacinnateq
y orientaciones j.deoI6qicas, [l onografía No 2O, OIT/pREALC,
Santiago de Chile, 1981, pp. 71-75.
Cfr. Cardoso y Faletto, op. cit. (Z:S).
Cfr. A. Pinto y A. Di Filippo, op. cit. (Z:lS), pp. 'l j-16.
[4anueI CasteIIs, La cuestión u bana, 6a Ed. cor.regida y am-
pliada, Ed. Siglo XXI, frladrid, 1979, p. 68.

(26) Paul Singer, t'Urbanización, dependencia y marginalidad en
Am6rica Latinatt, en AA.VV. Urbanización y Dependencia en
América Latina, fYl artha ScntElngart, cámp. ¡4. SIAP, Bs. Ai-
res, 1973, p. 106.

(??) Cockcroft muestra a través de una serie de estudios de ca-
sos c6mo estas formas de producción son funcionales a 1a
acumulación capilalista, cumpliendo determinadas funciones
incluso en épocas de crisis. Cfr. Cockcroft, op. cit. (2:6),
p. 93 ss.

(28) Clr. fvlaurice Godelier, op. cit. (t:6).
(2S) Cfr. KarI fYlarx y Friedrich Engels, LtIdéologie Allemande,

Ed. bilingue, Ed. SociaIes, Paris, 1972, Primera parte,
pp. 57-59; 1O7 ¡ 195 ss.

(30) Nos hemos basado parcialmente en Io que plantea P. Bourdieu
sobre condici6n de clase y situación de c1ase. Ver pierre
Bourdieu, rrCondition de classe et position de classerr, op.
cit. (t:s).

( 31 ) Afirma Poulanzas: nEn efecto, sienpre que Marx, Engels y
Lenin proceden a un aná7isis concreto de 7as cTases en una
fornación sociaTt DO s€ linitan a1 só7o criterio econónico.
Se refieren expTícitanente a 7a posición de cTase¡ es decir
a criterios politico e ideológicos.o Y agrega más adelante,re7 criterio econónico sigue siendo¡ sin enbargo, deternina-
te.'0p. cil. (Z:lO), p. 96.

(32) Cfr. todo e1 debate ¡ecogido en AA.VU. Las clases sociales
en América Latina, op. cit (2:16), donde exponen, entre
otros¡ Touraine, Poulanzas y Florestan Fernandes y comentan
E. Torres Rivas, F. ldeffort, F.H. Cardoso, fYl. CasteIls, R.,
Stavenhagen, J. Gracia!ena.

(33) Cfr. Fernando H. Cardoso, trComenlario: ¿Althusserianismo o
marxismo? A prop6sito del concepto de clases en PoulanZoSrr¡
en ibid., pp. 137-153.

(34) Godelier citado por Edelberto Torres Rivas, en ibid., p. 73.
(35) Castells propone incluir eI análisis de prácticas de clase

al momento de analizar las clases. F. Debuyst desarrolla
una interesante clasificación de prácticas sociales de 1as
clases popuLares urbanas. A este tipo de p¡ácticas p¡eferi-
mos llamar prácticas hlstóricas de cIase, en cambio, al con-
junto de prácticas cotidianas generalmente desarro.Iladas en
los proce@p¡oductivos de la vida diaria
de Ias diversas cl,ases y fracciones de clase llamaremos prác-
ticas productivas y reproductivas. Estas ú1timas, t"ni"ilI-

a de toda vida cotidiana,
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tienen también el sello de clase de Ios acto¡es que 1as eje-
cutan. Cfr. fYlanuel Castells, t'f,omentario, La teo¡ía ma¡xis-
ta de 1as clases sociales y 1a lucha de clases en Amárica La-
tinar', en ibid., pp. 166 ss; F¡ederi-c Debuyst, ttLes pratiques
sociales des salariés et des lasses populaires urbaines en
Amérique Latineft, Analyse Sociolocique de ItAmérique Latine,
SylIabus de cours, Universitá Catholique de Louvainr Louvain-
Ia-Neuve, 1980, mimeo.

(36) Ka¡1 lvlarx, op. cit. (z:l), p.9.
(3?) Ibid., p. 14. E1 subrayado es nuestro.
(38) Cfr. Paul Singer, t'R"production de Ia force de travail et

développementrr, Revue Tiers fYlonde, Vo1. XVII, No68, 19?6'
pp. 961-S85.

(3s) rbid., p. s76.
(40) Sobre las condiciones de vida, niveles de ingreso, condicio-

nes habitacionales y de vivienda, etc.¡ de sectores popula-
res en Lima lYletropoli.tana ver lYliguel A. Ramos y CarIos Frias,
La vivienda un derecho violado en el PerÚ, CIDAp, Lima, dic.
1980; Gustavo Riofrío, Se busca te¡reno para p¡óxi,ma barria-
da, DESC0, Lima, '1978 y C. Frías, R. Haaks, fY'I. Ramos y S.
Viffurán, Elementos para comprender la formación y la ¡eaIi-
dad actua.L de 1os pueblos .i6venes de LIma, CIDAP' Documento
preparado para La reuni6n de la Comisi6n ttFe y Constitución"
del C.fvl. de IgIesias, Lima, enero 1982r mimeo. 5ob¡e condi-
ciones recientes de vida de los sectores populares en Santia-
go de Chile puede consultarse, entre otros, Jorge Chateau,
ttAlgunos antecedentes sobre 1a situación de Los pobladores
en eI Gran Santiagorr, Documento de Trabaio, No 1'15' FLACS0,
Santiago de ChiLe, 1981; Eduardo fll oraIes, "Alqunos indicado-
res de niveles de vida en campamentos de 1as comunas del
Gran Santiagotr, Documento de Traba.io, No 178, FLADS0, Santia-
9o¡ 1983; Teresa VaIdés, "EI p¡oblema de la vivienda. Polí-
ticas estatales y movilizaci6n pou1ar", Documento de Trabaio,
No 1g5, FLACS0, Santiaqo, 1s83; Jaime Ruiz-RaqIel "El poder
de compra de las f amilias populares't,ljIj3ji, No 335, di-
ciembre 1984, pp. 5?3-5?6; y Roberto lJrmeneta, t'Las vivien-
das coleclivas deterioradas de Ia Zo na Centro de Santiago:
condiciónes de vida y empleorr, Documento de Trabaio, No 34,
PET, Santiagc de Chile.

(41) Es sabidá 1a dificuLtad sociológica pa¡a definir y medir la
pobreza. Cfr. Jean Labbens, Socic.:1ooie de la oauvreté' GaJ'-
limard, Parisr 19?8r especi.almente Cap. III'; R' Cortázar
habla de una pobreza relativa y una absoluta. Nosotros acep-
tamos aquí su def inición de pobreza absoluta " 'pobres son
todos aqueTTos hogares que no consiguen (porque no pueden
adquirir en e7 nercado ni obtener de 7os servicios púbTicos)
úna canasta dada de bienes y servicios considerados indispen-
sables. Es absoluto en e7 sentido de que hay una canasta
fija, un niveT determinado de consumo con e7 cuaT se compara
fa situación de 7as fanilias.n René Cortázar, Necesidades
Básicas y extrema Pobreza, CIEPLAN' Estudios CIEFLAN-TT- 17,
Santiago, 1g?7, P. S.
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(42) Sobre eI nuevo modelo de acumulación en Chile bajo eI capi-
talismo autoritario pueden consultarse los estudios de CIE-
PLAN y e1 pET, ambos de Sanliago de ChiIe. Sob¡e Ias conse-
cuencias de1 modelo para las condiciones de vida de 1as c1a-
ses populares ver especialmente los Estudios de Coyunlura
Económica y ros Documentos de Trao"5ffino-

de Humanismo Cristiano,
1S7g-1984, especialmente 1os trabajos de Vega, Ruiz-Taq1e,
Leiva y Schkolnik. Ver especialmente, H. Vega y J. Ruiz-Ta-
9le, ItCapitalismo autoritario y desarrollo económico: Chile
1973-1g82rr,.Documento de Trab=jr, No 20, pET, Santiago de
chi1e, 1gB2 m Roberto urmeneta, Los tra-
bajadores deI Proqrama de1 EmpIeo fvl ínimo, Ed. pErr-Ill-C, San-

0minami, ttLa Nueva
regulaci6n de1 proceso econ6mico en Chile, libre concurren-
cia imperfecta y polarización de 1a estructura productiva!,
en Cinco Enfoques sobre el Chile actual, 5ur, Santiago,
1981, pp. 11-25; Roberto lJrmeneta, Les nouveaux composants
du ll§ecteur Informel LJrbainrt: 1e cas du capitalisme autori-
taire au Chili, Proyecto de te -
t-6TT-Ei--EG--fi-ila ina, Lova ina-Ia-Nueva, I gI5, manuscrito.

(43) Daniel Rodriguez, ttDiscusiones en torno aI concepto de estra-
tegias de supervivenciatr, Demoq¡afía v Economía, Vo1. XV,
No 2 (¿,0), 1g81, p. 239, citado por Ruiz-Taq1e y urmeneta,
op. cit. (2.42), p. 14s.

(44) Larissa A

SigIo XXI,
de Lomnitz, Como sobreviven los
fléxico, 19?5, p. 11

P. 95 y

marginados, Ed.

(45) Cockcroft, op. cit. (226), p. 91.
(46) Es el caso de muchos de 1os que popularmente en Chile se co-

noce bajo e1 nombre de rrpololerosrr, es decir, cesantes rea-
les, pero que buscan su reinserción productiva a través de
cualquier empleo (generalmente subempleo) que se Ie ofrezca.
Cfr. Patricio Frlas, "Cesantia y Estrategias de Superviven-
ciart, Documento de Trabajo, FLACS0, Santiago, 197?,
pp. 48 ss.

(4?) La gran mayoría de Ios subproletarios pueden ser asimilados
a 1o que lYlarx llamaba 1a supe¡población llotante o bien 1a
superpoblación estancada, e incluso muchos de ellos forman
parte de Ios rrmiserablesrr: es eI caso de las mujeres y niños
obligados por Ia necesidad a salir a trabajar. Sobre este
tipo de estrategia ver Frias, op. cit. (2¡46), pp. 60-62.

(48) Crockcoft, op. cit. (2:6),
(4s) rbid., p. ss.
(50) Cf¡. L. RazeLo, A. Klenner, A. Ramirez y R. lJrmeneta, Las

o¡qanizaciones económicas populares, pET / AHC,
1S83.

(51) Cfr. Singer, op. cil. (Z:Sa).
(52) Cfr. Ias tesis críticas de V. Bennholdt-Thomsen a la ftmar-

ginalidadrr en rrfvlarginalidad en Am6rica Latina. lJna crítica
de 1a teorlarr,
No 4, 1981, pp.

Santiago,

Rev!sta fvl exicana !€ Sociología, Vo1. XLIlI,
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(53) E1 proletariado y subproleta¡iado de Ios asentamientos ur-
banos populares, -precisamente po¡ habita¡ en asentanientos
urbanos no regulados- han sido generalmente eI objeto de
múItiples poIíticas de parte deI Estado. Políticas orien-
tadas muchas veces po¡ ¡elaciones paternalistas a fin de
instrumenLalizar a Ios t'pobladorestt como base de apoyo.
Dichos sectores populares han sido objeto también de Ia
ayuda -asistencialista o concientizadora- de numerosas ins-
tituciones y orqanismos privados, entre los cuales cabe
destacar a organismos de promoción y a organismos de Ias
Iglesias. La acción de los partidos políticos reformistas,
populistas o revolucionarios no ha estado tampoco ausente.
Con todo,.La reivindicación urbana y la tendencia a una orqa-
nización autónoma ha estado alimentando siempre Ia Lucha
del movimiento poblacionalr cot-l rltByor o menor evidencia.
Es cIaro, que mucho del apoyo de instituciones públicas y

privadas, si bien contribuye a 1a subsistencia y a aliviar
las precarias condiciones de vida, esta también orientado
a Ia cooptación de estos sectores. No por ello pueden evi-
ta¡ un despertar de conciencia y una organizací6n cada uez
más aut6noma. La intenci6n de muchas orqanizaciones priva-
das está, por Io demás, orientada a ello.

(54) Cfr. C. Parker, lrJ. Barra, fl.A. Recuero' p. Sahli, Rasgos de
cultura popular en poblaciones de PudahueI, Equipo de In-
vestigación Zona 0estel Arzobispado de Santiago, Santiago
1981, especialmente Cap. V' t'EI problema de 1a superviven-
cia, elementos de racionalidad en 1a acción socialrr, pp.
126-191 ; Nidia AylrLrin, El costo soci.al del actual modelo
de desarrollo en un secto¡ de extrema pobreza, Escue.La de
Trabajo Social, Universidad CatóIica de ChiIe, Santi.ago,
19?g ; Frías, 9p=_9i!.

(55) Lomnitz, op. cit. (2.44)' p. 223.
op. cit. (ZtZ), 19?2, p. 94.

Ve¡ también Qui"jano,

(56) Entre 1os agentes sociales que trabajan en áreas urbano-po-
pulares e incluso entre alqunos cienlistas sociales suele
hablarse de ttpobladorestt para designar un segmento de Ias
clases subalternas y de !tmovimiento poblacionalrr aI corres-
pondiente movimiento social organizado en torno a Ias rei-
vindicaciones deI consumo y a 1a dist¡ibución. Los rtpobla-
do¡estt es así un concepto de sentido común que pretende ¡e-
cubri¡ Ia misma realidad que a veces se designa como de nmar

qinalidad urbanarr. Sin embargo¡ sin hacer un anáIisis de

clase y sin J.igar 1a realidad social que estos conceptos
pretenden designar con la dinámica hi.stórica y estructu¡aI
de Ia sociedad dependiente, ellos permanecen ambiguos'

(5?) Cf¡. Cockcroft, op. cit. (2:6)r pp. 90-91. Igual heteroge-
neidad encuent¡a L. Lomnitz en su profundo estudio sobre
rrCerrada del f,óndortt, una barriada en e1 Distrito FeCeral.
cfr. Larissa A. de Lomnitz, como sobreviven Ios marginados'
op. cit., (2244), Cap. rV.

(58) Qui janor -E-p:--§jl . (?22), 1972, p

í53) Cfr. Ge¡mán Rama, "Distribución
socialrr, en AA.VV. ' Bienestar Y

ÚA

del Ingreso y fvlarginalidad
Pobreza, Ed. CIEPLAN/Nueva

lJnive¡sidad, Santiago de Chile' 1574, pp. 83-102.
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(60) Investigaciones posteriores han demost¡ado cLaramente,sin
embargo, que el nivel de instrucci6n de Ia mujer es más a1_
to que eI de Ios hombres en sectores populares urbanos.
Cf¡. Ruiz-TagIe y l_Jrmeneta, op. cj.t. (Zz42)r 1984, p. 5S.

(61) Ibid., pp. g4-S6. A una ca¡acterizaci.ón semejante llega
F. vanderschueren a1 sistematizar los datos de ras dos prin-
cipares encuestas sobre poblaciones rearizadas en santiago
a fines de 1a década de 1960: la de portes en l96g y la de1
equipo del CIDLJ a fines de .l 969. Uanderschueren 1J-ega a
distinguir cuatro grupos sociares que caster.rs carifica de:
1. Lumpenproletariado; 2. proletariado lrloderno i 3., p¡o1e_
tariado en crisis y 4. Empleados y pequeña burquesía. Hay
que destacar que las encuesüas en 1as que se basa Rama son
absorutamente independientes de aquellas en 1as cuales se
basa vanderschueren. Rama basa sus datos en una investiga-
ción por mueslreo realizada por La División de Asuntos socia-
1es de 1a DEPAL en 1969. Cfr. A. portes, Cuatro poblacio_
nes¡ lnfo¡me oreliminar sob¡e situación y aspiraciones de
arupos marainadeLELel Gran Santi-aoo¡ Santiago, 196g, mimeo;
F.vanderschusren, trsignificado porítico de ras juntas de ve-
cinos en poblaciones de Santaigott, EURE, No 2, 1g?1, pp. 6Z_
90, y fvt . CasteIls, op. cit,. (2225),-;E; qZ1-426.

(62) ver Rodrigo Baño, rrconceptos y proposiciones acerca del mo-
vimiento popular urbanott, Documento de Traba jo, No 161,
FLACS0, Santiago de ChiIe,m

(63) La intervención der Estado en los procesos de acumulación
de 1a sociedad dependiente es un hecho reconocido ampliamen-
te. Cfr. F.H. Cardoso, op. cit. (2.15),p. 118.

(64) Baño, op. cit. (2.62) hace una distinci6n entre obreros y
empleaoEE-I-iE nos parece pertinente. La diferencia es mucho
más Iegal y administrativa que de ubicación diierencial en
1a división del trabajo (intelectual o manuar.) en 1a esfera
de Ia producción. 1a diferencia más bien parece ser entre
trabajldores de ejecucución y trabajadores de administra_
c ión. " tos prlnelos--léiTT7an la@-
;TA;, nientras 7os segundos tienen a su cargo fas tareas
de controi de aque770s" . Sin embargo, también hay que dis_
tinguir a1 empleado administrativo industrial (o minero) del
empleado de se¡vicios (públicos o privados) que cumpliendo
tareas de administración no están superviqilando a ros tra-
bajadores de ejeeución puesto que esta úrtima categoría no
se da.

(65) véase 1a discusi6n sobre e1 secto¡ informal que Deariza Ro-
meo Grompone, en rrsector rnformar y Argunas políticas promo-
cionales de empleo en Lima fvletropolitanatt, AA.VV., Lima, LJna
lvl etrópoIis, Siete debates, DESC0, Lima, 1983, pp. 17:71-:--

(66) Df¡. Frías,
(67) Cfr. Razeto

(zt+a).
op. cit. (2:50)

op. cit.
et a1.,
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CAPTTULO 3

CLASES SUBALTERNAS URBANAS, LUCHA POPULAR,

PENETRACION CAPITALISTA Y CAMPO RELIGIOSO

EN LA SOCIEDAD DEPENDIENTE

3.1. Relaciones sociafes de producción, campo simbó1ico-reIi-
gioso y clases subalternas

Si las relaciones sociales de producción definen 1as si-
tuaciones de las diversas clases de acuerdo a su ubicación en

los dlversos modos y formas de producci6n, ellas no determinan

dlrectamente el- campo simbólico del coniunto de la sociedad.
El campo simbólico de 1a sociedad, Por su parte, sóIo existe
en tanto que conjunto de codificaciones semiológicas (ideol-6-
gicas, axj-oIógieas, mítlcas, áticas, religiosas, estéticas,
etc. ) i-nstituídas e instituyentes, generalmente materializadas
en institucÍones y organizaciones sociales. En las sociedades
precapitalistas 1a autonomía institucional del campo simb6l1co-
cultural- es menos evidente. En muchas sociedades primitivas
o tributarias e1 campo cultural o religioso asume funciones

directas en las relaciones sociales de producción (1 ). En 1as

sociedades capitalistas por e1 contrario, Ia distinción insti-
tucional de1 campo económico, en e1 cual se dan las funciones

ae las relaciones sociales de producción, de los otros campos

de Ia sociedad, polÍtico, cultural o rellgioso, es un rasgo
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que 1as tipifica. Esto significa que 1a especialización de

funciones y la subsigulente diferenciación institucional 11e-

van a acentuar la autonomía relativa de las esferas superes'
trücturaTes en l-a sociedad contemporánea. Esto nos permite
comprender mejor los comple3os procesos de1 campo simbóIico y

sus transformaciones a medida que se van implantando Ias nue-

vas formas de producción capj-ta1ista.

Los procesos de racj-onalización y de secularización son

causa y consecuencj-a de las mutaciones sociales que acompañar:,

eI derrumbe del orden feudal-. Ellos son, en gran parte, Ia
expresión -a nivel simbólico- de Ia penetración de 1a lógica
mercantj-1 capitalista y no pueden ser pasados por al-to cuandc

se busca estudiar e} campo simból-ico-religioso en una forma-

ción social y su estructura de clases en 1a época contemporá-

nea.

De 1o dicho se desprende que en 1a configuración de Ias
posiciones de clase en 1as relaciones sociales de cualquier
formación social contemporánea intervienen mucho más un conju:

to de variables que provj-enen deI plano propiamente cultural
y de 1os procesos históricos específicos que la mera determi-

nación que establece Ia si-tuación de clase como vari-able in-
fraestructural. ES en e1 estudio de esta sobredeterninación
múltiple de 1as signlficaciones y funciones sociales de Io s::
bóIico (comprendido 1o secular y to religioso) que debemos r€-

situar nuestro estudio de1 campo simbólico de 1as clases su-

balternas urbanas en 1as sociedades capitalistas dependientes

La heterogeneidad estructural que hemos analizado en eI

capítu1o precedente constituye entonces eI marco estructural
al Ínterior del- cual es posible discernir una seri-e de diná-
mi-cas específicas generadas por 1as prácticas sociales que i:
fluirán, a su vez, sobre Ia posici6n de clase de fos indivi-
duos. A fin de comprender esto debemos, antes que nadar r€-
cordar que tratamos con actores sociales, esto es, con agen-

tes históricos que con su acción colectiva producen y reproc-

cen constantemente e1 conjunto de estructuras materiales y

simbó1icas de la sociedad. E1 propio proceso de construccié:
de toda representacj-ón simbólica no podría tomar lugarr ni r.

I -..
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nos comprenderse, si-n 1a intervenclón activa deI sujeto, es
decir, sin la práctica social.

La reafirmación del papel central de1 sujeto y sus prác-
ticas sociales, en }a dinámica hlstórica evlta caer en un in-
manentismo estructuralista. Pero eI1o tampoco autoriza pos-
tular su polo contrario: e1 subjetivismo voluntarista que

corresponde menos a Ia realidad histórica de Ia socledad. Los
hombres actúan colectivamente, pero las estructuras les fijan
1ímites a su acción y les compelen a actuar de determj-nada ma-

nera y no de otra. Los hombres colectivamente pueden cambiar
Ias estructuras pero sólo si han logrado vencer ciertas resis-
tencias y si tienen de su lado ciertas condlciones objetivas.

Lo cÍerto es que tampoco Ia condicionante estructural es
a . - - a. .rigida y monolitica. Toda estructura social requiere asegurar

su reproducclón social y, como 1o hemos visto a1 analizar eI
proceso de reproducción de Ia sociedad dependiente, 6ste se
basa en contradicciones 1o que genera tensj-ones soclales. Más

necesita reproducir una sociedad 1as desigualdades sobre las
cuales se basan sus procesos de producción, más necesita, en

teorÍa , legitimaciones simbólicas gue aseguren su reproduc-
ción, dado que las contradicciones objetivas se incrementan.
Estas tensiones dejan entreabierta 1a puerta a la constituclón
de resi-stencias a Ia reproducción social, es decir, posibili-
tan en e1 seno de su dialéctica interna,}a constitución de

agentes y procesos de transformaclón. De aquí que 1os grupos
hegemóni.cos y e} sistema dominante requieren acentuar, en el
campo simbóIico, 1as funciones ideológicas (2) de una serie
de representaciones a fln de legitimar fas relaciones socia-
les de producción dominantes. Cuando dichas funcj,ones ldeo-
lógicas se manifiestan incapaces de asegurar un consentimien-
to actlvo, se recurre a Ia fuerza (3) como ha sido e1 caso de

las recientes experi-encias de los regÍmenes autoritarios de

Seguri-dad Nacional en Ia América Latina.

Es 1a dial6ctica histórica y estructural de 1a misma so-
ciedad capi-talista dependiente, entonces, que nos permiten
afirmar que su campo simbólico dominante, cuya función ideo-
Iógica es central, no puede, sin embargo, asentar su hegemo-
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nÍa absoluta sobre e1 conjunto del campo slmbólico de la so-
cledad, y menos sobre eI campo simbóli-co-cultural de las c1a-
ses subalternas, desde dónde se vislumbran utopías de resis-
tencia y cambio. El campo religioso, en tanto componente muy

importante deI campo simbóIico de la sociedad latinoamericana,
reflejará con modalidades propias la dialéctica de l-a sociedad
aI interior de fa cual se desarrol-la con una relativa autono-
mía (4). En este sentido, 1a cultura y Ia religión popular
urbana debe enfocarse de acuerdo a un enfoque dialéctico y di-
námico de la cuftura ( 5 ) .

Así, }a religión, tanto como la cuitura de 1as clases po-
pulares de una formaci6n dependiente serán 1os medios simbó1i-
cos en fos cuales se manifiesten 1as conLradicci-ones sociales,
Ias dinámicas histórico-estructurales globales y 1as prácticas
históricas y reproductlvas propias de 1as mismas clases subal-
ternas urbanas. Estas son fj-nalmente e1 resultado de comple-
jos procesos: influencias de1 propio campo simbó1ico dominante
apropiado e interiorizado desigual y ambiguamente por Ias cla-
ses populares; elaboración propia de 1as clases populares (pa-

sada o presente) a partir de sus prácticas y condiciones de

vida y de sus luchas histórlcasry, producción y reproducción
simbólica¡ Por ci-erto, siempre en interacción conflictiva con

las clases hegemóni-cas.

De 1as influencias de 1a cultura hegemónica es posible
distinguir,aquellas que son coyunturales e inmedj-atas-rde las
influencias culturales globalesrque obedecen a procesos de

transformación del campo simbóIico de1 conjunto de 1a sociedad
en largos períodos hlstóricos. De Ia propia elaboración popu-

lar es posible distinguir la que viene cle 1a sedimentacién de

la tradición colectiva de aquella más contemporánea que, a me-

nudo, es el producto de ciertos grupos diri-gentes o lntelec-
tuales orgánlcos de1 pueblo que, en interacci-6n con las masas

populares, van modificando en un lento proceso todo el panora-

ma cultural y rellgioso popular de una época.

Todo e11o se da al interj-or de una dj-aIéctica según la
cual el- pueblo, -las clases y fracciones de clases que 1o com-

ponen- son actores colectivos, a1 mismo tiempo dominados
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y potencialmente resistentes. La mayor parte de las véces 1as
masas populares en 1a sociedad dependiente, sometidas a 1as
leyes de explotación y acumulación de1 capital, actúan por
inercia histórica y de ésta manera contribuyen al- consenti-
miento pasivo gue legitima e1 orden hegemónico. Pero ello no
qulere decir gue no sean portadoras de cierta capacidad de

creaci6n cultural- y religiosa aut6noma, que si bien subordina-
da y restringida en mayor o menor medj,da y dependiente de l_as

posibilidades gue ofrece Ia coyuntura, no deja de representar
una cultura propia. En eI campo estéticor por ejemplo, eI
fo1k1ore, como arte popular, representa una forma de resisten-
cia paslva a la dominación. Forma de producción autóctona que

rechaza los códigos refinados que a travás de las bel7as artes
o de 1o que mercantilmente 1a sociedad dominante define como

artesania tipica proviene det proyecto hegemónj-co de las c1a-
ses dominantes.

La forma histórica concreta bajo 1a cual se cristalicen
las influencias múltiples en eI campo simbó1ico y religioso
de las clases subalternas urbanas, en una sociedad dependiente,
debe ser buscada en 1a trayectoria global de dicha sociedad.
En términos de1 aná11sis sociohist6rico de esta trayectoria r

dos nos parecen ser Ios procesos más decisivos desde e1 punto
de vista de nuestro objeto de estudio: ef proceso de seculari-
zaciín de la sociedad dependiente ry las formas de resistencia
qimbolica de l-as clases subalternas a1 orden dominante.

Se trata de dos procesos que tlenen interrelaciones pero
gue analÍti-camente conviene distinguirlos. EI primero dice
relaci-ón con las transformaciones introducidas por Ia indus-
trializaci6n y urbanización capitalista dependiente y sus con-
secuenclas en eI campo simbólico-religioso; e1 segundo tiene
que ver con el conjunto de prácticas que han 1do definiendo
las formas de resistencia (o de sumisi6n) popular a los nuevos
tipos de dominación deI capitalismo en estas sociedades, y eI
rol jugado en eI1as por el factor religioso.
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3.2. Los procesos de urb
listas y sus efecto

3.2.1. La crisis del monopolio católico en el campo sim-
bó1ico como resul-tado de 1a penetración capitalista

Durante eI período de Ia penetración del capitalismo mer-

cantil a partir de la conquista y colonia hispano-lusitana en

América Latina, Ia religión constituía un poderoso instrumento
ideológico funcional al- orden establecido. No es tan claro
que esa función ideológica se mantenga ta1 cual en 1a situa-
ción contemporánea.

La sacralización de Ia dominación colonial en iberoamér1-

ca con 1a doble función de 1a religión: base simbólica legiti-
madora de Ia empresa cofonial mercantil y legitimación de 1a

dominación interna de clases y etnias subalternas, ha sido
bastante estudiada ( 6 ). Luego de 1as crisis vividas por estas

sociedades aI momento de Ia Independencj-a y durante todo e}
sigJ-o xIx, el campo religioso, fundamentalmente catóIico, aun-

que debilitado institucionalmente, seguía ejerciendo un mono-

polio sobre e] conjunto del campo simbólico de 1a sociedad.

Ciertos sectores de la jóven burguesía criolla y no pocos de

sus intelectuales orgánicos, afi-rmarán su proyecto en términos

totafmente seculares, a través del liberalismo, eI lalcismo y

actitudes anticlericales producto de un espíritu positivista,
pero no llegaron a amenazar e1 monopotio que ejercÍa Ia lgle-
dia católica en eI campo simbó11co gIoba1. E1 orden otigár-
quico gue se había instaurado luego de la Independencia nacio-
nal, cada vez más dependiente del imperialismo inglés, aún a
pesar de su inestabilidad poIítica, mantenÍa inmutables las
relaeiones sociales. En la gran mayoría de los casos se tra-
taba de economlas primario-exportadoras, donde 1a agricultura

tenía una participación fundamental. Aparte de ciertos encla-

ves monoexportadores, cuya acumulación se realizaba a expan-

sas de1 desarrollo interno de las fuerzas productivas naciona-

les, la oligarquÍa agro-minera, articulando precarias alian-
zas entre si y con otras fracciones burguesas, asentaba su
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peso en Ia sociedad sobre formas de producción precapitalis-
tas. Ef campo simbólico-religioso tradicional de inspiración
católica estaba en correspondencia con esas formas de produc-
ción atrasadas y le servía de recurso ideol6gico para su re-
producción (7).

En suma, e1 catolicismo predominaba como poderoso aparato
ideológico durante la domlnación colonial y oli,gárquica. Las

clases oligárquicas y et conjunto de las masas populares se

manifestaban fuertemente arraigadas a la religión. Por cier-
to que }as razones de este apego eran diversas y sus formas y

expresiones religiosas totalmente distintas. Só1o una frac-
c1ón burguesa de las clases dominantes presentaba pocas atadu-
ras religiosas y se inspiraba en filosofÍas secul-arizantes.
Sin embargo, el momento de 1a penetracl6n del capitalj-smo, tan-
to en Ia minería, como en la agricultura, desde mediados de1

siglo XfX, estas capas ilustradas de la burguesÍa, a pesar de

su anticlericalismo, no rechazaban en bloque la religión cató-
1ica. Por e1 contrario, contemporizaban con efla dado eI in-
terés que Ies representaba su mantención como fuerza ideológi-
ca que legltimara l-a sumisión y explotaci6n de tas clases su-
balternas (8).

Con Ia penetración de1 modo de producci6n capitalista y

1a mecanización de los procesos productivos en los enclaves y

sectores dinámicos de Ia economfa primario-exportadora, comien-
za un proceso de sumisión real de1 trabajo aI capital. Nace

progresivamente un proletariado, minero, agrÍco1a y lueqo in-
dustrial y Ia burguesÍa se transforma en un brazo progresista
encfavado en eI tradicional-ismo de Ia vieja oligarquía domi-
nante.

Ya a fines de1 siglo XIX y en 1as primeras décadas del
siglo xx se observa eI iniclo de un proceso de cambio en las
sociedades latinoamerj-canas. Es el perÍodo en eI cual se ace-
lera un proceso de urbanización aI tiempo que se observan los
primeros signos de un proceso de industrlalización manufactu-
rera, sobre todo en los países más grandes de1 continente:
Brasil, Mexico, Argentina, Chi1e, etc. En e1 giro de siglo
tamblén comienza a manifestarse e1 decl-ive de la influencla



9B

inglesa y 1a rápida penetración del imperialismo norteameri-
cano, sobre todo, en Centro América y eJ- Caribe. En varj-os
palses centroamericanos, en Colombia y Ecuador, los intereses
de EE.UU. asumen e1 control de sus econonlas bananerasi en

fin, Ia potencia deI Norte interviene directamente en varios
paÍses: Cuba, Panamá, Nicaragua, etc. En el campo social y

po1ítlco las sociedades de 1a costa Atlántica de Sud América

son alteradas por Ia inmlgración masiva de europeos y por to-
das partes comienza a manifestarse e1 descontento de sectores
medj-os importantes que quieren abrirse camino a 1a vida púUfi-
ca y de sectores populares que protestan por la asÍ ll-amada

cuestión sociaT. Es el período más o menos explosivo de la
crisis deI orden oligárquico, euya expresión más violenta la
encontramos en la Revolución Mexicana. En Argentine, Chi-1e,

Uruguay, Perú y vari-os otros países los sectores medios irrum-
pen en el Estado aceferando procesos de democratización. En

fin la crisis internacional del capltalismo de 1 929 y Ia de

1a dominación oligá::quica i-nterna presagian e1 i-nicio de una

nueva fase de 1a dependenci-a, esta vez centrada en un proceso

nativo de industrialización.

Todas estas transformaciones r Que son causa y consecuen-

cia rle cambios en 1as relaciones sociales, afectan también de

manera dj-recta a su campo simbóIlco, y dentro de é1 al campo

religioso. Los primeros decenios del presente siglo marcan'

en efecto, un doble proceso de ruptura del monopolio cató1i-
co: por una parte un proceso de secularlzación de1 conjunto
de representaciones de Ia vida y eI mundor Por otra parte Ia
introducci6n significativa de minorías protestantes. El mejo-

ramiento y extensión de1 aparato educacional púb1ico, sobre

todo en aquellos países en los cuales una importante clase me-

dia entra en escena; eI influjo liberal en el Estado gue deia

de ser confesional, en 1a mayoría de los casos, Y la modifica-
ción y moderación de 1as querellas liberal--conservadoras que

tanto movieron a Ia vida polÍtica de1 siglo XIX, van marcando

el- ocaso de 1a poderosa influencia de l-a lglesia institutio-
nal católica sobre e1 conjunto de 1a sociedad po1ítica, y so-

bre su campo simbóIico.
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El campo cultural se ve metamorfoseado por la introduc-
ción de Ia tecnologÍa y de nuevos medios de transporte, en
fln, 1a vida urbana introduce una movilidad constante que con-
trasta con Ia quietud y e1 aislamiento de Ia sociedad rural
precapitalista. Todo e1Io no sóIo transforma progresivamente
l-as cosas y 1as rel-aciones del hombre con las cosas, sino 1a
propia representaci6n gue eI hombre se hace de ese nuevo mun-
do gue le toca vivir. Nuevos desafíos requieren nuevas inter-
pretaciones y nuevas comprensiones intelectuales; 1os modelos
religiosos tradicionales de representación de1 mundo ceden pa-
so a los modelos modernistas, progresistas, una de cuyas ca-
racterísticas reside en e1 combate de los atrasos culturate- -

siendo la religión -y en especial Ias supersticiones reTigio-
sas de las clases bajas- un enemigo del progreso que se debe
combatir.

La fglesia cat611ca se siente amenazada por estos cambios
porque significan Ia pérdida de su infl-uencia y 1a victoria
de 1a burguesÍa liberal definida desde siempre como su enemi-
ga. Es el- periodo de erisis de la pastoral de cristiandad (9)
que venla reproduciéndose desde Ia Colonia. Es tambi6n el co-
mi-enzo de un intento de acomodo de 1a re1ig1ón católica a los
nuevos desafíos. Se inicj-a un proceso de renovación lnterna
que llevará, años más años menos según e1 paÍs, a consolidar
la pastoral de Nueva Cristiandad hacia 1940. De1 período u1-
tramontano caracterizado por Ia reestructuración interna, Ia
defensa de la Iglesla como institución y e1 afianzamiento de
los lazos de las Iglesias focales con Roma, se pasa a otro en
el cual se procura reagrupar 1as tropas catóficas para 1a cris-
t-ianizacion del mundo, de acuerdo a una polÍtica agresiva de
penetraci6n e influencia en la sociedad.

Sj-n embargo, óqué ha sucedido con eI campo religioso deI
proletariado y e1 subproletariado de estas sociedadesren e1

siglo XX? A fin de ofrecer pistas para responder a esta pre-
gunta debemos pri-mero considerar algunos antecedentes teóricos
y empÍricos sobre e1- proceso globa1 vivido por 1as sociedades
capitalistas contemporáneas: 1a tendencia a 1a secularizacj_ón
de1 campo religioso que introduce e1 capitalismo y su lmpacto
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en e1 prol-etariado. La pregunta que queremos hacernos es ¡

éhasta qué punto podemos decir hoy que l-a cultura popular Ia-
tinoamericana es una cultura secularizada?

3.2.2. áUna cultura popqlar secularizada?

Se ha dicho que Ia introducci-6n de1 modo capitalista de

produccl6n, con las formas industriales, urbanas y cientÍfico-
tecnológicas de producci6n gue 1e son consustanclales ha teni-
do como resuftado una revolución en el campo simbólico de las
sociedades capitalistas avanzadas. E1 concepto cIásico de

secularización ha sido empleado para describir este proceso
según eI cual los componentes religlosos de la cultura tienden
a perder su antigua poderosa inftuencia. Sin embargo, eI t6r-
mino secularización es equÍvoco y debe ser precisado teórica
e hist6ricamente (10). En efecto¡ huY por el contrario de 1o

previsi-b1e, de acuerdo a una 1ógica positivista o materialis-
ta, 1a religión subslste como elemento relevante en el- campo

simbó1ico de las sociedades desarrolladas. Aunque, es cierto,
e} conjunto de la vida se ha racionalizado (11) y la religión
ha sido reJ-egada a un segundo pIano, perdiendo signifi-cado so-

cia1, y dejando atrás funciones sirnbó1icas globales para e1

conjunto de Ia sociedad. En el núc7eo de las relaciones so-
cial-es capitalistas urbanas se ha abandonado ta legitimación
religiosa y 1a secularización se va extendiendo 'thacia e7 ex-

cerior ",hacia otras esferas de l-a sociedad. Como consecuencia

de esta tendencia tenemos que }a religión se polariza hacia
las esferas más privadas y más públicas del orden institucio-
na1, particularmente hacia eI Estado y 1a familia (12)- Al-

nive1 ideo169ico ciertos substitutos, como Ia Ilamada reTigion
civiT (13) en norteamérica toman e1 lugar gue anteriormente
correspondía a Ia reli-qión lnstitucional- Nuevas búsquedas

religiosas y nuevos sustitutos surgen sobre todo de Ia juven-

tud de los paÍses más desarrol-l-ados, en gran parte debj-do aI
ahogo de sentido provocado por el materialismo ambiente de Ia
sociedad tecno-informatizada y de consumo. La reentrada en

escena de 1a religión tiene que ver ahora, mucho más con sus
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funciones ideológicas, que con reavivamientos específl-camente
religiosos (14). Aunque cierto es que 1a religión, bajo cual-
quiera de sus manifestaciones, en Europa y en Norteamérica ya
no cumple fa función ideol6gica que antaño cumplÍa en ef modo

de producción feudal. La TiberaTizacidn de l-a fuerza de traba-
jo de sus l-azos serviles y la independencia de Ia burguesía
de Ia nobleza terrateniente, modifican las relaciones socj-ales
y a1 hacerlo buscan nuevos motivos y valores ideológicos que
ya no reguieren de un garante metasocial (1o sagrado), puesto
que su tegitimación ideológica se encuentra en 1a propia capa-
cidad racional y práctlca del hombre en abstracto. Con 1a

ilustración y Ia ideologÍa burguesa las relaciones sociales
de producción ya no son más Ieídas en códigos religiosos. La
relación capitalista fundamental, 1a relación capital-trabajo,
no aparece en forma directa, aparece fetichizada, pero ya no

bajo ropaje religioso. E1 desarrollo de las fuerzas producti-
vas transtorna e1 paisaje y 1a naturaleza, la urbanización
crea un nuevo medio de vi-da, 1o que desemboca en nuevas repre-
sentaciones de la relación con la naturaleza, de las propias
relaciones sociales. Con el1o, se transforman también las
representacj-ones tradicionales de mundo dominadas por e1 teo-
centrismo medieval que daba sentido a Ia vida. Se pierde así
el monopolio de 1o religioso en 1a producción de1 sentido. Ya

la Reforma y eI Renacimiento habían sembrado definitivamente
eI pluralismo en el campo simbólico de 1as sociedades avanza-
das.

La consecuencla directa de todo esto en las clases subal-
ternas urbanas de1 capitalismo desarrollado es Ia progresiva
secularización de1 proletarlado industrial. Este recibe l-a

influencia, a Ia vez, de1 proceso g1oba1 de racionalización
y de las ideologías soci-aIlstas. En efecto, como dijera Weber,
e1 proletariado tiene e1 sentimiento de depender de su trabajo
cumpli-do y por eIlo tiene consciencia de depender de factores
puramente sociafes y no naturales o cósmicos influídos reli-
giosamente.

tE7 racionafisno de7 proTetariado¡ a7 iguaT que e7 de 7a
burguesía de7 capitaTisno aTtanente desarroTTado no puede,
en consecuencia¡ tev€stir fáciTnente una reTigiosidad.
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A11i 1a reTigión es generalnente reenpTazada por sustifu-
tos ideoTógicos" (15).

E1 social-ismo naci-ente, originalmente fundado en creen-
cias religiosas (16), derivó, sin embargo, en perspectivas
agnósticas y anticlericafes, cuando no directamente ateas y
antirefigiosas. Esta fue Ia ideología sustitutiva que se de-
sarro1l6 bajo sus diversas corrientes y expresiones (anarquis-
ta, socialdemócrata, bolchevique, etc. ) en las capas dirigen-
tes del proletariado de 1os países industriales. Las injusti-
cias de 1a explotación capitalista, no menos que unas Iglesias
totalmente ajenas de los intereses y de las prácticas obreras
( 1 7 ) determinaron Ia poderosa influencia de las corrientes so-
cialistas y anticlericales en 1a génesis y desarrollo del pro-
letariado industrial de los países centrales. No es de extra-
ñarse, entonces, gue en esos países actualmente, no sólo se
da una alta tasa de no-creyentes y no-practj-cantes, en térmi-
nos globales (18), sino, además, y particularmente en el pro-
letariado, se dan proporcionafmente las mayores tasas de no-
creyentes y ateos (19).

Ahora bien, si ha ocurrido de tal manera en e1 campo sim-
bólico-religioso de los países capltalistas europeos, en Amé-

rica Latlna no se han dado j-dénticos procesos. Existen seme-
janzas formales en cuanto a 1a secularización de l-as burgue-
slas, de ciertos cÍrculos de intelectuales y de buena parte
de la dirigencia del movimiento obrero y popul-ar. Además los
procesos de urbanización latinoamericanos, acelerados a par-
tir de comienzos de1 siglo XX, tornan insuficiente las estruc-
turas eclesiales (y particularmente 1a parroquiaf) en las
grandes ciudades y originan eI descenso de 1as prácticas reli-
giosas en medios popuJ-ares, sobre todo (20). Pero aún a pe-

sar de las semejanzas formales con e1 proceso de seculariza-
ción en Europa, en América Latina eI porcentaje global de no-

creyentes y ateos sigue siendo bajo. Fenómeno que se observa
incluso hasta en las sociedades de mayor desarrollo relati-vo,
con los más el-evados Índlces de urbanlzación, industrlafiza-
ción y desarrollo de fuerzas productivas.
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De acuerdo a ciertas estimaciones de la World Christian
Encyclepedla (21) en eI año '1 980 en Europa del suroeste (don-
de e1 catolicismo es más influyente) se registraría una media
de porcentaje de no-creyentes que supera eI 9? del total de

1a población. Según 1as mj-smas estimaciones, para el mismo

año, 1os palses más industrializados y urbanizados de América
Latina (Argentina, Brasil, Colombia, Chile, México, Perú y
Venezuela) registran una media de no-creyentes que no alcan-
za el 2r5* para eI total de su población.

GRAFTCO NO 1

NO-CREYENTES, EUROPA DEL SUROESTE Y

PAISES MAS TNDUSTRIALTZADOS DE AMERICA LATINA (22)
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Mirando hacia las expresiones religi-osas de 1as clases
subalternas latinoamericanas 1a pregunta parece evidente: iel-
proletariado criol-1o se ha secularizado de igual manera que

Ia clase obrera de los paÍses europeos? La pregunta parece

pertinente dado que 1a conceptualización teórica sobre 1a se-
cularización nos viene situada históricamente desde la reali--
dad vivida por los paÍses nord-at1ánticosr Y Do es para nada

obvio ni que los conceptos designen procesos semejantes ni
que la propia realidad designada sea id6ntica (231.

En una mirada global podemos afirmar, sin temor a equivo-
carnosr eu€ la influencia del elemento religioso en el- campo

simbó1ico de1 proletarj_ado lndustrial latinoamericano, si bien
ha decrecido en eI siglo XX, sique siendo considerable. Esta

afirmación podría contradecir 1o que más bien parece La eviden-
cia del senticlo común: en el- proletariado minero y luego indus-
trial se registran históricamente los niveles más elevados de

Iucha popular y por eI1o de influenci-a de ideologías anticle-
ricales. Actualmente -dentro del conjunto de las clases su-

balternas urbanas- en el- proletariado cIásico se daría un ma-

yor porcentaje de no-practicantes y no-creyentes. Ahora bien,
esta evj dencia puede cuestionarse en base a una serie de datos

(cfr. § 3.2.3. ) pero tamblén puede cuestionarse desde un punto

de vista teórico-lnterpretativo.

Nadie discute que Ia religión como mediación del signlfi-
cado constituye un factor de primer orden en Ia inmensa mayo-

ría de las clases populares campesinas e indígenas de 1a Amér1-

ca hispano-fusitana. f,as múItipIes expresiones de reliqiosi-

dades populares, es decirrde sistemas religj-osos que gravitan

con fuerza en e1 universo simbólico de las diversas clases y

fracciones de clases rurales e incluso suburbanas, puede de-

mostrarse en una cantidad considerable de estudi-os y monografías

que sería inútil repetir aquí (241. E1 problema no está aIIí,

sino,en la evaluación de1 grado y tipo de secularización alcan-

zado por las culturas de las clases subalternas urbanas del

continente.
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El estudio más ambicioso que se haya realizado sobre Reli-
giosidad Popular en América Latina, e1 de FERES -a fi-nes de Ia
dácada del 60, cornienzos de 1os 70- el-aboraba como marco teó-
rico una serie de hipótesis centradas en torno a Ia crisis re-
ligiosa o descristianización progresiva de las masas, producto
de los procesos secu1arizadores de Ia urbanización e industria-
lización del continente. De acuerdo a su situación religiosa
hlstórica, Ia masa cató1ica se encontraría polarlzada en dos
grandes expresiones: 1a mágico-católica, (expresi6n tradicional)
de l-os estratos suburbanos y rurales, y Ia secular (expresión
moderna) de 1os sectores urbanos. Es evidente que e} interés
eminentemente eclesial del- estudio llevaba a privilegiar a 1a

religión oficial como la vara de juicio y medida" Se apoyaba,
además, en un marco teórico sociológico más bien funcionalista
dentro de un esquema modernista-desarrollista, De aquí que

n...no henos identificado a 7o 'populart con 7os sectores
ruraTes y suburbanos soTanente' y tanbién porque respecto
de 7a IgTesia cató7ica, aqueTTa nasa urbana 'desentendidal
de 7a institución de diferentes fornas, constituye una in-
terrogante pastoraT tanto o nás que 7a masa ruraT o sub-
urbana: nás aún cuando ésta, a7 nenas expresiva y cuanti-
tativanente, nuestra ser reTigiosat nientras 7a otrat ex-
teriornente no." (25)

Pero esta pretendida secuTarizacion o descristianizacion
( 26 ) de las masas populares urbanas y especialmente de1 prole-
tariado en las sociedades latinoamericanas no se ha dado en

forma lineal y progresiva. Si bien es posible decir que hay
un proceso de transformaclón interna de 1as formas, expresio-
nes y creencias religi-osas, e1Io dista mucho de ir hacia eI
ocaso de 1o religioso como constituyente de sentido en numero-
sas masas populares urbanas, como alguna vez 1o sugirlera A.
Büntig en 1970, en su profundo estudio sobre los más importan-
tes santuarios de culto y peregrinación popular en Argentina(27)

En efecto, Iuego de Ias transformaciones de1 campo refi-
gloso popular en América Latina, aún a pesar de 1a urbaniza-
ción creciente, Ia religión sufre una serie de mutaciones re-
vitallzando una serie de significados y funciones, i-ncluso en

no pocos sectores obreros del continente. Este hecho a par-
tir de 1975t como tendremos ocaslón de comentar tnás adelante,
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se convertirá en uno de Ios ingredientes más importantes en
e1 debate ideológico-teo1ógico que }as elites eclesiales
(jerarquía, teó1ogos y dirigentes laicos) llevarán a cabo en

torno a1 cristianismo Iiberador, Ia Teoloqía de 1a Liberación
y la opción por los pobres.

Lo que hemos planteado nos invita a centrar nuestra aten-
ción en las expresiones religiosas y en su peso relativo en

Ias masas proletarias y subproletarias de las grandes urbes en

una sociedad dependiente como 1a fatinoamericana

3.2.3. Creencia y no-creencia en e1 proletariado v e1

subproletariado urbano : eI caso chileno

En general los datos socioreligiosos sobre religiosidad
en clases poputares urbanas en América Latina son muy hetero-
g6neos y se refieren principalmente a encuestas sobre prácti-
ca religiosa. Los estudlos sociológicos en profundidad son

escasos. Para los fines de nuestra exposición vamos a tomar

como ejemplo a1 caso chj-leno (28), sin pretender que este sea

generalizable ta1 cual aI resto del continente. Sj-n embargo,

hay ciertas razones y evidencias empíricas gue nos llevan a

pensar que el caso chileno comparte ciertos rasgos comunes

con otros casos latinoamericanos. Intentaremos mostrar esto
a través deI análisis comparativo con datos que nos ofrecen
otras investigaciones realizadas en otros paÍses.

En Chile, desde eI punto de vista de Ia no-creencla se

observa un fenómeno inverso al observado en Ia mayoría de los
paÍses centrales industriallzados: Ia no-creencia parece es-

tar más extendida entre las clases superiores y no en las cla-
ses subalternas en 1as cuales }a religiosidad es más acentua-
da (cfr. Cuadro No 1 ). En una encuesta sobre religiosidad rea-
lizada en e1 Gran Santiago, primer centro urbano-industrial
del país, en 1974 se observaba claramente esta tendencia (29).

561o un 7% se declaraba no-creyente entre los entrevistados
de grupos socioeconómicos de bajos ingresosf en tanto que e1

porcenta;e de no-creyentes entre grupos medios era de 8,22 y
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entre los grupos de altos ingresos éste se elevaba a un 148.
E] promedio general de no-creyentes de Ia muestra daba un 9r3%
gue supera eI 6r3? de no-creyentes estimados hacia 1975 para
eI conjunto de1 paÍs (30). Esto corresponde a ]as conoci-das
tesis sobre Ia mayor intensidad de la secularización en el
medio urbano-industrial.

CUADRO NO 1

PORCENTAJE RELAT]VO DE NO.CREYENTES Y EVANGELTCOS

EN GRUPOS POPULARES

Cuadro resúmen

Fuentes: a

b

c
d

Estudio Cruz, op. cil. (3:31)
Éstudio Bentuér op. cit. (t:S)
Estudio Galilea y Puga, op. cit. (3:29)
Estudio PobIete, op: !f!. (Sz+Z)

En 1 970 un estudio sobre Ia rel_igiosidad de los chilenos
se apreciaba que 9r7% se declaraba no-creyente o sin reli-
gión. En 1a misma época un estudio de poblaciones populares
de Santiago mostraba que s61o 5,38 se dectaraba sin religión
( 31 ).

Otro estudio sobre reli,gión y conciencia de clase entre
l-a clase obrera y Ia pequeña burguesÍa en Concepción, segundo
centro industrial- de Chile y polo urbano de desarrollo de fa
zona Sur, establecía en 1968 que on 222 de fos asÍ califica-

1S?0 (b) 1974 (c) 1s80 (d)
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dos como no-practicantes se declaraban sin religión entre los
obreros, mientras un 34% de fa pequeña burguesía no-practi-
cante era además no-religiosa (32).

Según otro estudio de opinión púb1ica realizado en febre-
ro de 1973 en Santiago, entre proletarios, subproletarios y
empleados (33) se observa que hay una leve tendencia a encon-
trar un mayor porcentaje de no-creyentes entre Ios empleados
que entre los obreros industriales y 1os subproletariosi 17t2i
11,9 y 4r7? respectivamente. Un 79,12 se declara católico
de1 total de la muestrary de el-l-os son 1os subproletarios 1os
que más bien tienden a una práctica religiosa más regular, Ios
empleados, en cambio, ti-enden a una práctica religiosa ocasio-
nal y 1os obreros no muestran tendencia en ningún sentido.
Esto está revelando que 1os obreros, mayoritariamente catóIi-
cos, manÍfiestan una práctica religiosa normal en tanto que

1os empleados (trabajadores de admini-stración) tienden más a

ser practicantes ocasional-es o no-creyentes.

La categoría no-creyente de la que nos hemos venido si-r-
viendo,como indicador del ocaso de significación de la relj.-
glón en eI campo simbóIico de las clases populares tampoco es

demasiado precisa ya que recubre una gran gama de actitudes
hacia Ia re11gión (34). Los datos a nuestro alcance nos per-
miten confirmar en gran medida esta afirmación.

Una encuesta realizada en 1 969 en Santiago y Concepción
(35) muestra que e1 porcentaje de no-creyentes era respectiva-
mente de 14r5? y de 18rBB. Esto estaría revelando para 1a

6poca una proporción mayor de no-creyentes en Concepción, una

de 1as ciudades de mayor industrialización en el país, con una

consj-derable clase obrera de fuerte organización y tradición
de lucha obrera. Sln embargo, al revisar 1a diversidad de al-
ternativas que recubre Ia autodefinición de no-creyentes, ef
mi-smo estudio constata que hay actitudes que van desde e1 deís-
mo hasta e1 ateísmo decidido, pasando por claras manj-festacio-
nes de indiferencia religiosa (se decfaran indiferentes y/o
no responden). De acuerdo a las categorÍas socialesquedisti-n-
gue eI estudio citado, en Santj-ago las cfases de bajos ingre-
sos tienden mucho más al deísmo y menos al ateísmo. Eenden-
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cia que se maniflesta inversamente en 1as clases de altos in-
gresos. En Concepción esta misma tendencia diferencial se

acentúa mucho más.

Si esto fuera un hecho generalizable de aquí podemos in-
ferir que en las clases populares habría una tendencia mayor
a un tipo de no-creencia abierta, de acuerdo a 1as categorías
de Marty (36), en camblo en las clases cuTtas eI porcentaje
de no-creyentes cerrados (vgr. ateos) sería mayor. EIlo po-
drÍa explicarse por eI hecho de que eI ateísmo, como filoso-
fía global frente a Ia vida, se desarrollarÍa mucho más a menu-

do en las clases dominantes gue tienen un acceso privilegiado
a1 capital simbó1ico, y por tanto a formas de conceptualiza-
ci6n y razonamiento más elaborado que 1as clases populares do-
minadas cufturalmente. En éstas ú1timas, las creencias indi-
ferenciadas y ambiguamente críticas de1 sistema religioso ofi--
cial, propias de un vago deísmo, pantej-smo o agnosticismo po-
pularesr por su baja si-stematicidad formal acomodarÍa mucho

más con las formas populares de representaci6n de1 mundo.

Desde e1 punto de vista de 1a afiliaci6n religiosa en

Chile e1 protestantismo es una importante minoría religiosa.
Ahora bien, como en el caso brasileño, en Chile se ha dado un

fenómeno muy importante en su campo religloso: el surgimi-ento
y desarro]1o de tendencias nacionales del pentecostalismo muy

arraigadas en importantes.segmentos de las clases subalternas,
rurales y urbanas. Las investigaciones reallzadas por C.

Laliveren Chile y en Argentina muestranrcomparativamente,que
1as Iglesias protestantes tradiclonales (Anglicana, Luterana,
Bautista, Metodista, etc. ) tienden a desarrollarse a partir de

}a inmigración europea y asientan su base social sobre todo en

los sectores medios: pequeña burguesía, empleados y ciertos
grupos agrícoIas. En Chile (fenómeno que no se dió en Argen-
tina) a partir de una reforma del Metodismo, se gestó una con-
siderable lglesia pentecostal cuya base soclal está principal-
mente en las masas empobrecidas deI campo y de 1a ciudad ( 37 ).
En e1 estudio sobre religión y conciencia de clase en Concep-
ci6n (38) ya citado, se establecía que cerca de un medio mj--

11ón de evanqélicos en Chile cleben comprender, dada 1a influen-
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cia de su celo proselitista, a casi otro medi.o mil16n de per-
sonas como periferia. E} pentecostalismo es particufarmente
fuerte en la provincia de Concepción llegando a una minorla
militante no lejana de1 208 de 1as cfases subal-ternas. Esta
religión popular evangélica es particul-armente fuerte en e1

subproletariado y en el proletariado rura1, pero menos fuerte
en eI proletariado urbano, excepto en Concepción. En otras
partes e1 medio obrero permanece poco permeable a1 pentecos-
talismo.

Los estudlos muestran general-mente un porcentaje más e1e-
vado de protestantes en clases populares en rel-ación a1 porcen-
taje medio,o a otros grupos sociales (cfr. Cuadro No 1 ). En

1970 1os estudios citados (39) indicaban un 16,18 de evangéfi-
cos en grupos populares frente a una'media'de 68. En 1973,
en Santiago, otros estudios consignaban un mayor porcentaje
de protestantes entre los subproletarios que entre los obreros
y empleados (11,6; 10,8 y 3,88 respectivamente¡ (40). Otra
encuesta de 1974, realizada tambi6n en Santiago indica un 9B

de protestantes en clase baja, 7,22 en clases medias y sóIo un

4% en l-a clase alta (41). Por úItimo, en 1980, también en eI
Gran Santiago, un estudio sobre Ia i-magen de la Iglesia y Ia
religiosidad de 1os chilenos llegaba a 1a siguiente conclusión:

tA medida que se posee una nejor situación socio-económica
aunenta 7a proporción de cató7icos (79%,80%, B4% y 88%
respectivanente para cada estrato) y disninuye 7a de evan-
gé1icos (157., 102, 6% y 4%). Como se ve estos úTtinos
tienen su arraigo nás que nada en 7os grupos socio-eco-
nónicos nás nodestost'. (42')

Desafortunadamente por razones de la represión po1Ítica
e intelectuaf en Chile durante estos úItimos años no contamos

con demasiados datos que pudieran permitlrnos establecer una

comparación con aquello que hemos citado y gue en su mayoría
son estudios realizados entre 1968 y 1974.

En l-a investigaci6n que realizamos en 1979 en las pobla-
ciones de la comuna de Pudahuel, en Santiago, 1a encuesta fa-
miliar (N = 510) arrojaba un 938 de personas que declarban al-
guna reli-gión, 2,72 no respondÍa y 4,3e" se consignaba sin re-
ligión. EI porcentaje total de no creyentes para el país en

Ia misma época era estimado en un 6r6% (43).
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En todo caso, como intentaremos bosquejar en fa contlnua-
ci6n de est.e capÍtuIo, Ia sltuación religiosa en el proleta-
riado y eI subproletariado urbano chileno, si ha cambiado, ha

sido en eI sentido de un mayor acercamiento hacia Ia religión
y hacia una reconciliación de ta clase obrera con 1a Iglesia
que defiende sus derechos pisoteados por e1 régimen autorita-
rio vigente.

At analizar 1a situaci6n socloreliglosa de las clases su-
bal-ternas urbanas y a1 evaluar 1os estudios y encuestas gue

se han hecho en Chile aI respecto no podemos pasar por alto
un hecho de gran importancia para comprender 1a religiosidad
popular. Se trata precisamente de que 1os no-practicantes,
ta1 como aparecen en 1as numerosas encuestas sociográficas es

una categorÍa que debe ser tratada con cautela. A menudo hay
una proporción considerable de no-practicantes (mucho más que

de no-creyentes ) en Ia clase obrera y eI resto de clases popu-
fares urbanas. Sin embargo, es necesario diferenclar clara-
mente no-práctica religiosa con no-creenci-a. E1 contenido
simbólico y su consecuencia prácti-ca en uno y otro caso son
enteramente distj-nguibles.

E1 hombre que no cree tiende a poner en duda, o simple-
mente a rechazar la existencia misma de1 fundamento sagrado
que da consistencia a Ia realidad metasocial; puesta en duda
o rechazo que se da siempre en relaci6n a la manifestacón his-
tórico-culturaI de la religión e instiLución hegemóniea en la
sociedad en 1a cual se dan esas actitudes (441. EI no-prac-
ticanter por e1 contrario, no niega necesari-amente ese funda-
mento sagrado de Ia realidad, sino que con su práctica tiende
a distanciarse de 1os ritos prescritos como imperativos por
1a religi6n oficial hegem6nica. El no-practicante, definldo
como eI que atiende menos frecuentemente a misa dominical ( in-
dicador más utilizado) no por el1o manlfiesta una indiferencia
religiosa, dado que su religiosidad bien puede manifestarse
en prácticas rituales extraeclesiales, como Ias novenas, pro-
cesiones y mandas ( 45 ).
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Esta consideración crÍtlca de 1a metodología comúnmente

empleada por 1as encuestas de Ia sociología religiosa c1ás1ca,
nos permite poner en duda muchas de 1as conclusiones que por
ese medio nos lIevan a pensar en una rápida secularización del
protetarj-ado. ns 1egítimo preguntarse entonces, si detrás de

1as tasas de no-practicantes se esconden las prácticas religio-
sas populares que no son conslderadas por l-as investigaciones
elaboradas a menudo a partir de l-os criterios de l-o que Ia re-
ligi6n oficiaf considera como práctica reTigiosa.

Otras investigacj-ones sobre religión y clases subalternas
en América Latina tlenden a confirmar las tendencias que reve-
lan los datos chilenos.

Una investigación sobre el grado de secularización entre
campesinos y obreros en Argentina, realizada en 1964, estable-
ce que la gran mayorÍa profesa 1a religi-ón católica, un 413*

profesa en alguna secta evangálica y un 11168 dice no tener
religión ( 46 ) " La mayoría de fos entrevistados que se decla-
ran creyentes practlca irregularmente su religión, o no prac-
tica" La afiliación religiosa tiende a variar, aunque muy dé-

bilmente, con fa residencia, el origen rural-urbano y e1 ni-veI

de educación. Los campesinos en un 7t se decfaran no-creyen-
tes; los obreros en un 128. Esto indica que la afiliación ca-

tóIica y religiosa en general tienden a disminuir con 1a mayor

exposición a la vida urbana. Si bien entre 1os obreros se da

un mayor porcentaje de no-creyentes éstos se distinguen de

acuerdo a su origen rural o urbano: entre los de origen rural
reciente un 128 de no-creyentes, entre 1os de origen urbano un

14,62. Cfaro gue, a diferencia de 1o esperado, e1 mayor por-
centaje de obreros no-creyentes no aumenta con 1os mejores ni-
veles de educaeión. EI mayor porcentaje de entrevistados de1

total de la muestra que dice no tener religión se encuentra en-

tre los obreros con educación primaria incompleta. Este dato

disparatado nos lleva a plantearnos sobre e1 carácter del fac-
tor educacional como variable interviniente en e1 grado de se-

cularización. Sin duda Ia educación formal constituye un fac-
tor secularizante en la ¡nedida en que pone en contacto a Ia
mentalldad tradicional de1 emigrado y analfabeto con los ade-
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lantos de1 conocimiento y la ciencia contemporánea. pero eIlo
no debe hacernos olvj-dar que la situación de1 obrero en e1 pro-
ceso productivo puede estar influyendo por otros medios sobre
su conciencoa religiosa.

Una encuesta de opinión entre obreros de industrlas nacio-
nales y obreros de industrias extranjeras en Santlago de Chile
constató un 17r3* de no-creyentes entre 1os primeros y un 10t
entre 1os segundos (47l,. Tratándose de empresas extranjeras
de tipo transnacional con más alta tecnología podrÍa esperarse
1o contrario dado que dichas empresas se caracterizan por con-
tratar obreros calificados con más alta educación. Creemos que

la paradoja de1 caso argentino y del caso chi-leno en cuanto a

la influencia del factor educacional en e1 grado de seculaÍíza-
ción de los obreros se resuelve en tanLo se acepte que otras
variables pueden ser tanto o más poderosas. Un ejemplo puede

ser 1a trayectoria y tradición de lucha obrera sindicalizada,
de mayor combatividad entre 1os obreros no calificados de in-
dustrias nacionales debido quizás a inferiores condiciones Ia-
borales. Esta }ucha obrera está evj-dentemente influida por or-
ganizaciones sindicales gue directa (ideología marxj-sta) o in-
directamente (burocracia sindical) proyectan modelos cultura-
Ies secularizantes. En no pocos casos, además, una mayor inte-
gración religiosa, y una vida sana y ordenada, podrÍa signifi-
car medios simbóI1co-prácticos a través de los cuales (via un
cierto espíritu ascético ligado a 1a religión) un cierto núme-
ro de obreros buscan elevar su status y posibilitarse asl un
ascenso soclal, como podrÍa ser e1 caso de muchos obreros cali-
ficados y de grandes industrias, con mejor educación y nivel
de vida.

Una encuesta realizada en M6xico sobre status socioecon6-
mi-co, dogmatismo y religiosldad en 1962, plantea nuevos ante-
cedentes a la discusión Ce Ia educación como variable indepen-
diente que intervendría en 1a modificación deI campo religioso
popular. Aunque e1 objetivo de1 trabajo citado era investigar
una característica específica de 1a personalidad: e1 dogmatis-
mo, contiene alguna información pertinente para 1o nuestro (48).
Se trata de una muestra estratificada no representativa, pero
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que trae interesantes relaciones entre educación, clase social
y religión. E1 estudio establece básicamente dos grupos: cla-
se afta y media, caracterizado por un bajo porcentaje de edu-
cación primaria (37t) y un afto porcentaje de educación secun-
daria y universitaria. E1 grupo de cl-ase obrera caracterizado
por un alto porcentaje de educaci6n primaria (568) y un porcen-
taje menor de educación secundaria y universitaria. Ahora bien,
aquÍ e1 nivel educacional influye poco sobre 1a probabilidad de

tener un qrado alto de reliqiosidad, aungue hay una Ieve ten-
dencia a que 1os de mayor nivel educacional tengan un grado de

religiosidad más elevado. En cuanto a fa a reliqiosidad
hay mayor influencla¡ 76* de los que tienen primaria incomple-
ta o son analfabetos y 44t de los que ti-enen educación unj-ver-
sitaria. Una tendencia opuesta se puede encontrar en Ia cate-
goría "nada" de religiosidad: e1 30t de los individuos con edu-

cación universitaria se ubica en este renglón en comparación

con sólo 5* de 1os que no completaron la primaria o son anal-
fabetos.

Es interesante anotar que Ia tendencia parece ser coheren-
te con los datos sugeridos por 1as investigaciones realizadas
en Chile: só1o que aquÍ 1a variable educacional aparece como

directamente causal de 1a p6rdida del valor religioso. Pero

más interesante aún resulta eI hecho de que entre las personas

con educación universitaria (pertenecientes a Ia clase alta o

media) se produce una polarización: por un lado muy religiosos
y por otro nada religlosos. Los indj-viduos de menor nivel edu-

cacional- (generalmente de clase popular) por e1 contrario tien-
den a concentrarse en Ia categorÍa lntermedia: poca religiosi-
dad, siendo muy ba¡o e1 porcentaje de no-creyentes o indife-
rentes.

En una investlgación realizada por T. Kudo en Llma, en

barrios populares en 1977 se comprobó un 92,48 de catóti-cos
de una muestra de 237 personas . 1 4 declararon pertenecer a

otra religi6n y sólo 1 se declaró atea: un jóven obrero de

formacj-ón superior ( 49 ). La muestra incluía a las diversas
categorías ocupacionales de los pueblos jovenes: obreros
(242) , independientes ( 20*l t amas de casa ( 27zl , estudiantes
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(188) y otros. La encuesta se realizó en poblaciones que tie-
nen entre 15 y 20 años en Lima metropofitana, prlncipal polo
de desarrollo urbano-industrial de1 Perú. Durante 1a misma

ápoca D. Irrarázaval realizó una profunda encuesta en Chlmbote,
importante aglomeración urbana secundaria, donde se localizan
las más i-mportantes fábricas de harlna y aceite de pescado

-vital- elemento de exportación- y 1a estratégica industri-a si-
derúrgica de1 Perú. De reciente y acelerado crecimiento urba-
no a partlr de 1950 (50). Su encuesta nos muestra que eI por-
centaje de no-creyentes es lnfimo en la masa popular encuesta-
da (N = 533). Este alcanza só1o a un 1,it. Pero eI fenómeno

más novedoso es e1 auge de 1os evangéIicos en 1as clases empo-

brecldas. En 1a muestra hay un 148 cie afiliaci6n protestante,
1o que supera la media de Ia población evangélica relativa al
total de la poblaci6n peruana. Dato que viene a coincidir, en

gran medida con 1o registrado en los medios populares urbanos
chi-1enos.

Los autores citados, sin embargo, a1 no establecer el cru-
ce de Ia afiliaci6n religiosa por ocupación u otra variable
gue indique situaci6n socj-oecon6mica reveladora de 1a situación
de clase, no nos permiten esteblecer comparaciones con los da-
tos obtenidos con dj-versas metodologlas en otras partes, y es-
pecialmente en Chile.

3.2.4. Reliqi6n popular v secuLarización en Ia sociedad
dependiente: conclusiones provisorias

Los datos generales que hemos expuesto son por cierto par-
cia1es e lnsuficientes para establecer generalizaciones de só-
lida y verificada base sociológica. Con todo, ellos nos per-
miten, sin pretensj-ones de exhaustividad perfilar ciertas ten-
dencias gruesas en cuanto a Ia influencia de 1os procesos secu-
larizadores en el campo slmbólico de las clases subalternas ur-
banas en Chile y América Latina. Los datos observados constj,-
tuyen pues un telón de fondo sobre e1 cual podemos dibujar cier-
tas conjeturas e interrogantes y aventurar ciertas hipótesis in-
terpretativas que futuras investigaciones habrán de verifi-car
o refutar.
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En general, Ias encuestas e investlgaciones sobre e1 tema

en Amárica Latina parecen confirmar Ia mayor proporción de no-
creyentes entre e1 proletariado urbano-industrial que entre eI
subproletariado urbano o las clases subalternas agrarias. Cues-

tión que es coherente con e1 fen6meno globa1 de ta seculariza-
ci6n experimentado por 1a introducción de1 capitalismo y de su

proceso industrlalizador en 1os países centrales.

En Am6rica Latina, tanto como en Europarpdr€c€ haber un

proceso de secularización global de 1a socledad, pero mientras
allá se da un proceso mucho más acentuado, acá, en eI continen-
te subdesarrollado, este proceso es más lento. Pero e1lo no

parece obedecer a una explicación vía eI re traso de1 capitalis-
mo dependiente respecto deI capitalismo desarrollado. Ya sabe-

mos que Ios procesos de transici6n de un modo de producción a

otro no son lineales y entre 1a transición aI capitalismo en

Ias formaciones nor-atIánticas y e1 de los paÍses gue venían
saliendo de Ia colonización lbero-lusitana hay diferencias no

só1o de rapidez, sino fundamentalmente de contenido y manifes-
tación substantiva.

A partir de los años 30-40, se inicia un proceso industria-
]lzador en Ia mayoría de 1os países grandes de 1a región y en

algunos nedianos I proceso que en el resto de los medianos se

da a partir de los años 40-50, Y €n 1os otros con posteriori-
dad. Pero a diferencia de 1o ocurrido en 1os paÍses centrales,
y como 1o hemos sugerido en el capítulo anterior, e1 proceso

urbanlzador en nuestros países había antecedido a 1a industria-
lización sobre todo a causa def modelo de acumulación dependien-

te primario-exportador. Junto con gestar un proletariado ex-

tractivo importante y un proletariado artesanal e industrial
embrionario, creció desmedidamente una masa de empobrecidos

que se concentraba en ciudades que se mostraron incapaces de

absorberla y de ofrecerle oportunidades de trabajo y vlvienda.
Las crisis de 1 930 y luego Ia Segunda Guerra Mundial incremen-

tan fa sobrepoblaclón relativa y una alta tasa de cesantía que,

inicialmente cícllca, deviene estructural. La heterogeneidad

estructural resultante se traduce en 1a heterogeneización de

clases y fracciones de clases subalternas, especialmente urba-
nas.
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Las recientes experiencias de regímenes burocrático-auto-
ritarios que amparan represivamente un modelo de acumulación
neollberal y excluyen a las masas populares de sus derechos y

beneficios adquiridos en el cono Sur, no ha hecho sino profun-
dizar Ia tendencia a 1a heterogeneidad estructural i acrecentan-
do 1as diferencias urbanas, destruyendo aún más las posibilida-
des de generar empleo lndustrial, acrecentando Ia tasa de de-
sempleo estructural, en fin, pauperizando y sobreexplotando
aún más a Ia masa popular i convirtiendo a importantes contin-
gentes obreros en subproletarios y acrecentando así Ia sobrepo-
blación de subproletarios y masas empobrecidas.

Resultado: eI proceso g1oba1 de industrialización y urba-
nización dependiente, dada su especificidad histórica en la
Amárica Latina, si bien introduce dinámicas formal-mente seme-
jantes en varios aspectos a Ia secularización europea, no pue-
de transformar de Ia misma manera eI campo simbó1ico-religioso
de estos paÍses como 1o hiciera con el de 1os paÍses de1 capi-
talismo europeo.

Subsisten,por ciertoruna serie de semejanzas formales. En

América Latina como en Europarparece ser cierto que Ia pene-

traci6n del modo de producclón capitalista conlle'¡a un proceso
global de raclonalización de la vida que va debilitando ef cam-

po religioso, pero e1lo depende básj-camente del tipo de siste-
ma religioso deI cual- se parte. Si en Europarla secularíza-
ción del campo religioso pasa por un proceso de ruptura inter-
na profunda como Io fue 1a Reforma; en Am6rica Latina, surgida
del espiritu de contrareforma, mantenida durante tres siglos y

medio bajo un r6gimen de monopolio de cristj-andad, con una pro-
funda lnfluencia católica en las masas populares (gue sincré-
ticamente combinan sus creencias indígenas o africanas ances-
tral-es con 1a nueva fe) la secufarizaci6n que implica 1a rup-
tura de1 monopolio católico no podía sino significar 1a explo-
sión interna de1 propio campo catófico. E1 campo religioso se

reforma internamente, y en ese sentido, la religión en América
Latina sufre un proceso de secularizacj-ón interna (51 ) pero e1

pluralismo globa1 queda limitado a la introducción de una es-
casa influencia de corrientes agnósticas o ateas, y d un por-
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centaje minoritario, (pero importante en algunos paÍses) de
protestantes. Lo más importante de la evolución global deI
campo religioso durante Ios úItimos 50 años en América Latina
es que eI plurali-smo se observa tanto entre diversas confesio-
nes y denominaciones como aI interior de Ia Iglesia que tra-
dicionalmente fue monop6lica: Ia cató1ica. Surgen asl 1as

corrientes socialcristianas que enfrentan a1 crlstlanismo con-
servadorr yr por último, en las dácadas recientes, eI cristia-
nismo liberador.

En Europa Ia fe tiende a privatizarse, o bien adquiere
una función ideológica substitutiva y supletoria, perdiendo su

función ideológica fundamental. En América Latina sucede algo
semejante en e1 conjunto de 1a sociedad, pero a diferencia de

una cierta privatización típicamente burguesa, caracterÍstica
de Ias clases altas o de cierta pequeña burguesÍa intelectual,
en fas masas populares, si bien Ia religlón se reproduce fun-
damentalmente en e1 espacio familiar, no se privatiza de1 todo
ya que sigue cumpliendo importantes funci-ones colectivas a1 1n-
terior de 1a cultura popular. Es cierto que se dan influencias
secularizantes en e1 proletariado más integrado a1 modo de pro-
ducción capitalista dominante en los países de Amérj-ca Latina,
como hemos observado, pero incluso en ellos e1 porcentaje de

no-creyentes es inferlor al registrado en atgunos países euro-
peos para su proletariado industrial. Y tampoco es clarorque
1os procesos secularj-zadores que influencian a1 proletariado
criollo sean idénticos a los que han afectado aI proletariado
eurooccidental. Esto es posible afirmarlo si se considera que

la no-creencia aquí, más bien parece corresponder a un vago

sentlmj-ento de desconfj-anza respecto a1 sistema rellgioso ofi-
cia1, más que a una actltud antirelj-giosa mi-litante como la
que ha caracterizado a Ia mayoría de las ideologías obreras
del otro fado del Atlántico.

Asl como en 1as 61ites ilustradas de clases dominantes

y pequeños burgueses se daría un desarrollo mayor de1 catoTi-
cisno progresista burgués, así tambián recordemos que parece

darse Ia polarización, es decir, actitudes más consecuentemen-

te ateas.
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Por cierto que en Amárica Latina, tanto como en Europa

parece ser clerta 1a tendencia que indica que 1as reqiones cuf-
turafes (52) tienden a influir sobre las prácticas y expresio-
nes religiosas de las masas populares. Recordemos eI caso chl-
lenordonde Concepción registra una ruptura más profunda de1 mo-

nopolio catóIico: mayor porcentaje de no-creyentes y de evangá-

licos en clase subalterna que en Santiago. Tambián para e1 ca-

so colombiano se han verificado grandes diferencias entre una

regi6n reconocidamente cató1ica como Boyacá y otra reTativanen-

te neutra (desde eI punto de vista religioso más descuidada por

1a institución eclesial) en 1a costa AtIántica (53),habiéndose

encontrado una mayor proporción de prác tica cató7ica ecTesils-
üjca en 1a prlmera y una mayor práctica de religiosidad popular

en 1a segunda. AsÍ también,en Venezuel-a, e1 estudio sobre

religiosidad popular mostraba una diferencia de práctica en los
Andes y en los Llanos, siendo 1a práctica religiosa mayor en

Los Andes en todas sus expresiones. Se anotaba tambi§n la ten-
dencia a 1a dismj-nución de 1a práctica en 1as zonas urbanas (54).

Ahora bien, rastreando en los índiees de diferencias en-

contradas en los dj-ferentes palses de América Latina analiza-

dos, podrÍamos hipotetizar que 1os procesos de industrializa-
ci6n y secularización tienen un impacto diferencial en 1a cul-

tura de 1as clases subalternas rurales y urbanas dependiendo

además de 1a historia potÍtica y cu1tural, y de Ia historia

religiosa de cada naci§n. La diferencia que plantean los da-

tos argentinos (recordemos que son datos prevj-os al concilio
Vaticano II) son dj-gnos de tomarse en euenta: allí, j-ncluso

entre los campesinos, se dan expresiones de no-creencia y e1

porcentaje de no-creencia entre e1 proletarlado parece ser bas-

tante elevado. Distinto parece ser e1 caso peruano y e1 caso

mexicano, donde aparentemente e1 porcentaje de no-creyentes en

e1 proletariado lndustrlal serla insignificante. Chile ocupa-

ría una situación intermedia. La tradición cultural argentina,

mucho más expuesta a la influencia europea y los procesos de

desarrol-Io industrial y urbanos más tempranos podrÍan explicar
un avance mayor de tendencias secularizantes sobre e] campo

simb6lico popular (considerando ceferis paribus otras varia-

bles como los procesos de sindicalización y lucha obrera)'
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En México y eerú, pesa la influencia de una cultura mestiza,
mucho más tributarla de l-as cosmovisiones indÍgenas profunda-
mente religiosas que perviven soterradamente en su campo simbó-
fico. Procesos de politizaci6n y penetración del capitalismo
más tardÍo en Perú podrían explicar parcialmente su menor gra-
do de secularización. En e1 caso mexi-cano hay que decir que,
aún cuando 1as masas proletarias hayan vlvldo por profundos
procesos de movilizacÍón política a partir de 1a Revolución,
no es menos cierto gue dichos procesos han conservado una serie
de prácticas y relaciones sociales de tipo tradicional (caudi-
1lismo, compadrazgo, paternalismo) a1 interior de un movi-mien-

to obrero y,en general,de una clase obrera que rápidamente fue
integrada aI sistema de alianzas de clases lideradas por e1

partido único institucionaT. además, como sugerimos más ade-
lante, no es para nada claro que eI anticlericalismo de 1a Re-

volución Mexicana haya acabado con las creencias religiosas po-
pulares.

Por último, aI igual que en e1 proletariado europeo aquí

la diferente insercj-6n en eI aparato productivo y las di-versas
ramas industrlales parecen también tener una influencia sobre

Ia p6rdida, mayor o menor, del sentido religioso en eI campo

simb6lico deI proletariado latlno. Las influencias seculari-
zantes en e1 proletariado minero son diferentes a las deI pro-
letariado industrialry dentro de éste,l-os obreros calificados
tienen grados distintos de religiosidad que los no-calificados,
por ejemplo.

Sj-n embargo, todo 1o que hemos dicho parece indicar que

1a religión en eI conjunto de 1as clases subalternas urbanas

en el continente, incluido e1 proletariado industria], tiende
a persistj-r como un elemento de representación del mundo. Si

en otras áreas de1 mundo capitalista desarrollado, sobre todo
en Ia 3uventud trabajadora, Ia religión tiende a perder cada

vez más significado, en nuestros paÍses Ia re1igión popular

tlene una vitalidad incontestable. Esta ya no representa más

una forma de religiosidad arcaica (aún cuando ciertas de sus

manifestaciones son tradicionalistas) en vías de desapariclón
y correspondientes a zonas deprimidas de la economla capita-
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lj-sta, como podría decirse en alguna medida en Italia. Allí
J-a religiosldad popular pierde terreno frente a1 indiferentis-
mo y eI ateÍsmo de1 norte altamente industrializado y en cam-

bio tiende a sobrevivir en fas zonas menos desarrolladas del
Nlezzogíorno (55).

La explicación de la persistencia de 1a religi6n como ofer-
ta de sentido en las clases subalternas de los paÍses del ca-
pitalismo periférico de latinoam6rica, y sobre todo, en las
clases subalternas urbanas (56) es una empresa que debe ser
acometj-da desde e1 punto de vista sociológico. TaI persisten-
cia no podría entenderse solamenterpor e1 hechorde que en el
capitalismo dependiente los modelos de acumulaci6n tienden a

restringir a1 proletariado industrial y a generar una abundan-

te sobrepoblación relativa urbana expuesta a 1a reproducción
de sus códigos culturales y religiosos tradicionales de origen
rural. Si bien allí radica una parte de Ia explicación, eIla
no es completamente satisfactoria.

La revitalización del factor religioso como elemento de

protesta y resistencia a 1a dominación, coincide con las trans-
formaciones internas del campo religioso, Y el aparecimiento
de una Igtesia que parcialmente, en algunos de sus agentes ins-
titucionales, se convierte en poderosa aliada de 1as clases po-
pulares en sus luchas de liberación. Es esto precJ-samente 1o

que no está explicado suficientemente.

3.3. La respuesta poputar a Ia penetraci6n del capitalismo
industrial y eI ca religj-oso en Ia sociedad dependiente

Hemos dicho que el campo simbólico de una sociedad es el
resultado, a Ia vez que eI orientador de 1as prácti-cas socia-
1es. Los actores soclales actúan dentro de los límites que

1es imponen las estructuras, pero cuando 6stas se modifican
a menudo se producen fases de desajuste y conflictos que po-

sibilitan prácticas hist6ricas de nuevo cuño. Es 1o sucedido
a1 momento de la penetración del capitalismo lndustri-aI en

Am6rica Latina: este proceso no es sóIo portador de nuevas
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relaciones sociales y de cambios en e1 campo simbólico-religio-
so, sino que también facilita eI surgimiento de nuevas prác-
ticas de parte de 1as clases populares. Son precisamente esas

nuevas prácticas de Ia clase obrera naciente y su vinculaclón
con el campo religioso 1o gue constituye e1 centro de atención
de los anáIisis que siguen.

Aparentemente 1a clase obrera latinoamericana surgió y se

desarrolló como movimiento obrero sin recurrir para nada a una

lectura religiosa de 1o soclal, en un proceso semejante al del
proletariado de1 capitalismo centra1. La pregunta que consti-
tuye e1 hilo conductor en 1o que slgue será: ¿Hasta qu6 punto

es cierto que Ia clase obrera latinoamericana en su génesis y

en su desarrollo actual deja totalmente de lado e1 factor reli-
gioso para oponerse aI orden y Ia cultura dominante? Hemos

dicho que Ia penetración de Ia tógica mercantil e industrial
capitalista,y Ia modificación de Ias relaciones sociales de

producción tienden a secularizar y a racionalizar eI campo sim-
bó1ico de las clases subalternas más sometidas a su dominación.

Tamblán hemos dicho que ese proceso no parece llevar indefec-
tiblemente hacia la desaparición de Ia re1i9i6n en Ia cons-

trucción del sentido. E1 problema parece ser averiguar c6mo

es que se concilia un hecho que parece comprobado: Ia secula-
rización deI campo religioso del proletariado crlollo; con

otro que en cierta medida 1o contradice: Ia subsistencia y re-
vitalización deI factor religioso en eI conjunto de represen-

taciones de mundo de 1as clases subalternas contemporáneas,

incluidor Por ciertorel proletariado industrial.

Estamos persuadidos de que Ia respuesta a una pregunta

de tanta importancia no puede provenir sino de un anáIisis
histórico (57). Nuestro análisis histórico sociológico, aún

cuando tenga principalmente a 1a experiencia chilena como re-
ferente empírico inmediato, intenta rescatar clertas regula-
ridades generales observadas tambi§n en varios otros casos la-
tinoamericanos (58). No es sobre las notas historiográficas
específicas que podremos elaborar nuestro aná]isis sociológico,
sino sobre ciertos procesos históricos generales. Con todo,

1as modafidades diferenciales que introduce 1a dinámica histó-
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rica, y en especial,la trayectoria de lucha del movimiento 

obrero y su influencia sobre el resto de las clases subalter

nas urbanas nos ofrecen una matriz sociológica en la cual rein

terpretar la relación clases subalternas urbanas y campo sim

bólico-religioso, al momento de verse enfrentadas a nuevas 

formas de dominación capitalista en la sociedad dependiente. 

3.3.1. �Crisis oligárquica, comienzos de industrialización, 

formación del proletariado y campo religioso 

Hacia 1880, más o menos, el avance del modelo primario-ex

portador en casi toda América Latina significa el afianzamien

to de un nuevo tipo de dependencia de las metrópolis y en par

ticular del imperialismo inglés, la reasignación del rol d e la 

oligarquia terrateniente y de las burguesias mineras, comer

ciales y financieras criollas. Este ciclo primario-exportador 

va a finalizar ya bien entrado el siglo XX con la crisis de 

1930 y la Segunda Guerra Mundial (59). En algunos paises, sin 

embargo, se va a dar un proceso de industrializac ión capitalis

ta embrionario mas temprano. Especialmente en Argentina, Bra

sil, México, Chile y Uruguay, la caracteristica de este perio

do primario-exportador es que la introducción de f ormas capi

talistas de producción va acompañada del incremento de nuevos 

sectores populares, a causa, principalmente, del desarrollo de 

un importante proletariado minero, un proletariado agricola en 

los enclaves agroexportadores y de un no despreciable gérmen 

de proletariado urbano y portuario. En general estos sectores 

populares nacientes, menos importantes que las clases medias 

urbanas en ascenso, van a estar totalmente excluidos del poder 

económico y politico. En varias partes la sobreexplotación de 

la mano de obra y las pésimas condiciones de vida de las clases 

trabajadoras hacia 1900,van a provocar una protesta social rá

pidamente respondida con la represión estatal. El Estado, le

jos de reglamentar legalmente la relación capital-trabajo só

lo actúa represivamente cuando ve el orden amenazado. 

A finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX es posi

ble observar, alli donde el proletariado naciente es signifi
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cativo, un perÍodo de gran agitar:16n social en eI cual se dan

importantes represiones y masacres que han enlutado 1a histo-
ria de Ia cfase obrera latinoamericana. Pero eI espontanéis-
mo intuitivo de 1as primeras protestas va siendo reemplazado
por una organización cada vez más consciente: prlmero las mu-

tuales, lueqo las mancomunafes y sociedades de resistencia, fi-
nalmente 1a organización sindical. Formas más orgánicas de

respuesta de 1a clase obrera contra su explotaci6n que ya des-

de sus inicios contaba con eI apoyo de organizaciones pol-íti-
cas reformlstas o revofucionarias (60).

Sería interesante anal-izar más detenidamente todo este pe-

ríodo de gestaci-ón del movimiento obrero latinoameri-cano. Pe-

ro desde e1 punto de vista de nuestro objeto de estudio es mu-

cho más importante centrar nuestra atención en las prácticas
cotidianas deI movlmiento obrero naciente. La característica
central de las mediaciones prácticas y culturales de este pe-

ríodo de formacióñ del movimiento obrero es que se combi-nan he-

terogánea y fluidamente una serie de representaciones, valores
e ideales que provÍenen de 1as condiclones de explotación y de

una voluntad de autonomía y contestación. Frente a las duras

condiciones de vida, Ia organización obrera naciente ofrece un

espacio de solidaridad, de autoayuda. Es,en los hechos,un sis-
tema rudimentario de seguridad soclal que Ios patrones y eI Es-

tado niegan; un lugar donde recuperar 1a dignidad y desarro-
Ilarse moralmente, educarse y tomar conciencia de las verdade-

ras causas de su explotación; un lugar en el- cual se materia-
liza Ia unidad, los lazos con la clase como colectividad, 1a

organización de 1os trabajadores como única fuerza para oponer-

se a 1a prepotencia de1 capi-tallsta y del Estado (61)'

En fln, este nuevo espacio simbólico de1 enclave capita-
lista en Ia sociedad dependiente transforma profundamente 1as

referencias simb6lico-religiosas de1 campesino reci6n proleta-

rizado. La organizaclón obrera reemplaza, como agente de so-

cialización, a la red de j-nterrelaciones de parentesco y a 1a

presencla paternalista deI patrón de hacienda y de1 sacerdote

y Sus misiones rurales. La resocialización comlenza por las
nuevas condiciones del trabajo, tan aleiadas de1 ritmo cícli-
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co y naturalista del trabajo agrlcola. Las condiciones de

sobreexplotación gestan estrategias espontáneas de superviven-
cia cuya institucionali-zación da origen a una organizaci6n
obrera, inimagi-nable para e1 campesinado de 1a época. Estas
nacen amparadas en grupos po1íticos seculares y la presencia
institucional de Ia Iglesia se debilita, al punto de tornarse
casi inexistente. La t6nica central de 1a visi6n cie mundo do-
minante en Ia organización obrera radica en Ia voluntad de

asegurarse una sobrevivenci-a no só1o econórnica, sino ti:m.brán
secial y cu1tura1. EIIa se logra sosteniéndose en sus propias
fuerzas y generando relaciones sociales más iEualitarias, scir-
darias y denocráticas que constituyen microespacios de resis-
tencia social, polÍtica y cultural frente a1 orden o11Eárquico
y a sus institucionei:i, entre el1as a 1a fglesia"

En efeclo, a excepci6n de ciertas elites eclesiásticas y

laicas que ya a fines deI siglo XIX se insplraban en 1a nacien-
te doctrina social de fa Iglesla (vgr. León XIII) y levantaban
un corlservatismo progresista, 1a lglesia cat611ca (hegemónica

en ef campo re1igioso) estaba, tarrto en Chiler como en el- res-
to de los paÍses l-atinoamericanos casi totalmente ajena al. sur-
gimiento y desarrollo del movimiento obrero ( 62 ) . La Iglesia
(con e1 apoyo de los grupos oIi,gárquicos conservadores) inspi-
rada en 1a ldeología ultramontana, preocupada de recuperar su

primacÍa institucional en 1a sociedad y de garantizar su inde-
pendencia de 1os Estados nacientes, se enfrascaba en una agre-
siva lucha contra 1as corrientes liberales que, si-n embargo,

no 1a amenazaban directamente corno poder simbólico, sinormás
en tanto que gran terrateniente, grupo de presión po1ítico y
poderoso agente educacional (63).

Dado e1 peso todavía muy importante de fa agricultura y

de la vlda rura] en 1a estructura productiva, las clases cam-

pesinas constituyen durante esta época Io fundamental de las
masas populares. EI campeslnado reproducÍa una religiosidad
sj-ncrétlca y diversificada que asumla numerosos símbolos de

la ortodoxla católica, pero que a menudo combinaba con creen-
cias indígenas ancestrales dando asÍ un significado distinto
a esos significantes (64). El- sistema social de Ia hacienda,
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a1 reproducir relaciones socj-al-es precapitalistas, allÍ donde,
como en el caso chileno, Ia agricul-tura no fue tocada por la
penetraci6n capitalista sino hasta mediados del siglo XX, cons-
tituía la matriz sociol6gica adecuada para la reproducción de

representaciones simb6tico-religiosas de tipo tradicional. La

religiosidad popuTar tradicional de tipo campesi-no primordi-a1-
mente, comparte en términos generales características comunes

en todos 1os países de América Latina. Esta se organiza prin-
cipalmente en torno a1 cufto a 1a Virgen y los santos. El San-

to patrono de1 lugar y las capillas rurales y de poblados y

sus cofradlas laicas constituyen la base material y social de

su reproducción. La organización del culto a 1os santos se ha-
ce en forma independiente del aparato eclesia1, claro que en

úItima instancla, bajo su tutela. En e1 nivel- regional encon-
tramos a 1os santuariosr eue cumplen las funciones de gran ca-
pi11a para toda una región completando asÍ e1 culto popular.
En 1as casas modestas de los campesinos es corrj-ente encontrar
un pequeño oratorio, 1a imagen de la Virgen o de algún santo y

adornos sagrados diversos (65). Esta rellgiosidad popular que

durante 1a 6poca de Ia lucha antlflberal Ia Iglesia había in-
tentado movilizar en su defensa cumplirá, durante Ia transi-
ción a nuevas formas de penetración del capitalismo en las eco-

nomlas latinoamericanas una importante función ideológica gue

asegura la hegemonÍa burguesa sobre eI con3unto de 1as clases
subalternas rurales y suburbanas. Pero este hecho decisivo
para comprender e1 antlclericalismo de 1as elites gobernantes,
que sóIo en casos excepci-onales como fos de tvléxico durante 1a

revolución y muy coyunturalmente, 11egó a poner en peligro la
propia instituclón, no debe hacernos perder de vista otro gue

es su eontrapartida desde el propio campo cultural de las cla-
ses oprimj-das. A saberr eue esa misma distorción simbóIj-ca
que Ia religiosidad popr.ilar eiercía af reinterpretar fos sím-

bolos del catolicismo dominante, estaba revestj-da de un con-

tenido propio, forma ambigua, pero no menos importante de re-
sistencia a fa cultura oficial (66).

En e1 curso de Ia primera mitad del siglo Xx, pues, junto
con producirse 1os procesos de urbanizaci6n, modernización
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de Ia econoinÍa, crisis del orden oligárquico y comienzos del
modelo de acumulación basado en la industriallzación sustitu-
tiva, en el campo religioso se evidencia con claridad la rup-
tura deI monopolio católico. En Chile, junto a la concurren-
cia slempre más actlva y poderosa de 1os movimientos obreros
y políticos ideológicamente marxistas o anarquistas que tiene
la Iglesia en 1as clases subalternas emergentes, otro movimien-
to no menos digno de atención, portador como los primeros tam-
bián de una ideología de salvación, viene a romper en el pro-
pio campo religloso e1 monopoli-o católico sobre las clases po-
pulares. Nos referimos a1 surgimiento de1 pentecostalismo
popular ya anteriormente menci-onado (671.

Desde 1os primeros años de1 siglo XX en }a comunidad de
1a Iglesia Metodista de Valparaiso soplaban vientos de renova-
ción espiritual. Desde 1907 hasta 1909 se multiplican l-as ma-

nifestaciones extáticas y de glosolalia: 1a comunidad se sien-
te transportada por e1 Espíritu Santo hacia 1a Tierra Prometi-
da. El sentimiento de 1o milagroso, e1 espíritu de Pentecos-
t6s, penetra 1a vida de l-a comunidad y contagia efervescencia
a otras comunidades metodi-stas convirtiendo a numerosos cat6-
licos. Así, en 1910, luego del intento de condenación por par-
te de 1a fglesia madre, nace 1a nueva secta compuesta princi-
palmente por gente del pueblo. Nace como comunidad protestan-
te totalmente independiente de fazos con fgl-esias extranjeras:
se trata de una verdadera re11gi6n popular y nacional en ges-
taclón. Su celo proselitista produce una rápida explosión de

crecimiento: en algunas dácadas 11egará a representar cerca de1

BOt del protestantismo chileno, y cerca de1 5 aI 6% de 1a po-
bl-ación nacional.

El caso del pentecostalismo chileno que hemos presentado
brevemente no es el único ejemplo de nueva religión popular
urbana que rompe eI monopolio cató11co sobre 1as masas popula-
res. En el caso brasileño es posible encontrar manlfestacj-ones
similares durante fa misma 6poca de penetración de1 capitalis-
mo urbanizador e industrializador. No vamos a tratar aquí
sobre l-os movlmientos mesiánicos del- nordeste dado que se tra-
ta de la manifestación típica de un movimiento campesino que
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reacciona religiosamente a ciertas condiciones naturales ad-
versas, asÍ como a 1a penetración de1 capltalismo agrario y
sus efectos disturbadores (68). Nos referimos aI surgimiento
V/o rápida expansión en 1as masas populares urbanas y suburba-
nas brasileñas de cultos y sectas sincr6ticas como eI pentecos-
talismo, l-a Umbanda y el Esplritismo (69). Menos llamativos
que los movimientos mesiánicos, pero de alcance mucho mayor.
No menos importante como expresión de 1a posición de clase de
qui-enes son recientes inmigrados de1 campo a Ia ciudad y deben
buscar trabajo en e1la.

3.3.2. Consideraciones sociol-óqicas sobre el- anticl-erica-
Ii-smo del movimiento obrero v fas as expresto-
nes de reliqión popular urbana

Revisando eI caso de1 nacimiento del pentecostalismo en

Chi1e, podemos decir que estamos aquí en presencia de una al-ter-
natj.va de salvación extramundana de ciertas masas populares
que se expresa aI interior del campo religioso. Al ofrecer l-a

certeza de 1a salvaci-ón, Ia seguridad de l-a comunidad y una

forma de recuperación de Ia dlgnidad personal, eI pentecosta-
lismo -de manera semejante a las organizaciones obreras na-
cientes- va a ofrecer una respuesta a las necesidades más sen-

tidas de las masas populares. No es casualidad que e1 protes-
tantismo chileno ñazca prlncipalmente en medios subproletarios
urbanos y en cierto campesinado amenazado de proletarización,
esto es, en sectores que están siendo bastante afectados por

Ias mutaclones globales de Ia sociedad que tiende a proletari-
zarlos y que sin embargo, se muestra incapaz de asegurar empleo

para todo e1 mundo. Un capitalismo industrlaf en cj-ernes que

se basa en la extracción de excedentes de1 sector primario ex-
portador y en Ia inversión extranjera, y no requiere transfor-
mar las formas precapitalistas agrarias. De aquÍ que eI nivel
de las fuerzas productivas permanezca en gran parte de 1a eco-

nomía nuy bajo y la crisis productiva demográfica en el agro
expulsa masas hacia los centros mlneros y urbanos sin garanti-
zarles ocupaciones estables. En dichas condiclones eI pente-
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costalismo ofrece una satida simb6lica, una forma de redención
para Ias precarias condiciones de vida, una forma de ascesis
que posibilite también control-ar fos escasos recursos con que

se cuenta de manera más racional y por elIo un espacio donde
ganar un status que Ia sociedad niega. Por elfo su ascenso es

paralelo a1 deI movlmiento obrero de inspiración socialista o

anarqulsta y no por simple colncidencj-a. Es e1 resultado de

una forma de respuesta de ciertas masas subproletarj-as y cam-

pesinas¡ gue prisioneras de sus representaciones de mundo pre-
capitalistas, no encuentran mejor ámbito de protesta contra su

situación de miseria y explotación que releyendo su tradici6n
religiosa, pero en códl-go religioso: de aquÍ eI abandono del
catolicismo y 1a conversi6n aI Evangelio; el rechazo de] mundo

pecador y Ia conversión a1 verdadero Dios y a 1a Biblia que

ofrecen 1a garantÍa de Ia salvacj-ón de todas 1as miserias y pe-
cados de esta vida mundana. En gran medida es ruptura del con-
formismo de 1a tradici-6n religiosa heredada de sus padres, es

por e1lo voluntad de sacudirse de Ia hegemonía de 1a impronta
eclesi-ástica católica demasiado identificada con e1 orden o1i-
gárguico dominante. En este sentido eI pentecostalismo chile-
no es manifestación de una protesta religiosa latente: protes-
ta anticlerical contra 1a Iglesia catóIica aliada de 1a oligar-
quía terrateniente y de los patrones, pero tambi6n protesta
contra 1as fglesias Evangélicas históricas, a menudo de inmi-
grantes extranjeros (a1 país y a 1a propia cultura popular)
afi-ncadas en las c1ases medias en ascenso y por el1o portado-
ras de un proyecto burgués implícito. Rebelión contra ciertas
formas religiosas de Ia cultura dominante, pero rebelión sim-
bólico-religiosa que no alcanza, limitada por sus propios có-
digos salvacionistas duallstas, a manifestarse en otro campo

(como eI social o polÍtico) eue eI religioso: de allí su ins-
titucionalización sectaria, alejada del mundor eüe luego de-
vendrá fglesia institucionalizada (70).

Volviendo ahora sobre eI caso de las nuevas religlones
populares urbanas en Brasil, y especial-mente sobre e1 protes-
tantismo pentecostal y 1a Umbanda (en cualquiera de sus versio-
nes: macumba, quimbanda, candomblé, tambor de ¡nina-, ete") de-
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bemos acfarar que el- apelativo de nuevas debe ser tomado con
precaución. No son de ninguna manera nuevas en e1 sentido de
que 1a Umbanda, como culto sincrético originado entre los es-
cl-avos negros, y combinando elementos de reliqiones africanas,
indÍgenas ancestral-esrespiritistas y católicos, existe desde
Ia ápoca colonia1. AsÍ tambi6n puede considerarse a1 pentecos-
tafismo como una nueva forma de reavivamient-o carismático def
metodismo, es decir, inscrito en las tradiciones revivalistas
de este tipo de religiones protestantes. Sj-n embargo, su rá-
plda expansión en e1 medio urbano y sobre todo popular (recor-
demos que e1 Espiritismo de origen europeo es sobre todo mani-
festaci6n reliEiosa de Ias clases medias en ascenso) hacia 1as
primeras d6cadas del siglo XX invita a ref1exi6n.

Los movi-mi-entos mesiánicos de un Padre Cícero o de un

Antonio de Conseheiro, paraleJ-os en e1 tiempo, son, en gran
medida, prolongación de ciertos rasgos fundamentales de Ia re-
ligiosidad popular campesina, mostrando también e1 potencial
de ¡orotesta oculto e.n e1fa. Aquí, en cambio,hay otro proceso.
Las nuevas expresiones, y su desarrolfo urbano, manifiestan
por e1 contrario una ruptura formal y real con eI campo simbó-
1i-co cató1ico, tradicional u oficial. Su ruptura simbólica es

explícita pero su alcance político no es eI de Ia protesta re-
llglosa de1 campesinado nordestino, sino ef menos extraordina-
rio de1 nuevo culto sincr6tico en la cotldaneidad de1 suburbio
popular en 1a ciudad dependiente gue crece desmesuradamente.

A pesar de 1as dlferenclas y de que los mesianismos campe-

sinos s6fo se desarrollan en ciertas áreas aisladas, la respues-
ta de este nuevo tipo de culto popular sincrético, mucho más

masivo, en algunos aspectos fundamentafes es"bastante siniTar
a fa de 7os buscadores de profetastt (71].. Las profundas trans-
formaciones en la vida cotidiana del- reciente emigrado deI
campo a 1a ciudad, sobre todo si e1 proceso urbanizador no Ie
garantiza ocupación estable, y Ias precarj-as condicj-ones de vi-
da de este subproletario, lIevan a Ia búsqueda de sustitutos
en l-as representaci-ones def mundo. Si 1a religiosidad tradi-
cj-ona1 era funcional y correspondÍa a 1as formas agrarias de

producción, ahora 1a rglesia católica aparece lejana, y mo-
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dernizante. En fin, e1 sentimiento de desarraigo religioso
es llenado por nuevos cultos como Ia Umbanda (o macumba) que,
combinando sincréticamente el catolicismo anterior con creen-
cias y ritos africanos e indígenas, representa una nueva forma
de reapropiacÍón simbóIica de una tradición religiosa, popular
o popularizada, a fin de encarar Ia vida en 1a metrópoIis. Se

expande asl, en el espacio urbano perif6rico, un tipo de reli-
gión gue recrea clertos aspectos esenciales de los c6digos y
modelos culturales del- pasado: e1 sentimiento comunitario, re-
laciones paternalista y de dependencia, y una religión orienta-
da hacia Ia solución (rea1 o simbóIica) de Ios problemas más

angustiantes de Ia vida diaria. Los ritos de trance y de po-
sesión por los espíritus cumplen así una función catárquica,
de adaptación a las condiciones de miseria y sobreexplotación
de 1as masas urbanas relegadas a 1os puestos inferiores en e1

aparato productivo de 1a formaci6n social gue se industriali-
za (72).

fanto 1as expresiones de1 pentecostali-smo, como aquellas
de 1a Umbandar por muy diferentes que sean en cuanto a creen-
cias, ritos y morfologÍas, son manifestaciones de 1as clases
subalternas urbanas, no totalmente proletarizadas¡ git€, en có-
digos religiosos, busean dar sentido a las transformacj-ones y
desarraigos experimentados, gestando asimismo un movimiento im-
p1ícito de protesta religiosa contra la religión oficial y su
pretendido, pero ya no vigente, monopolio simbólico sobre eI
campo religioso popular.

Estas nuevas expresiones de religiones populares urbanas
son, como 1as llamara Chrlstian Lalive, ne7 refugio de 7as na-
sas" (73) y en ese sentj-do, en tanto refugio alienante que eva-
de todo compromiso social, un factor funcional a Ia dominación
socj-al-. AsÍ, miradas desde el punto de vista de su funcj-onali-
dad aI orden social, son expresiones legitimadoras de1 statu
quo, pero miradas desde eI punto de vista de las clases subal-
ternas el-1as manlfiestan 1a voluntad de construir un refugio
simb6lico propio: autoldentificante, protestatario def orden
simb6lico dominante al momento de su surgimiento. De aquí su
radical ambiguedad social, factor de afienación a1 tiempo que

g6rmen de protesta popular.
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Este tipo de expresiones religiosas de Ias cl-ases subal-
ternas urbanas y }a protesta anticlerical latente que les ca-
racteriza, pueden ser vistas desde un punto de vista globa1 co-
mo el resultado de la tendenci-a a Ia pluralización de perspec-
tj-vas culturales e ideológicas que introduce eI capitalismo in-
dustrial y urbano. A1 transformar las anteriores relaciones
jerarquizadas de producción e introducir nuevas formas de pro-
ducción e intercambio surgen nuevos sectores y nuevas clases y

se recomponen las clases de1 anterior modo de producción. Aho-

ra bj-en, estas clases desde su nueva situación introducen nue-

vos intereses, nuevas posiciones y perspectivas. EI surgimien-
to de las clases medias, de1 proletariado y de nuevas formas

de subproletariado, sobre todo en Ias ciudades de rápido creci-
mi-ento, rompen el inmovilismo de la sociedad o1lgárquica impac-

tando también en el campo culturaf y religioso de la sociedad.

Estas formas de religiones populares que aparecen iunto con el-

tránsito de un modelo de acumulación hacia afuera a otro modelo

de acumulación lndustrializador, son pues el resultado de Ia
producci-ón (recreación a partir de las tradiciones propias o

prestadas) propia de las nuevas clases y fracciones de clases
subalternas que caracterizan a Ia sociedad de masas que crece

durante 1as primeras d6cadas de1 sigJ-o en Amárica de1 Sur.

En las estructuras semiológicas y prácticas que articulan
estas nuevas expresiones religiosas es posible distinguir la
combinación heterócIita de elementos tradicionales y míticos
con elementos más racionales e histéricos. Se trata de una

estructura de sentido compuesta, anticat6lica o pseudocatóIica,
que aI mismo tiempo que reflejo de una voluntad de identidad
propia, en conflicto latente con la cultura y religi-ón hegemó-

nica, es un espacio simbóIico de acomodo a Ia explotación di-
recta o indirecta que 1a sociedad dominante ejerce con estas
masas empobrecidas recién incorporadas a 1a vida urbana.

Dada 1a visión dual-ista de estas nuevas religiones popu-

Iares, el mundo queda condenado, o bien totafmente autónomiza-

do. El mundo es visto más como una amenaza que como un lugar
favorable para e1 desarroflo del hombre. si bien algunas con-

secuencias de las transformaciones de las relaciones sociales
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son experimentadas y percibidas, no se analizan sus causas.
Hay una lectura a-crÍtica de las estructuras básicas de la so-
ciedad dominante. Y atlÍ donde e1la deja de hacerse en térmj--
nos religiosos, no se realiza crítica y secularmente, sino bajo
una óptica tradicionallsta de corte paternalista que ve en e1

poder dominador una autoridad que hay que obedecer y de 1a cual
se depende. Optica tradicionalista reproducida aI interlor de

l-as relaciones sociales comunitarias de las nuevas iglesias o

cultos, donde los fieles dependen paternalistamente deI pastor
o del medium.

Esta lectura no crítica de Ias nuevas relaciones sociales
de producci6n que comienzan a implantarse durante 1as primeras
décadas del siglo xx en muchos países latinoamericanos, se debe
quizás al hecho de gue la base sociológica de estos nuevos cu1-
tos e iglesi-as es una masa popular no proletarizada y que no

ha recibido todavÍa los beneficios de 1a sociedad moderna en

desarrol-1o. Se trata de segmentos de clases subalternas urba-
nas o suburbanas (e incluso campesinas) gue comparten eI hecho

de que su situación de clase se caracteriza por no estar some-

tida realmente al capital. En la mayorla de los casos se da

una sumisi6n formal aI capital (74). Y si en casos excepciona-
1es hay sumisión real, ella es incipiente e inestable. Con es-
to no queremos decirrque la situaci6n de clase determina direc-
tamente eI conjunto de representaciones religiosas. Só1o que-
remos recordarrque esta situación de clase ofrece condiciones
más favorables para que, al interior del marco que dibujan, se

produzcan con mayor probabilidad visiones del mundo que, refle-
jando 1a necesidad de salvación, ésta se exprese en términos
religiosos, esto es, en tárminos de una safvación extramundana
(pentecostalismo) o de una manipulación mágica de 1o metasocial
que safva de1 aquí y ahora (Umbanda).

Só1o en e1 proletariado, y preferentemente en aqu61 más

ligado a 1os centros urbanos importantes, se dará una lectura
crítica de Ias relaciones sociales de1 capitalismo industrlal
que nace, aI interior de una visión de mundo más seculari-zada.
Su crítica aI sistema dominante adoptará en 1a gran mayoría de

1os paÍses latinoamericanos una ideología anarqui-sta o socia-
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Iista (75). Las influencias de1 anarquismo, mucho más difundi-
do en J-as primeras fases de la lucha obrera desde fines del si-
glo XIX en el contlnente, provi-ene fundamentalmente de 1as co-
rrientes revolucionarias del proletariado industrial de 1os

paÍses más atrasados de Europa. Con 1a Revolución Rusa la in-
fluencia de1 socialismo se afianzará en mayor medlda. En cual-
quier caso anarquismo y socialismo provienen directa o indj.rec-
tamente desde Europa: eran ideologías importadas por e1 nacien-
te proletariado criol-1o (76).

Las influencias ideológicas anarqui-stas y sociallstas, cu-
yo discurso era ya profundamente antlclerical y secularizante,
no habría arraigado en eI movimiento obrero que nacía y se for-
talecÍa a principios de1 siglo XX si no hubieran estado dadas

las condiciones para que así fuera. Las condlciones concretas
de Ia explotación capitalista de esa época, 1a progresiva pau-

perización de estas masas proletarizadas, y eI distante rof
jugado por 1as Iglesias respecto de su postergación, al igual
que en Europa, daban la raz6n a un discurso que pretendía iden-
tificar las causas de la opresión y proponía cami-nos de lucha

concretos para su superaci-ón.

Las condiciones objetivas y eI discurso que pretendía
aprehenderlas racional y críticamente posibilitan una progresi-
va toma de conciencia como clase y Ia identificación de sus

propios valores, asl como de sus enemigos de clase, facilitan-
do ta construcción de proyectos globales estratégicos de mayor

envergadura. Los dirigentes obreros, generalmente agrupados

en torno a las activos periódicos sindj-cales, a la vez que con-

denaban Ia i-gnorancia como fuente de esclavitud y proponÍan la
ilustración obrera como solución, ldentificaban a fos sacerdo-

tes como uno de l-os aliados de la explotación capitalista y de

la tiranía de l-as autoridades. La re1ig1ón constituía buena

parte de los prejuicios y de 1a ignorancia en la cual los opre-
sores habían mantenido durante si-glos a las clases dominadas

que ahora despertaban de su letargo- Este despertar no podía,

en 1as condiciones bajos las cuales se realizó, sino adoptar
un sentimiento anticlerical, aI mismo tiempo que se revestla
de una mÍstica cuasi religiosa redentora. 'Despertad profeta'
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rios de7 saTitre, que e7 tienpo de vuestra regeneración está
próximo' era eI lema que encabezaba fa editorial de un perió-
dico de una mancomunal en eI norte salitrero chileno (77).

Las tendencj-as anticlericales, agn6sticas o directamente
ateas en 1a dirigencia esclarecida de1 movimi_ento obrero Ia-
tinoamericano de principios de siglor -eu€ por cierto han ca-
racterizado, en gran medida, toda la historia de los lÍderes
obreros hasta no hace poco- son incuestionales. Queda, sin
embargor por explicar un hecho que la historiografla pasa por
aIto. éQué porcentaje de 1a población representaban esas van-
guardias del proletariado incipiente y qu6 peso tuvieron en
1a transformación del conjunto del campo simbólico-religioso
de 1as clases subalternas? eue sepamos, todavía no se ha rea-
lizado la investigación que dé respuesta cabal a esta pregunta.
Por eI momento guisiéramos volver sobre e1 caso chileno para
intentar, en forma preli-minar y parcial, contestar esta inte-
rrogante.

En términos de 1as influencias globales e1 crj-stianismo
(y particularmente er catoricismo) predominaba casi absorutamen-
te en la sociedad chilena de principios de siglo. Según el
censo de 1907 1os cató11cos eran 9Br1t de Ia población total
de1 país . Un 1t se declaraba protestante, se deseonoce la
religión de un OrBE y sólo un 0r1t se declaraba no-creyente.
En 1930 los católicos representaban un 97,7*, los protestantes
un 1r5t, otras reJ-igiones un 0118 y los sin religión un 0168
(78). Esto signlfica gue hacia eI año 1900 los no-creyentes
no superaban las dos mil personas en todo e1 paÍs. piénsese
que en 1904, por ejemplo, y según los datos más confiables,
solamente los miembros de 1as organizaciones obreras llarnadas
mancomunales. principalmente desarrolladas en ef enclave sali-
trero, totalizaban alrededor de 20.000 personas (79). Aunque
este tipo de comparaciones son riesgosas, es posible suponer
-a tÍtu1o de hip6tesis- que tanto fas eli-tes ateas o agnósti-
cas de las clases dominantes, tanto como aquellas de la cla-
se obrera de fa época, de ideología liberal-positlvista o anar-
quista y socialista, no representaban sino una ínfima minorÍa.
Y paradojalmente las influencias de dichas ideologÍas sobre
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e1 conjunto de 1a sociedad, burguesía y proletariado primor-
dialmente, parecen incuestionale. Esto sólo podrÍa explicar-
se por la permanencia, en innumerables masas de1 proJ-etariado
organizado, de representaciones religiosas que -dado un cier-
to sincretismo ambiente- no Ias percibe como contradictorias
con una posiclón sindical y política socialista y anticlerical
(80). La conclusi6n que podemos sacar es que ayer -como en

algunos casos gue se observan hoy- ser anticlerical y antica-
tólico en 1a clase obrera no se percibía como conducente al
abandono de Ia fe religiosa.

Sj- en 1as masas populares rurales y subproletarias en con-
tacto con las formas capitalistas que amenazaban su estructura
de mundo anterior, Ia protesta, i-mplícita o explícita só1o se

da en términos religlosos, en eI proletariado ésta se dará se-
cularmente. Tanto e1 anarquismo y e1 socialismo, asl como 1as

nuevas religiones populares urbanas analizadas parecen ser hi-
jos de un mismo vacío y nutrirse del mismo sentimiento de re-
vuelta (81 ), que los primeros orientarán secularmente y 1as se-
gundas religiosamente.

En eI caso deI proletariado parece 1ógico que su revuel-
ta fuera orientada secularmente. En su lucha contra eI capi-
talismo domj-nante, en función de sus objetivos, necesitaba de-
rrlbar aquellas trabas ideotógicas que la religión y Ia rgle-
sia ponlan para una toma de conci-encia. Sin dudaraquí estaba
Ia razón central- para oponerse a1 aparato eclesiástico y así
1o comprendían tambi6n las masas proletarias que apoyaban Ia
lucha de sus dirigentes contra eI orden oligárquico y capita-
lista dominante. Sin embargo, aún cuando 1as masas criticaban
Ias relaciones sociales y estaban dispuestas a 1a protesta obre-
rár íncluso si esta fuera violenta, pareclan conservar sus

creencias religlosas. EI influjo de la ideologÍa secularizan-
te de 1os dirigentes no alcanzaba a trastocar l-os procesos sim-
bólico-religiosos de esas masas,que reproducían sus formas tra-
dicional-es qeneralmente de espaldas al- propio aparato eclesial.
Las masas parecen no haber seguido a sus di-rigentes en el sen-

tido totalmente secularizado que 1e imprimían a Ia vida. En

algunos casos, como en el- Norte salitrero chileno, es posible
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Ilegar a pensar que de aquí surge un nuevo ti-po de expresión
religiosa popular, cuyo culto a la Virgen es paralelo a una

concienci-a de clase obrera y no tienen con ella interrelación
aparente (82).

otro ejemplo que tiende a confirmar e1 fundamento de

nuestras hipótesis sobre este punto nos viene de Ia Revolución
Mexicana. Sabemos que ásta fue bajo muchos aspectos una revo-
lución social inconclusa, pero eI1o no obsta para darnos cuen-
ta que muchas de sus expresiones sl fueron netamente populares,
sobre todo en los ejércitos guerrilleros de un Zapata o de un

Villa. Ferozmente antj-clerical como 1o fue, no parece poco

frecuente que las mismas masas revolucionarias gue saqueban e

incendiaban iglesias portaran escapularios y medallas de ]a
Virgen de Guadalupe y cuando llegaban a ciudad de México 1a

peregrinación a su Basí1ica fuera infaltable (83).

Lo que hemos dicho no quiere restar lmportancia a los e-
fectivos procesos de secularización observados en Ia clase
obrera latinoamericana. sóIo quiere matizar esta constatación
a1 recordar que gran parte de las masas proletarias, incluso
ya bien avanzado el proceso de industrialización y moderniza-
ci6n dependiente, conservan 1o religioso como un elemento de

sentido. Este ya no es e1 que articula la visión de las rela-
ciones sociales, y ofrece explicación sólo muy parcialmente a

Ia naturaleza, que ahora l-a clase obrera generalmente mucho

mejor instruida gue su precedente generación, se explica con

1as categorlas de 1a ciencia y de Ia técnica moderna. Pero

en cuanto dice relación con et sentido ú1timo de la vida, Ia
religión parece ejercer todavía un papel que ofrece sentido,
aunque cada vez bajo formas más particulares.

Las profundas transformaciones en eI campo religlosor €s-
pecialmente en e1 catoticismo latinoamerlcano, durante los úI-
timos cincuenta años provocarán un giro radical de la posición
de 1a Iglesia respecto de ]a cuestión social y e1 mundo obre-
ro. Por muy declsivo que haya sldo esta renovación interna
de las Iglesiasrello no es e1 factor que explica en forma com-

pleta todo ef cambio en ]a conciencia obrera respecto de 1a

religión, ni menos 1a revitalizaci-ón y refuncionalización de
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Ia religión popuJ-ar en ciertos sectores importantes del- prole-
tariado latinoamericano contemporáneo. Es precisamente sobre
estas transformaciones históricas de los últimos años que ha-

blaremos en eI acápite gue viene a continuación. E11o nos

permitirá comprender eI encuentro de una Tglesia que opta por

7os pobres con las luchas obreras y populares que han caracte-
rlzado 1os años setenta y ochenta en e1 continente.

3.3.3. Las respuestas eclesiales a las transformaciones
introducidas por e1 capitallsmo en las sociedades
latinoameri cana s

La progresiva implantación del modelo sustitutivo de im-
portaciones y 1a acentuaci6n de 1os procesos urbanizadores
(con Ia crisis urbana que provocan) en las economías depen-

dientes,bajo una nueva modalidad de1 capital extraniero, aho-

ra decididamente norteamericano, modifican no só1o eI panora-

ma de clases, sino también 1as polÍticas de alianzas y los
bloques en e1 poder. En 1a mayoría de los casos,luego de las
modificaciones en eI aparato deI Estado,se incorporan los sec-

tores medios y populares urbanos aI juego democrático, am-

pliando así la base social de este nuevo tipo de Estado capi-
talista, llamado también Estado capitalista de compromiso.

Los partidos representativos de las nuevas clases sociales se

institucional-i-zan y nacen así legalmente una serie de parti-
dos de centro o populistas en toda iberoam6rica. Los embrio-

nes de partidos populares (socialistas y comunistas en sus

diversas tendencias) se institucionalizan en eI mejor de los
casos integrándose a1 slstema democrático, se fragmentan o

son reprj-midos en no pocos casos, pero no logran llegar a ser

verdaderos partldos de masas con arrastre en }a sociedad ci-
viI, salvo excepciones o episódicas incursiones a través de

alianzas poputistas o con grupos de centro. Hacia los años

60 se ini_cia 1a etapa desarrollista promovida por los Estados

Unidos r eu€ desde su Alianza para el Progreso pretende promo-

ver fas reformas necesarias para aplacar e1 riesgo de una se-

gunda Cuba, cuya victoria sociali-sta en '1959 pone en peligro
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Ia estabj-lidad del dominio imperialista sobre e1 sistema in-
teramericano.

Las reformas agrarias que i-ncorporan a ciertas masas cam-
pesinas a l-a sociedad poIÍtica, y 1as insatisfacciones cre-
cientes provocadas por e1 fracaso de 1as po1Íticas reformis-
tas generan un clima de inestabilidad. Hacia 1a mitad de 1os
años 60 se registra el ascenso de las luchas populares en ca-
si todos 1os países, acompañados en algunas partes con fraca-
sados intentos de guerrilla foquista inicialmente, guerrilla
urbana posteriormente. Período que comenzará a cerrar su ci-
clo ya con eI Golpe Militar brasileño de 1 964.

En e1 campo religioso de1 continente podemos observar du-
rante todo este período que va desde 1 930 hasta mediados de
la década de1 60, más o menos, profundas reformas internas.
Estas se deben en parte a las influencias recibidas por 1as
Iglesias a raíz de las transformaciones del capitalismo depen-
diente, pero en parte también debido a la vofuntad,deliberada
de parte de las Iglesias,de adaptarse a esos cambi_os.

Luego de la ruptura de1 monopolio católico en eI campo
simbólico se incrementan e institucionalizan diversas formas
de religiones populares e ideologlas secularizantes que compi-
ten con e1 catolicismo en l-a producción de1 sentido. A nivel
de la religión institucional crece también en todas partes,
junto con Ia lnfluencia norteamericana en Ia economía depen-
diente, e1 protestantismo.

A1 interior de1 campo católico 1o más decisivo será, si-n
duda, 1a transformaclón endógena que hace estallar a Ia cris-
tiandad y abre 1a puerta aI pluralismo. Se trata de Ia co-
existencia de posiciones ideológicas en su interi-or, que mar-
can e1 inicio del acomodo de 1a fglesia a 1as nuevas clases
burguesas y sectores de pequeña burguesÍa y el declive de su
allanza con 1a oligarquía. Este proceso de renovaci6n de 1a
Iglesia catóIica latinoamericana es todavía muy dependiente
de Roma y del catolicismo progresista europeo de la época.
Junto a una serie de innovaciones pastorales, se introduce un
di-scurso social-cristiano profundamente contestado por las
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clases oligárguicas y por las corrientes más conservadoras to-
davía importantes en el- seno del catoli-cismo oficlal (84).

Los moldes de renovación eclesial y de Ia doctrina social
que vienen de Europa, serán acogidos con entusiasmo, sobre to-
do por 1as elites catól-icas intelectuales y juveniles más Ii-
berales y secularizadas y por ciertos grupos de pequeña bur-
guesía más modernistas. EI modelo pastoral de Neocristiandad
a1 cual aludimos en l-a primera parte de este capítulo, si bien
impulsaba decisivas reformas aI sistema capitalista y critica-
ba al liberalismo, no por ello dejaba de condenar a1 comunis-

mo y a toda forma de socialismo. En e1 pJ-ano pastoral, la
Acción Católica y sus cuatro ramas iniciafmente, y 1os movi-

mientos apostóIicos especializados luego; en eI plano po1íti-
co los grupos socialcristianos, luego demócratas crj-stianos,
son 1a más clara expresión de este proyecto de acomodo a Ia
sociedad de masas que emerge de las transformaciones de1 capi-
talismo dependiente durante este período. Sin embargo, por

importanteS que fueron estas reformas internas de1 catolicis-
mo criol1o, y aunque en algunos aspectos incorporaron a cier-
tos grupos populares, en términos generales estas se mostra-

ron insuficientes para 1legar a las grandes mayorlas popula-

res y permanecieron, por 1o mismo, prisi-oneras de un cierto
elitismo que las caracterizaba ( B5 ) -

EI proyecto de neocristiandad fue finalmente funcional
al proyecto polÍtlco reformista de la burguesía y de ciertos
grupos medios progresistas. En su readaptación a 1a burgue-

sía Ia renovaclón ecl-esia1 raclonalizó eI culto y promovi6

más bien una espiritualidad indivj-duaI, con responsabilidades

sociales pero que quedaban sometidas a Ia voluntad individual
y no atacaban 1as causas estructurales de los conflictos so-

ciales. por elfo esta renovación siguió siendo ajena a 1as

necesidades religiosas y a Ios intereses objetivos de1 pueblo.

la prédica de 1a doctrina social, radicalmente opuesta a toda

forma de socialismo, proplciaba 1a caridad entre patrones y

obreros, esto es, 1a conciliaci-ón de clases, a1 tiempo que

defendía 1a propiedad privada y recomendaba la sumisión de

Ios trabajadores aI orden establecido (86).
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Con todo, gérmenes de una renovación más profunda estaban
incoados en dichas reformas eclesiales y con e1 Concilio Vati-
cano II, y Medellín para América Latina, ellas adquirieron una

fisonomÍa propia. La crisis que era resultado del fracaso de1

reformismo desarrollista y e1 imán cautivante que ejercía Ia
experiencia cubana atraviesan tambián al campo religioso. Ya

desde principios de los años 60 se comienzan a d.ar en el cris-
tiani-smo latinoamericano corrientes revolucionarias cuya máxi-
ma expresión es Ia de1 sacrificio de Camifo Torres en las fi-
Ias de Ia guerrilla col-ombiana. La II Conferenci-a de Obispos

en Medel1ín recogerá, s6lo en parte, ese 'sordo cTanor (que)

brota de niTTones de hombres, pidiendo a sus pastores una 7i-
beración que no 7es 71ega de ninguna parten. Por añadi-dura

este cristiani-smo revolucj-onarj-o que brota por doquier es to-
davía muy elitista y vanguardista y está por 1o mismo bastan-
te lejos de influenciar y de manifestarse en las masas popula-
res (87).

Habrá que esperar tiempos de refluio y de represión como

e1 experimentado por los pueblos latinoamericanos a parti-r de

Ia implantación de reglmenes de Seguridad Nacional en e1 Cono

Sur, o 1a intensificación de 1a lucha popular contra las dis-
taduras centroamericanas a raíz de sus crisis hegemónicas, pa-
ra que surja efectivamente un cristianismo liberador desde

)-as propias masas populares.

La pregunta que resulta aquí pertinente desde e} punto
de vista sociológico es: áporqué se produce s61o ahora, desde
1 975 en adelante, este nuevo cristianismo liberador más masi-
vo en importantes segmentos de1 pueblo y rror por ejemplo, a

principios de los años 60 si ya se manifestaba una crlsis y

se inici-aba el- cristianismo revolucionario? Una posible lí-
nea de respuesta creemos posible encontrarla a partir de las
nuevas condiciones objetivas y subjetivas provocadas por 1a

reinserción de las economlas dependientes en 1a reestructura-
ci6n de1 capitallsmo transnacionalr gu€ es precisamente Io
que veremos con mayor detall-e ahora.
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3.3.4 Reinsercj-ón a1 capitalismo transnacional, reqÍme-
nes autoritarios y resistencia popular

Las crisi-s y agotamiento de 1as potíticas reformistas,
populistas y desarrollistas coincide con Ia reestructuración
internacional de la economía capi-talista transnacional desde

fines de Ia década de 1960. Lentamente América Latina comien-
za su reinserción en 1a nueva divísión internacional de1 tra-
bajo que 1e reasigna un papeJ- exportador de materias primas y
de ciertos productos manufacturados cuya rentabilidad favorece
a 1as empresas transnacionales que se implantan en sus econo-

mías'cada vez más dependientes de1 capital financi-ero interna-
cional. Los modelos de acumulación internos, de inspi-ración
neoliberal, son concentradores y excluyentes. Favorecen a

nuevos componentes de una burguesÍa financiero-comerciaf a 1a

vez que excluyen a l-as masas populares del poder. En muchos

casos e1 bloque en eI poder tiende a apoyarse en una intelec-
tualldad orgánica de r-ipo tecnocrática y en no pocos se recu-
rre directamente aI uso de Ia burocracia mÍfitar para asentar
e1 poder.

En un estudio comparativo de los regímenes militares de1

Cono Sur se desprende claramente que, a pesar de 1os matlces
y modalidades propias a cada país, éstos presentan ciertas si-
militudes de base incuestionables (88) en sus orientacj-ones
ideológicas, modelos económicos, organizaclón po1ítica y ex-
clusión de 1a sociedad civil. Frente a1 agotamiento de polí-
ticas populistas o demoliberales y a la amenaza de al-ternati-
vas sociafistas, Ia burguesía se autoexpropia po1íticamente
(como en el caso clásico de 1os facismos) a fin de evj-tar su

expropiación económica (89). Nacen así los tristemente céIe-
bres Regímenes de Seguridad Nacional cuyas influencias duran-

te los años 70 se dejan sentir incluso en ciertos países que

no han conocido la experiencia de Gobiernos militares (90)-

Se produce entonces una interacci6n recíproca, acumulativa y

complementaria del centro hegemónico estadouni-dense, de las
empresas transnacionales y de 1a burocracia militar y tecno-
crática que van modificando las relaciones sociales de manera
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decisiva a fin de relnsertar las economías locales en fas nue-
vas formas de acumulaci-ón impuestas por e1 capitalismo finan-
ciero y transnacional.

E1 nuevo modelo de acumulación neoliberal, con 1a parti-
cularidad propia a cada situacÍón y a cada país, va i-mponien-

do por todas partes duras condiclones a las masas populares.
A Ia sobreexplotación de 1a mano de obra se agrega 1a reduc-
ción del poder de compra de los asalariados, una elevada tasa
de cesantía y eI incremento de una sobrepoblación relativa ca-
da vez más pauperizada. A este cuadro se suma e1 hecho de que

eI proletariado industrial ya no goza de 1a capacidad negocia-
dora que le brindaba una legislación laboral favorable y se

ve imposibilitado de ejercer su derecho a huelga o protestar
ya que sus organizaciones sindicales son controladas, coopta-
das, o simplemente reprimidas y descabezadas.

En e1 caso de los Estados burocrático-autoritarios éste
tiende a excluir a la sociedad civil evitando todo tipo de

participación salvo aquella que viene dlrectamente canalizada
desde arriba.

En Chile, parti-cularmente, la estructura jurídico-polÍ-
tica de1 Estado habÍa hecho posible un alto grado de partici-
pación de las masas populares bajo e1 régimen de Ia Unidad

Popu1ar. A1 redefinir su rol en el campo po1Ítico, y en ma-

teria económica, e1 Estado elimina sus prácticas redistributi-
vas y su tradicional ro1 arbitral por 1o que desaparecer en

los hechos, como referente social y político hacla eI cual
(y desde el cual) eI movimiento popular canalizaba sus deman-

das que se ven profundamente segmentadas y atomizadas (91).
La apertura indlscriminada a1 mercado internaci-ona1 provoca

una aguda crisis de la industria naci-onaI,1o que sumado a l-a

rearticulaci6n de 1as diversas formas de producción para ade-

cuarlas aI capitalismo transnaeional, incrementa la heteroqe-
neidad estructural de la sociedad, una de cuyas consecuencias

más importantes es fa disminución relativa (y en algunas r¿-
mas absolutas) de1 proletariado industrial (92) y un i-ncremen-

to bastante considerabfe de enormes masas de sobrepoblación
relativa. La regresión de fa reforma agraria no es, sin em-
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bargo, e1 retorno al- latifundio tradicional, sino 1a introduc-
ción del capitalismo agrario que se muestra dinámico en cier-
tas áreas de agroexportación, pero junto con margj-nar a otros
sectores rse muestra incapaz de elevar 1a producción alimenti-
cia interna. Una elevada tasa de cesantía estructural, nuevas

formas productivas de escasa productividad y cíclicamente en

crisis, y la reducción general de 1os salarios reales de em-

pJ-eados y asalariadosren general,producen un agravamiento inu-
sitado de 1as condiciones de vida de las clases subalternas.
Sobre e1las recae e1 peso del costo que signiflca e1 nuevo mo-

delo de acumulación (93).

Seriamente limitad.as 1as posibilidades de Ia acción polí-
tica, desprovi-stas de sus mediaciones organizacionales y des-

amparadas de un Estado otrora benefactor, en condiciones de

una pat6tica miseria y de una represión omnipresente, las c1a-

ses subalternas urbanas Se ven enfrentadas a 1a necesldad 1n-

mediata de reproducir su vida material y social. La necesi-
dad de subsistencia 11eva a ofrecer a muy bajo costo su fuerza

de trabajo en e1 mercado Y/o a ensayar diversas prácticas de

subsist_encia y de supervivencia (94). Si anterlormente Ia sa-

tisfacción de 1as necesidades inmediatas estaba canalizada

institucionalmente, ahora en muchos casos pasa a Ser un asunto

dejado a 1a libre iniciativa. Mientras Ia lógica mercantil
lnvade todos Ios rincones de Ia sociedad dominante y de 1as

clases medlas, en las clases populares, dada Ia Contradicción
propi-a del modelo de acumulación, 1o más importante pasa a ser

e1 problema de la supervivenciar Y Por ende, una cierta con-

tracción de 1a cultura popular, un repliegue sobre sí mi-sma

que 1a sustrae parcialmente de 1a l6gica mercantil que invade

la sociedad ( 95 ) .

Mientas las cúpulas dirigentes, tanto sindicales como po-

líticas se sumergen en la clandestinidad en la búsqueda de 1a

supervivencia.de sus estructuras organizativas, e1 pueblo a

l-a luz del día debe sobrevivir y habérselas con la dura si-

tuación que Ie toca vivir. Esto refuerza una serie de dj-námi-

cas en las clases y fracciones de clases subalternas urbanas

que posibilitan que 1as prácticas cotidianas de clase primen
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por sobre sus prácticas históricas. En este sentido, y sólo
en este, es que tanto en Chile como en Brasil, Argentina, Uru-
guay y otras partes, durante 1os perÍodos más duros de fa re-
presión, l-a lucha política pasa a segundo plano y en cambio
1a resistencia popular se reviste de connotaciones mucho más

culturales, artísticas, y religiosas.

a propósito de 1a respuesta popular del movlmiento obre-
ro naciente hemos enfatizado su carácter espontáneo, atravesa-
do por prácticas cotldianas centradas en las interrelaciones
personales, más que en relaclones impersonales propias de 1as
prácticas históricas de1 movimiento sindical o de los parti-
dos políticos populares. Todo el1o matizado por una voluntad
de reslstencia directa aI orden oligárquico domlnante, pasan-
do incluso por sobre las mediaciones partidarias.

Ahora la cultura popular ensayará mecanismos de resis-
tencia, inscritos en las propias prácticas reproductivas, que

tienen bastante analogÍa con aquellas prácticas obreras de
principios de siglo. Las soluciones organizadas, racionales
y de largo plazo gue propone eI partido y eI sindicator Ee-
primidos en fa fábrica y obligados a replegarse en e1 barrio
(961, son reemplazadas hoy por respuestas centradas en 1a sa-
tisfacción de las necesidades inmediatas diseñando estrategias
más espontáneas y de corto plazo pero no por etlo menos racio-
na1es. Es decir, 1os sectores populares tienden a redescu-
brir prácticas espontáneas propias de 1a tradición cultural
de las masas explotadas. Tradición gue siempre ha acompañado

a estas masas subal-ternas, pero que durante los períodos de-
mocráticos pasaban a segundo plano en fa medida en que se po-
dÍan obtener benefj-cios de Ia sociedad: ahora hay que inge-
niárselas para obtener esos beneficios que Ia sociedad nie-
ga (97).

No todo es espontaneísmo en estas iniciativas de base.
La mediaci6n partidaria u organizacional anterior es ahora
reemplazada, sobre todo en eI ámbito de1 barrio popularr por
el apoyo de una serie de instituciones privadas de ayuda y
promoción en fas cuales las Igleslas juegan un papel no des-
preciabl-e ( 98 ) . Será sobre la base de ese sustrato de prác-
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ticas reproductivas, de resistencia cultural implícita a las
nuevas formas de dominación del capitalismo autoritario y

transnacional, que comenzarán a resurgir una serie de organi-
zaciones populares más o menos autónomas. Muchas de estas
formas de organización cumpllrán por cierto una función econó-
rnicas de reinserci6n de la sobrepoblación en alguna forma de

subsistencia o en alguna forma productiva gestadas a partir
de Ios sectores populares. Ya hemos mencionado en nuestro ca-
pítulo anterior estas diversas formas de subsistencia, de pro-
ducción subcapitalistas y de supervivencia.

Tampoco estas organizaciones estarán eximidas de ser el-

blanco de polítj-cas manipulativas Que tienen su orÍgen en e1

poder dominante. Aún en contra de sus postulados neolibera-
1es eI Estado autoritarlo se ve en Ia obligaclón de desarro-
11ar una serie de políticas sociales encaminadas a aliviar
las precarias condiciones de vida popularr(99) que son en

gran medida e1 complemento de su poIítica represiva de las ma-

nlfestaclones populares más conscientes. A pesar del éxito
rel-atj.vo de algunas de estas po1íticas de1 autoritarisrnora
partir de sus prácticas cotidianas enraizadas en sus tradicio-
nes culturales y de lucha, se van levantando organizaciones aut6-
nomas. Para ssl6 cuentan con e1 apoyo de ciertos grupos polí-
ticos y de instltuciones religiosas. Estas organizaciones po-

pulares, de sobrevivencia, 1o son tambi6n de resistencia en-
cubierta y parcj-almente de resistencia más consciente. Se re-
constituyen o desarrollan tanto a nivel social- (clubes de ma-

dres, centros de padres, grupos juveniles, orqanizaci-ones po-

blacional-es dj-versas, etc. ), como a ni-ve1 económico (comedores

populares, o77as conunes, cooperativas y pequeños talleres de

producción, cooperativas informales de consumo, etc. ) y tam-

bi"6n a nive] religioso, especialmente en torno a 1as parro-
quias populares, constituyendo comunidades de base que nacen

a partir de los sectores populares y se comprometen con sus

luchas.

La confluencia de Ia acción de los agentes externos, den-

tro de los cuales ya hemos mencionado 1a importanci-a que tie-
nen las Iglesias y especi-almente Ia catóIica, con las prácti-
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cas cotidianas propias de Ia curtura de Ias clases subalter-
nas es 1o que ha posibilltado, en definitiva, eI resurgimien-
to de 1as prácticas históricas de contestación de1 autorita-
rismo y de movilizaclón popular por una redemocratizacion de
la socj-edad durante todos estos úItimos años en Ia gran mayo-
ría de 1os países de América del- sur. sin esta confl-uencia
de prácticas de ciertas elites y 1as masas popularesrno se
hubieran despertado las potencialidades de protesta implÍcita
propia de 1a cultura de 1os postergados. E1 papel que en es-
te proceso ha jugado e1 campo religioso ha sldo bastante de-
cisivo y en algunos casos indispensable.

3.3.5. Confluencia def cristianismo con 1a resistencia
popular a 1a dominación capitalista autoritaria
(de ]os años 70 en adelanLe)

La implantación de los reglmenes autoritarios en muchas
partes de la América Latina ( incluidas en este aspecto tamblén
las dictaduras más tradicional-es de 1a América central),inten-
tan legitimar su políti_ca excluyente y represiva del pueblo
en función de 1a defensa de1 orden y de ra seguridad de 1a Na-
ci-ón. E1 garantizar la seguridad de1 Estado es, al interior
de la ideología autoritaria, sinónimo cle garantizar Ia civili-
zación occidental y cristiana dado que 1a amen.aza del orden
establecido proviene del comunismo ateo infiltrado en 1a pro-
pia sociedad nacional y contra e1 cual se ha de librar una
guerra interna. AsÍrla ideología dominante, intenta recubrir
su voluntad de poderío con valores y símbolos espirituales y
religiosos, sacralizando su causa y transformando 1a repre_
sión en una suerte de cruzada santa contra e1 comuni-smo, en-
tendiendo por comunista a cuarquiera que favorezca ros cam-
bios sociales, no importa si éstos sean incluso sectores de
Ia misma Iglesia ( 1 00 ). para esta legi_timaci6n ideológica
recubi-erta rerigiosamente no l-e han faltado bendiciones de
parte de ci-ertos sectores catóficos lntegrlstas que aplauden
así 1a fucha contra e1 marxlsmo, principal enemigo de la cris-
tiandad (101).
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En la gran mayoría de los casos 1as Iglesias no han desa-
probado tos golpes de Estado gue han dado orígen a este tipo
de regÍmenes, pero con ef tiempo, a medida que 1a represión
iba conculcando llbertades y violando hasta los más elementa-
1es derechos humanos, hay una respuesta que se torna progresi-
vamente más crítica. Mucho se ha escrito sobre Ia fglesia y

su va]iente defensa de los derechos humanos en 1a última déca-
da en América Latina así que no me voy a extender sobre el
particular ,102). Lo importante, desde un punto de vista so-
ciológico es apreciar que la respuesta eclesial no siempre ha

sido netamente opositora a estos reglmenes. Incluso algunos
sectores católicos y evangé1icos han contribuido para su for-
talecimi-ento ideológico ( 1 03 ). En muchos casos en las Jerar-
quias ]ocales ha primado \a prudencia tácrica más que el atro-
jo profético. A veces los intereses lnstltucionales han 1Ie-
vado a pactar y negociar con eI poder autoritario. Mientras
algunos prelados han denunci-ado ablerta y claramente ese po-

der. También et campo religioso y su institución oficial
(catóIica o evangélicas) está atravesado por 1as contradiccio-
nes de 1a socledad y en parte, refleia las diversas posiclo-
nes que representan las distintas cfases en puqna en un momen-

to histórico determinado (104). Lo decisivo' a pesar de 1o

anotado, es que ahora sí es posible hablar de1 lento pero cons-

tante y seguro surgimiento de cierto sector ecl-esial que rede-
fine su organicldad en función de una opcion por 7os pobres

entendida como una opción a favor de 1a causa de 1as clases
subalternas de 1a sociedad.

En tárminos generales es posible afirmar que eI papel ju-
gado por el conjunto de 1a institución eclesial (especialmen-

te la catóIica) o por ciertos sectores de elIa, no ha si-do

despreciable como punto de apoyo para Ia reconstitución deI
movimiento popular bajo e1 autoritarismo. Teniendo en mente

1os casos más sobresalientes de Brasil y Chile (pero tomando

en cuenta que procesos similares Se han dado en Perú, Bolivia,
Ecuador y Argentina) es posible afirmar, a títu1o de hipóte-
sis, que fa instltución religiosa ofici-a1 cató1ica ocupa un

papel central en la sociedad civil baio tos regÍmenes autori--
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tarios; posición que deriva det hecho de que esa sociedad ci-
vi1 está reprimida y que la institución eclesial es uno de

los pocos espacios de refativa seguri-dad que guedan.

La Iglesia catóIica se había separado de1 Estado en todos
Ios casos, pero sigue conservando una serie de prerrogativas y

privilegios que guarda de su antj-gua posición como religión
oficiat de1 Estado. Hoy, Ia lglesia es constitucionalmente
aut6noma, pero dada la simbología constantiniana gue aún guar-
da gran parte de su jerargula, eIIa se siente garante moral y

pilar simbólico sobre los cuales reposa 1a nación y e1 Esta-
do (105). Esto ciertamente genera una posicl6n prlvilegiada,
aI tiempo que una política ambigua marcada por 1a contradic-
ci6n de un discurso que contemporiza con la autoridad, aunque

critica sus excesos, y una práctica, en algunos de sus miem-

bros, decididamente defensora de 1os derechos humanos y popu-

lares pisoteados.

La acción y e1 discurso de ciertos sectores institucio-
nales de 1a Iglesia, cuando defienden 1os derechos humanos

conculcados, va mucho más allá de un puro asistencialismo y

en muchos casos asumen una función mediadora entre eI movimien-
to popular (y en general la sociedad clv11),y ese Estado auto-
ritario gue ha cerrado los canales tradicionales de partici-
pación y negociación. Estos sectores 1lenan, en cierta medi-
da, el vacío dejado por las organizaciones sociales y políti-
cas repri-midas, asumiendo un rol- sustitutivo. De aquí gue

inevitablemente, 1a propia acción pastoral de la lglesia se

ve afectada por estas circunstancias, 1o que contribuye a for-
talecer 1a redefiniclón de su propia estrategia, contribuyen-
do a cambiar Ia propia concepción de su misión evangelizado-
ra (i06).

Centrando nuestro anáIisis en los sectores más proféticos
de la institución eclesial ( 1 07 ) podemos decir que es claro
que se ponen en práctica una serie de iniciativas supletorias:
éstas van desde el- discurso y práctlca de defensa de 1os dere-
chos humanos hasta e1 apoyo en infraestructura y asesoría a

una serie de organlzaciones populares (slndicales, culturales,
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solidarias, juveniles, etc. ) llegando incluso en algunos ca-
sos a ser 1a gestora de ellos (como en ef caso de muchos movi-
mj-entos juveniles) (108). En l-as condiciones en que le toca
actuar, eI discurso y Ia práctica de estos sectores eclesia-
les se transforman en un espacio prlvilegiado y seguro en tor-
no a1 cual se amparan muchas organizaciones popularesry desde

e1 cual lentamente se reartlculan otras superando Ia atomiza-
c ión.

En los paÍses en 1os cuales se ha dado una mayor atomiza-
ción y control de 1a sociedad civil por e1 rágimen autorita-
rlo (Brasi1, ChiIe, Bolivia, Argentina y parcialmente Ecuador
y Perú) que coincide con una actitud más progresista de una

parte signifj-cativa (aunque no mayoritaria) de Ia jerarquia
o de1 clero organizado, e1 proceso que hemos analizado pare-
ce haberse dado con mayor nitidez. En América Central, junto
a 1a descomposición orgánica de los regímenes de dominacién,

las crisis de hegemonía consiguiente y el ascenso de las Iu-
chas populares, tambl6n sectores significativos del aparato
eclesial han suplido parclalmente a 1as organizaciones de la
sociedad civif (109). Sin embargo, allí donde se ha dado un

proceso de reinserción en e1 capitallsmo transnaci-onal que no

ha requerido de un r6gimen formalmente militar (como en Méxi-

co, Colombia, Venezuela, Costa Rica, p. ej.) y adernásrfa Je-
rarqula en buena medida no ha adoptado posiciones progresis-
tas, este fenómeno no parece haberse dado, y si ha ocurri-do
ha sido parcial, restringida y localmente. EI análisis que

acabamos de sugerirr gu€ habrÍa que verificar con mayor aten-
ción, puede entonces fundamentar Ia hip6t-esis de que tales
procesos estarÍan condicionando, en buena parte, e1 mayor o

menor desarrollo de una Iglesia popular en cada paÍs.

No s6lo 1a coyuntura histórica permite redefinir eI pa-

peI de 1a Iglesia institución en eI campo político. Hay que

agregar también 1os procesos de renovación internos del cam-

po religioso que empalman con estas condiciones coyunturales

favorablesrl, explican en gran medida las nuevas expresiones

de un cristianismo llberador en significativas capas de las
clases subalternas urbanas y rurales de l-a América Latina
contemporánea.
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E1 Concilio Vaticano II como punto de llegada de una se-
rie de procesos de renovación de la rglesia cat61ica, consa-
gró una nueva perspectiva eclesial para comprender las rela-
cíones que ella tiene con eI mundo. Una de sus consecuencias
más importantes reside en haber desencadenado una serie de

procesos de mayor radicalidad en esas renovaciones internas
deI campo religioso. Esta radicalización fue acompañada de

profundas crisis internas que se reflejaron en forma aguda en

1a mayorla de 1as lglesias latj-noamericanas por una crisis sa-

cerdotaT durante toda Ia dácada de 1 960 con graves consecuen-

cias. Si frente a1 crecimiento demográfico eI personal re11-
gioso de la lglesia cat6lica de1 continente se mostraba insu-
fici-ente, con 1a crisis se perdieron vastos contingentes de

agentes de reproducción de 1a institución eclesial. La rgle-
sia quedó muy debilitada, al tiempo que e1 auge de las movili-
zaciones populares a causa de las crisis de 1os años 60 gesta-
ron corrientes secularizadoras que amenazaban Ia solidez de

la implantación de Ia religión en l-as masas ( 1 1 0 ) . La Igle-
sla, sin embargo, opta parci-almente en Medellín por acompañar

1os procesos de liberación. Esto significó un profundo cam-

bio interno: 1a pastoral fundamental (1a llamada pastoraT sa-
cramentaf), sÍ bien continu6 siendo 1a actividad principal
de Ia Iglesia,se reorient6 profundamente y se renovaron Ias
prácticas 1itúrgicas, catequéticas y propiamente sacramenta-

les. Para 1as masas populares crlstianas eI rostro de la lgle-
sj-a camblaba; piénsese e1 impacto de1 cambj-o que provocó 1a

introducción de Ia lengua vernácuIa en 1a eucari-stía. La

Iglesia, tradicionalemnte poderosa en eI aparato educacional
de estos países, transformó parciafmente también su pastoral
educacional reorientando 1a vital reproducción de las elites
dirigentes. Incluso vari-as órdenes y congregacj-ones, otrora
fuertes en la defensa de Ia educación catól-1ca frente al po-

der secular, optan por abandonar las escue]as y corrlenzar su

lnserción pastoral en medios populares. Las tradicionales la-
bores de asistencia y promoción que por todo eI continente po-

slbilitaban a Ia Iglesia reforzar su ascendiente paternalista
sobre las masas empobrecidas r es también reorientada en varios
casos hacia una pastoral de autopromoción, concientización y
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liberación. La defensa de los derechos humanos es asumida
como tarea esencial de 1a propia mj-sión evangelizadora ( 1 1 1 ).
Las l-abores de solidaridad con y desde 1os oprimidos empuja-
rán cada vez más,a ciertos sectores ec1esialesra tomar posi-
ciones más firmes y a defender los sectores populares en for-
ma más definitiva. Se llega incl-uso hasta dar 1a vida, como

Iotestimoniancientos de cristianos, desde Obispos hasta sim-
ples militantes de baser eue han i-ncrementado durante estos
años e] martirial de 1a Am6rica Latina (112).

En fin, debi-litada de agentes religiosos consagrados, 1a

Iglesia no ti-ene más remedio que recurrir a los l-aicos y a 1a

ayuda de sacerdotes extranjeros. Estos últimos perciben cam-

blos alentadores en Ia Iglesia y en e1 continente y llegan,
por 1o tanto, llenos de entusiasmo e idealismo a trabajar en-
tre 1os sectores postergados de la sociedad dependiente. EI
conjunto de cambios internos de 1a Iglesia va así cristalizan-
do institucionalmente en una organizacl6n popular que será eI
símbolo de la nueva religión popular que está nacj-endo: 1as

comunidades eclesiales de base (113).

Estas comunidades de base en los sectores populares son

expresión de una nueva articulación de la Iglesia-institución
con Ia religión propia de las clases subalternas, aungue no

en todas partes se trata de experiencias homogáneas y con cIa-
ridad de objetivos y compromisos.

esÍ la opción preferenciaT por 1os pobres y La Teología
de 7a Liberación (114)tque pueden considerarse como las re-
flexiones sistemáticas de este nuevo tlpo de intelectual orgá-
nico del pueblo que es el Obispo y e1 Teólogo comprometido

con 1as luchas populares, van marcando, ya desde principios
de fos años 1970, toda una transformación de mucha sj-gnifica-
ción en el continente en el cual viven casi- las dos quintas
partes del catolicismo mundial. Se trata de un nuevo referen-
te social de ciertos sectores de Ia Instltución eclesial ( 1 1 5 ) .

Si durante tantos años el referente institucional 1o fue e1

Estado y 1as clases oligárqulcas dominantes, ahora para estos
sectores eclesiales Io son las clases subalternas-
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Pero en el nacimi-ento de esLe cristianisno Tibe!e!!p!: no

todo viene de Ia fglesia-institución, ni mucho menos. Para

comprender cabalmente Ia radical novedad de este tipo de re-
ligión popular, hay gue recordar que 1as cfases proletarias y

subproletarias de 1a formaci6n social dependiente tienen tam-
bién una autonomía relativa en cuanto a su producción de re-
presentaciones y simbologías religiosas. En 1as condlciones
socioculturales, poIíticas y reli-giosas que se producen bajo
1a dominación autoritaria, ciertos sectores de1 pueblo comien-
zan a ver que su fe religiosa no es obstáculo para un compro-
miso sociopolítico. Esta forma de religi6n parece estar Iigada
entonces a} despertar de una conciencla de clase. Este cris-
tlanismo popular que nace proviene, también desde e1 propj-o
campo simbóIico popular que reinterpreta 1as tradiciones reli-
giosas a la 1uz de la nueva praxis histórica de resistencj-a
cultural,y luego política,a1 capitalismo autoritario. Esta
modificación de 1as representaciones religiosas, que ahora se

artlculan con una conciencia de c1ase, es facilitada por Ia
interacción dialogal y fecunda con una fglesia que opta por

1os pobres. Asírestos sectores de1 pueblo no abandonan sus

tradiciones rellgiosas sino que 1as resemantlzan sacando de

ellas nuevas fuerzas y motivaciones para su acción. La lgle-
sia que se hace próxima en Ia pequeña comunidad de base, don-
de predomj-nan relaciones primarias, fraternales y democráti-
cas, deja de ser 1a gran j-nstitución sagrada, respetable y

por ellodistante de 1a vida popular. Ahora es una nueva for-
ma de expresi6n de Ia Iglesia que nace desde los sectores po-
pulares.

Pero 1a gran masa popular no partlcj-pa en comunidades de

base, gue por mucha significación que tengan no dejan de ser
expresión de una vanguardia cristiana popular. Para 1a gran
masa de aquellos que no tienen un contacto di-recto con la vi-
da eclesia1, Ia Iglesia tampoco aparece ajena y distante.
Ésta aI ser atacada por defender los derechos humanos cambia

de imágen en la conciencia popular y aparece cercana, defenso-
ra de los humildes, fiel seguidora de Jesús que nació pobre

y que terminó en cru2 condenado por e} poder político y reli-
gioso de su 6poca. La rglesia más allá de su claridad en 1a
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denuncia profética (o de las ambiguedades de su jerarquía que

no siempre eI puebfo analiza (116)) por su práctica (y en espe-
clal por la práctica cotidiana de sus agentes e instituciones
más comprometidos) aparece a los ojos de sectores signiflcati-
vos de1 pueblo como alguien que está ude nuestro Tadon (1171.
Defensora de los pobres contra Ia opresión, la rglesia tiende
a verificar así e1 sistema simbólico-religioso popularrcuya
sabaduraa tradr-clona1 indica que es válido confiar en 1a j-n-

tervención protectora y salvadora de un Dios bueno que está
de su Iado.

Huelga decir Ia importancia que ha tenido este cristia-
nismo popular en eI desarrolfo de l-as diversas prácticas coti-
dianas de resistencia cultural a 1a dominacíón. Si bien 1a

Iglesia institución se enfrenta con dificultades para articu-
1ar armoniosamente su labor con Ia de los movimientos popula-
res, y si bien no siempre hay claridad en 1a comunidad de base

acerca de su campo de competencias ( 1 1 B ) es innegable eI rol
jugado por eI liderazgo cristiano en Ia rearticulación de1

movlmiento popular. Catequistas, delegados de l-a palabra, di-
rigentes obreros y campesinos crlstianos, junto a sus compañe-

ros no-creyentes, dirigen muchos de los movimientos populares

de protesta y resistencia a los regímenes capitallstas autori-
tarios.

Como hemos mostrado anteriormente, durante 1a transición
det capitalismo dependiente a1 modelo de acumulación basado

en 1a industrializaci6n sustltutiva, la protesta obrera y po-

pular adoptó, a 1o menos, dos caminos totalemente divergentes:
uno que se expresaba al- interior del campo rellgioso y no tuvo

mayores connotaciones po1íticas (caso de J-os pentecostales)r
y eI otror por medio de Ia organizaclón obrera, sindi-cal y po-

1íticar eü€ no tuvo nunca una inspiración religi-osa. Movi-

miento sectario y a-po1ítico en eI campo religioso el primero;

movimiento obrero politizado en el campo social y po1Ítico,

e1 segundo.

Cuando observamos las características centrales del tlpo
de respuestas populares a Ia crisis y agravamiento de Ias con-

diciones de explotaclón produci-das por el nuevo modelo de de-
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pendencla deI capital financiero y transnacional, estos úfti-
mos años, resulta sorprendente ver que no hay divergencia en

e1 campo popular. Si a principios de siglo había divorcio
entre la respuesta del proletariado y 1a de1 subproletariado,
hoy parecen ir en una misma dirección. equí 1o sociopolÍtico
y 1o rellgioso confluyen, si- no e¡r todos, a1 menos en secto-
res significativos del mundo popular. Según las hip6tesis in-
terpretativas expuestas, antes se daba un dlvorcio entre una

dirigencia obrera secularizada y una masa proletaria gue con-
servaba sus creencias tradicional-es sin articularlas coheren-
temente con sus opciones po1íticas y sindicales. Hoy este di-
vorcio, si bien no se ha borrado del todo, tiende a ser cada
vez menos evldente, dada 1a importancia de1 liderazgo cris-
tiano -insertos como uno más- a1 interior de la clase obrera.
En algunos casos se da una plena identidad entre una militan-
cia cristiana popular y una militancia socialista y democrá-
tica. En e1 grueso de la tendencia histórica se trata de dos
movimientos con sus dinámicas, estilos, y ritmos propiosrgue
además obedecen a 1a especifj-cidad dada por el campo en que

se inscriben; pero es posible afirmar gue ambos procesos coin-
ciden en aspectos centrales.

3.4. R."upit"1".ió"t . -
bólico cultural y religioso de las clases subalternas
urbanas

En t6rminos generales podemos afirmar que fa lntroducción
de Ia 1ógica deI capitalismo industrializador y urbanizante
en eI siglo XX en Am6rica Latina ha significado Ia penetra-
ción de tendencias secularizadoras. La manlfestación de es-
tas tendencias en los diversos planos de1 quehacer social y
en sus distintas expresiones institucionales no parece ir ha-
cla l-a supresión total de1 significado social de Ia re1ig1ón.
En e1 campo simbólico del proletariado y de1 subproletariado
urbano de estas sociedades, Ia religión sufre una serie de

transformaciones inLernas que, lejos de agotar su vigencia,
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tienden a reafirmarla. Este proceso está ligado en gran par-
te a Ia posición de clase de tos sujetos que producen este
conjunto de representaciones simbóticas de la naturaleza, la
sociedad y 1a vida. E1 proletariado, durante su período de

formación y organización, parece recibir las influencias se-
cufarizadoras en mucho mayor medida que eI subproletariado ur-
bano o eI campesinado. EI surgimiento de nuevas expresiones
de religiones populares urbanas, como en el caso chileno o

brasileño, parece corresponder a 1a respuesta simbó1ica pro-
pia deI subproletariado urbano a sus nuevas condiciones de

vida -

En l-as actuales circunstancias históricas,1a reinserción
de 1as economÍas dependientes a1 capitalismo multj-nacional ha

sido acompañada de una serie de transformaciones en e1 campo

sociaf y político. E1 campo religioso tambi6n ha sido afec-
tado. El influjo de 1as renovaciones endógenas de1 cristianis-
mo latlnoamericano, potenciado por }as sltuaciones represivas
y violatorias de los derechos humanos, confluye con 1a pro-
ducci6n religiosa propia de 1as clases subal-ternas desembocan-

do en un nuevo tipo de religión popular que concilia l.a fe re-
ligiosa con una conciencia de cl-ase.

Hemos visto como hay, tanto en 1as reli-giones populares

tradicionales, como en sus nuevas expresiones, gérmenes de

protesta contra 1a cultura dominante. sólo Ia religión popu-

lar contemporánea, 1a que podemos calificar de cristianismo
popular liberador, articula en forma más coherente una protes-
ta simbólica religiosa con una conciencla y compromiso de re-
sistenci-a y oposición po1ítica al capitalismo dominante-

La re11g1ón en el capitalismo dependiente, tanto como en

e1 capitalismo central , ha dejado de cumplir una función
ideológica legitimadora de las relaciones de producci-ón. EI

componente rellgioso sigue presente en el campo po1ítico, pero

más como elemento integrante de 1a cultura nacional y/o de

ciertas ideologías conservadoras pero no como núcleo articu-
lante del dlscurso po1ítico.
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Las elites dirigentes del proletariado se han seculari--
zado y las masas populares pueden 11egar a ser extremamente
anticlericales, pero, como hemos vj-sto, en América Lati-na, ni
1o uno nj- ]o otro parecen comprometer decisivamente e1 senti-
do religioso tan arraigado en vastas masas populares, rurales
y urbanas. Las rel-aciones del hombre con su entorno y las
mismas relaciones de producción se representan ahora bajo ca-
tegorlas que ya no recurren a explicaciones religiosas. La

tecnología moderna introducida por e1 medj-o industrial y ur-
bano y difundida y vulgarizada por los medios masivos de co-
municación y 1a escuela, van transformando tas viejas repre-
sentaciones de mundo. Pero el1o no parece satisfacer Ia bús-
queda de sentido gue muchos fenómenos fundamentales de 1a vi-
da reclaman. La religión siguerpues, si-endo un recurso simbó-
lico a1 cual recurren miles de proletarios y subproletarlos
1ati-noamericanos.

Hace ya una década Miguez Bonino, en un artículo sobre
Ia piedad popular en América Latina afirmaba, con ci-erta ra-
zón, que el proceso universal de secularización se daba acá
más en la dimensión poIítica que como resultado de 1as lnfluen-
cias de la tecnología:

n...7a interacción de este proceso con 1a piedad popuTar
nanifiesta, por tanto, una dinánica y caracteres propios
queno admiten 7as nisnas categorias de aná7isis e inter-
pretación que se han hecho corrientes en e7 estudio de
7a secuiarización en e7 nundo nordatTánticon ( 1 1 9 ) .

Con todo, tampoco es 1egítimo continuar mitificando hoy esas
teorÍas de Ia secularización cuando sabemos que recientemente
elfas han sido cuestionadas teórica y emplrj-camente en los
propios países centrales.

Si la sociología de la religión en Europa se pregunta so-
bre e1 retorno de fo sagrado (120) t con mayor raz6n Ia socio-
1ogía latinoamericana debiera preguntarse sobre la persisten-
cia y revitalización de 1o sagrado en Ia población y especial-
mente en Ias clases subalternas urbanas. La religión no es

entonces un resabio del pasado que sobrevive anémicamente.
EIla cumple renovados sentidos y funciones en las luqhas popu-
lares, como hemos visto. Las nuevas condiciones de sobreex-
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plotación y crisis generadas por los modelos de acumulación
sometidos a1 capital financiero transnacional y basados en

reglmenes represivos, coi-ncide con eI cambio de referente so-
ciológico de Ia religión oficial que se pone aI servicj-o de

1as luchas populares enmuchos lugares y bajo distintas moda-

lidades. E1 proletariado y e1 subproletariado redescubren ef
potencial contestatario y de movilización simbólico-afectiva
presentes en su religiosidad,produciéndose asl nuevas expre-
siones de religiones populares.

Esta explicación sociohistórica por adecuada y atractlva
que sea no basta, sin embargo, para explicar suficientemente
e1 porqué de la heterogeneidad de expresiones religiosas de

1as clases subalternas urbanas,y cuáfes son Ios sentidos y

las funciones que de él se desprenden; y cuáI,1a 1ó9ica popu-

1ar propia que articula, en su campo slmbólicor1o religioso y

1o meramente culturalrlcajo sus actual-es condiciones de vida y

prácticas sociales en l-a urbe latinoamericana actual.

Es en et intento de profundizar en e1 campo simbóIico po-

pularr eu€ deberemos ahora detenernos en su estudio' Para

el1o uti_lizaremos tos principales resultados obtenidos luego

de una investigación en profundidad reallzada durante un lar-
go tiempo en algunas poblacj-ones de Santiago de Chile' Nues-

tra pregunta es acerca de 1a heterogeneidad de modelos socio-
culturales y religlosos, su articulación simbó1ica y sus con-

dicionami-entos sociales.

Intentaremos penetrar en 1a lógica implícita de Ia cultu-

ra y religión popular,tcara 1o cual emplearemos una metodolo-

gía cualitatlva que nos permita posteriormente interpretar y

explicar, contextual-izando sociológicamente, los datos lin-

guístico-semánticos que constutuirán 1o grueso de nuestro ma-

terial empírico. De esta manera hacer aflorar desde 1o apa-

rente, Ias estructuras reales deI sentido para ver allí cómo

el pueblo conjuga su religiosidad y sus aspiraciones, sus va-

l-ores y su visión de Ia sociedad en Ia que vive'
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NOTAS CAPITULO 3

(1) Sobre Ia relación entre rtsuperestructuratr e flinf raest¡uctu-
ratt desde una perspectiva dialéctica ver lYl . Godelier, gg.
cit. (t:s).

(2) Siguiendo a Godelier podemos afirmar que lo ideolóqico no
es exclusivamenle 1o "ilusoriott que vendría aprés coup a
Iegitimar Ias relaciones sociales dominantes. Es ideoló9i-
co toda idea o valor que, formando parte en La constitución
misma de Ias relaciones sociales, cumplen además 1a función
de Iegitimación de e11as. Son esos elemenlos representacio-
nales tenidos como verdaderos por Ia mayoría de Ia población
que incitan aI consentimiento, ocultando (fal-sa conscencia,
inuersión) eI hecho de que 1a dominación se basa sobre un
intercambio desigual. Por eI.Lo es posible afirmar que no
toda representación simbóIica es necesariamente ideológica.
Pueden también deslegiLimar Ias relaciones de dominaci6n o
bien ser funcionales a otro tipo de prccesos que no tengan
que ve¡ directamente con Ias relaciones de dominaci6n en eI
proceso de producción. Cfr. ibid. supra.

(3) 'La fuerza nás fuerte no es 7a vioTencia de 7os doninantes
sino e7 consentiniento de 7os doninados a su doninaciónn
afirma Godelier. En esle senti.do e1 pensamiento de este au-
tor se aproxima bastante a 1a concepción qramsciana de he-
gemonía, concepto que a veces utilizaremos en nuest¡o traba-
jo como sinónimo de 'rconsentimiento ideológicott, para dis-
linguirlo de 1a dominación poIítica coercitiva recaLcando
el aspecto intelectual y moral de Lo ideológico. Cfr. A

Gramsci, Gramsci dans le Texte, op. cit. (t:0), pp. 146-151
y 5S7-60? y lv1. Godelier, Horizon, trajets marxistes en an-
thropologie, lYl aspero, Paris, 1g?7, 2a Ed., p. 21 .

(4) EI campo religioso aI institucionaliza¡se se independiza
relativamente de1 campo económico de Ia socj.edad. ElIo Ie
posibilita dotarse de una dinámica y de una 1ógica propia,
que siendo autónoma es también ¡elativa dado que correspon-
de, en última instancia, a Ias relaciones y formas de pro-
ducción de la época. La institucionalización deI catoli-
cismo -en el tipo Iglesia- caracteriza a Ia religión prepon-
derante en América Latina.

(5) Seguimos en ésto al pensamiento gramsciano en sus Líneas
fundamentales. Cfr. A. Gramsci, fE!_:___gj-p13., Huges porleIIi,
Gramsci et Ia Question Reliqieuse, Ed. Anth¡opos, Paris,
19? 4 .

'Hasta ahorar afirmaba Gramscir e7 foTkTore se ha estudia-
do cono un eTenento pintoresco.(...) Habrla por e7 contra-
riot gue estudiarTo cono concepci6n de7 nundo inpTícita en
gran nedida, de capas determinadas de fa sociedad (en e1
tieúpo cono en e7 espacio), en oposición (e77a tanbién a
menudo inplícita¡ mecánica. objetiva) a 1as concepciones
de7 nundo ttof iciaTestt (o ¡ €D url senti do nás anpTio, de ca-
pas cuTtivadas de 7a sociedad históricamente. deterninadas)
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gue se han sucedido en e7 desarroTTo historico". A. Gramsci
Lette¡atura e vita nazionale, Einaudi, Tu¡ínr '1 954, p.215'
citado por Carlo Prandi, trReligion et classes subalternes
en Italie. Trente années de recherches italiennes", S¡3-!f-
ves des Sciences Sociales des _BSI_gjjI:' p. 103. Cf r. tam-

j9, y Juan Eduardo Ga¡cía
Huidobro, Educación, Conciencia y Sociedad. [Jn estudio del
pensamiento educacional de Gramsci, Thése doctorale en Scien-

olique de Louvainr 19?6'
especialment,e tomo 1I.

(6) Ver entre otros, Richard Konetzke, América Latina II. La
6poca co1onia1, Siglo XXI, [v1adrid, 9a Ed. 1g7g' Cap. 7;
Huberi H.rrfnq, IThe chu¡ch in Spanish America", j--ljjjjif
of Latin America from the beginning to the P¡esentr AIfred

ssel,

J. o n a , 197 2 .

(?) Cfr. la interesante reflexión sociol6gica de Pedro fYlorandé,
ttAlgunas ref lexiones sob¡e la conciencia en 1a ¡eligiosidad
populartr, en Iglesia y Religiosigad Popular en América La-
tina, op. cit. (1:1), pp. 170-191"

(8) Cfr. Pedro A. Ribeiro de 0liveira, "Catholicisme populaire
et Hégémonie bourgeoise au Brási1rr, Archj-ves des Sciences
Sociales des Religions, 47/1, 1g?g, ffi

Historia de Ia Iglesia en Amé¡ica Latinar Nova Ter¡a, Barce-

(s) Además de la
artícuLos en
una historia

ob¡a de Dussel citada puede consultarse va¡ios
Ia obra colectiva deI CEHILA' fYlate¡iaIes para
de la t.eoloqía en Amé¡ica Latina, Pablo Richa¡d,

d. Cehila, DEI, Costa Rica' 1S8'1

(10) EI término secularización (Sákularisation) introducido por
lJeber a Ia sociología (en su ttica P¡otestante y eI Espíri-
tu deI Capitalismo) fue adoptada po¡ los anglosajones y re-
importado a 1os países latinos. lrlebe¡ designa con eL té¡mi-
nor tanto 1a disminuci6n gIobal de1 carácter religioso de
Ia sociedad, tanto eL pasaje de un grupo de una visión re-
ligiosa a una profana, como Ia Pé¡dida de control de c.ie¡-
tos sectores de Ia vida social por Ias institucj.ones refigio-
sas. El término se ha extendido a los procesos de t¡ansfor-
mación en las representaciones del mundo, J-o que ileber llama-
ba Entzauberung ("desencantamientort, desmagización)' Noso-
tros 1o usa.Eii= más en este úItimo sentido, aún cuando no
puede compfenderse como variable aislada del resto de dimen-
siones del proceso. Cl¡. fvl. Uebe¡, La Etica Protestante y

e1 Espíritu deI Capitalismo, Ed. ILADES' Santiaqo' Chi1e,
qion (sécu1a¡isationtr) en EncY-

clopaedia Universalis' VoI. XIV, 19?6, pp' 573-58S' Para
fficepto véase: Ernest Krausz, "R"ligion
and Secula¡izaLion a matter of def initions", iij-ii-I--!jiggj:,
XVIII' 1971/2' pp. 203-212i el número especial de SocÍal
!jr_E==. XX, 4 de 1973 ; Richard K. Fenn, Touards a Theory

"f Secularization, SSSR, tYlonograph Se¡ies, Storis, Connec-
mid martin, A General Theory of Seculariza-
tion, Basil BIacku.rell, 0xford, 1S78.
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(11) Utilizamos e1 concepto de racionalízaci6n principalmente en
su sentido r¡eberiano.

(12) Cfr. Peter Berger, La religion dans Ia conscience moderne,
Ed. du f,enturion, fYlayenne, 19?1.

(13) Cfr. Robert N. BeIIah, ttLa religion civile en Amérique'r,
Archives des Sciences social,es des Reliqions, 35, 1973,
pp. (-

14) Cfr. Thomas fvl. Gannon, ttThe neu christian right in Americatt,
Archives des Sciences sociales des Religions, 52/1,1S81,

eoconservadora,
Las Iglesias de ll .S.A. y Ia 1r"

Sectas óContrainsurgencia religiosa?tt, ICLA, 58, 1g84,
pp. 13-23.

15) fvlax lleber, op. cit. (136) t.1, p. 3BS. Hemos tomado eI
texto de La--EETEfEn francesa cuya traducci6n nos parece más
directa. Cfr. PIon, Paris,19?1, p. 5i1 6.

16) Es sabido que en Ia prehistoria de
la influencia de corrientes cristi
ciable. Cfr. Frangois Houtart, An
face aux luLtes révolutionnaires.

I movimiento socialista
anas no es nada despre-
d¡é Rousseau, !Ág_L!S§_
td, Vj-e 0uvridre, Les Ed.

0uvriéres, BruxeIJ-es, 13?2.
17) Niebuh¡ afirma que las condiciones sociales que precedieron

e1 surgimiento del socialismo no eran tan diferentes de
aquellas que dieron luga¡ en Los siglos precedentes a las
revueltas ¡eligiosas. 5in eÍnbargo, 1as IgIesias, alejadas
de1 proletariado, habían permitido que 1os ideales mesiáni-
cos y milena¡istas decayeran. Por el contrario, su prédi-
ca no tenía ninguna relación con las necesidades de salva-
ci6n intra-mundana que tenía e1 proletariado naciente.
Cf¡. Richa¡d Niebuhr, ,
fYleridian, uo¡1d Pub1. Co. Neu York, 1954, Daps. II y III.

18) Sobre e1 pa¡licular puede consultarse 1a IIorld Ch¡istian
Encyclopedia, David B. Barrel, Ed. 0xfo¡d--Ii-IiGiGTfl-TTEr",
ttlailoUil--l eBZ, con in+-eresantes proyecciones estadísticas
de afiliación religiosa para todos Ios países deI mundo.
Pa¡a nuestra af irmación estamos pensando especial-mente en
Ios casos de Bé1gica, España, Francia, Italia, Portugal y

Reino lJnido, pp. '169, 627, 295, 403, 575 y 699.

19) En eI estudio de BouJ,ard y Remy sobre 1a práct,iea reliqiosa
u¡bana en toda Francia, a pesar de Ia gran influencia del
factor región social-cu1tural, es innegable que Ia práctica
dominical de 1os ob¡eros es, en tocj as pa¡tes¡ la más baja
en relación a 1a media de práctica de los adultos.
Ifr. Fernand Boulard y Jean Remy, Pratique re]igieuse urbai-
ne et réqions culturelles, Ed. fconomie et Humanisme, Les

A. Especialmente pp. 68-6s. Con-
sultar también F.A. Isambert, "Les ouv¡iers et lrEglise
catholiquett, , XV, 1974, pp.
529-551 ; Guy fviichelat, wlichel Simon, t'lJn Etat du cathol-i-
cisme en F¡ancelr Archives des Scielqq§ !qljqlqs des Reli-
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aions,53/2,'1 982, pp. 153-204 i Juan J. Línz, "ReIiqion
and Politics in Spain: from conflict to consensus above
cfeavá9Ét', Socia.I Compass, XXVII, 198O/2-3, pp. 255-27?.
Debe anotarse, que es e1 caso de1 proleta¡iado norteameri-
cano hay otro panorama ref iqioso que en Europa dada La in-
iluencia de otro tipo de factores. Cfr. FranEois Houtart,
Aspects Sociologiques du Cathol-icisme Américain, Les Eds.
0uvriers, Paris, 1957.

(20) Cfr. Frangois Houtart, ttLes conditions sociales de 1a pasto-
¡a1e dans les grandes villes de lrAmérique 1at,inettr.la9ji-l-

-!g-Pjjj, V, 5-6, 1957-58, pp. 181-199.
(21) 0p. cit. (s:ta).
(22) Recogiendo 1a información que nos entreqa 1a lJorld Chris-

tian fncyclopedia (ibid. supra) hemos escogido los paises
capitalistas europeos donde el catolicismo tiene iniluencia
conside¡able (hemos agregado a G¡an Eretaña por ser el pa-
radiqma de Ia industrializacj.ón capitalista) y u 1os países
Iatinoamericanos de mayo¡es índices de indust¡i-alización y

u¡banización capi.talista (exceptuando el caso a-típico de
Uruguay, país de Iarqa y profunda tradici6n Iaica). Así
hemos ileqado a elaborar el siguiente cuad¡o comparativo:

ESTIfY]ACION DE NO CRTYENTES Y ATEOS
EUROPA DEL SUROESTE Y PAISES MAS INDUSTRIALIZADOS

DE AfY]ER]CA LATINA
(Porcentaje en relación a 1a población total)

EUROPA

Belq.rCa
Lspaña
Francia
ItaIia
Portugal
reino Unido

AMERICA LATINA

Argentina
Brasil
Colombia
ChiIe
Íl éxico
Perú
Venezuela

(23) No es extraño que, de acuerdo a nuestra condición dependien-
te en términos culturales¡ los cientistas sociales latino-
americanos tendamos a emplear a-críticamente los cOnCeptos
que nos vienen de la ciencia social o e1 pensamiento de

1os paises nordatlánticos.

(24) En 1a bibliograf ía más amplia y seria sob¡e reliqiosidad
popular que se haya realizado en Perú, de Ios 694 títu1os
que da cuenta, no llegan a la decena los títu1os consagra-

1900

9¿9é
0,8
0

0r3
Br2
0
10

9¿19

1S?0

9¿I9
5r8
?,2

12ra
9'0
)a

8r2

1.99

1980
o ?o!Lly

,o

15,6
16,2
4r6

?zL!
1a

114
no
6'6
2r8
0r5
IrU

200ü

l:¿:9
13,8

5'5
)a o

'l 0'0
14,O

l¿99

,É
otr

4 r8
115

U¡Z I,J

0r1 '1 ,0
or1 016
o 12 6,0
0,1 1,7
0 0,4
0 0,6
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dos específ icamente a 1a reliqión popular urbana o a l-a re-
ligión de la clase obrBra. Que nosotros sepamos no se ha
realizado una recopilación semejante para otro pais Iatinoa-
me¡icano. Lo que hemos dicho confirma a 1a uez dos cosas:
Ia abundancia de estudios de diversa índole sobre religiosi-
dad popular ruraJ, y semiurbana y la ausencia de estudios so-
bre religión y clase obre¡a. Cf¡. José Luis González Y 1e-
resa lYIaría van Ronzelenr Religiosidad Popular en eI Perú,
op. cil. (1:1).

(25) FERES-AL, Seligiosidade PopuIa¡ na Ame¡ica Latina' Proieto
de pesquisa' FERES-AL, Rio de Janeiro' 1969, p. 29.

(26) EI concepto derrdesc¡istianízaci6nrtha sido criticado y con
raz6n desde una perspectiva socioló9ica. Ver GabrieL Le
Brasr ttDechristianisation: mot fall-acieuxt" Social Compass'
X, 1963, pp. 448-451.

(27) Cfr. Aldo
num, Bs.

Buntiq, ifvla ia, rellqlon cristianismo?, Ed. Bo-
Aires, 1970, p. 60.

(28) Hemos escogido a Chile por tres !azones: primero porque se
trata de una realidad que conocemos mejor y de Ia cual dis-
ponemos de mejores informaciones; en segundo Iu.gar porque
nueslro estudio en profundidad de 1a Parte If I de este tra-
bajo se centra en un caso chileno y en te¡cer Lugar porque
Chile es ef país de América Latina que (exceptuados Cuba y

Uruguay) presenta una tasa de protestantismo y aI mismo
tiempo de no-creencia más elevada, representando en cierta
medida, un tipo polar de una tendencia más general.

(2s)

( 30 )

( 34 )

(3s)

Cfr. Darmen Galilea y Josefina Pugar @-
rización en Chi1e, Centro Be.Llarmino, Santiago, 1974,
P*

19?5 es estimación entregada por 1a lLJo¡ld
op. ciL. (s:ts) sobre 1a base del

tl dato de
Christian Encvclo

una
edia,

censo de 1979, op. cit.' p. ?26.
(31) Cfr. el estudio de A. Cruz sobre 1a religiosidad popular

chilena que ét ¿efine como Ia media de Ia religicsidad de
Ios chilenos. Antonio trrr, -
na, esJudio psico-sociol6qicor Centro Bellarmino, Sanliago'
1970. E1 estudio sobre re1i9ión en poblaciones populares
es el de A. Bentué, op. cit. (l:s).

(32) Cf¡. Christian Lalive drEpinay , Jacques Zylberberg, o!.
cit. (t:s).

(33) Datos tomados del centro
citados por Brian Smith
E, Princeton University
1982, p. 214.

de 0pinión Pública, Santiaqo, y

en The Church and Politics in Chi-
Press, Princetonr Neu Jersey,

Varities of Unbeleif 
'

Doubleday Anchor,Ver fvlartin E fvlarty,
Neu York, 1966.

Cf¡. IIAS, Estudio de opinión pública sobre 1a Iqlesia
(Santiaco, Concepción), Cent¡o de Investigaciones y Acción
Social, Departamento Socio-¡eligioso, Santiago, '1 g5g,
pp. 25-27.
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(36) fYlarty, op. cit. distingue ent¡e no-creyentes abiertos y

cerrados. Los prime¡os son fos no-creyentes agn6sticos,
EliTillT"., etc. fos segundos fundamentan su ateísmo en
un sistema filosófico cerrado.

(3?) Ver Ch¡i.stian Lalive d'Epinay, ReIigion, dynamique sociale
et dépendance . 1es mouvements protestants en Arcentine et
au Chili, lYlouton, Paris' 1975' y también Christian Lalive
dtEpj.nay' E1 refugio de 1as masas, Ed. del Pacífico, San-
tiaqo, 1968.

(38) Lalive y Tylberberg, op. cit. (3:32).

(39) 0p. cit. supra (3:3i).
(40) 0p. cit. supra (3:33).
(41) 0p. cit. supra (3:2s).
(42) Renato Poblele et a1., Imáqen de la Iqlesia hoY v relioio-

sidad de los chilenosr Cent¡o BelIarmino, Santiago' 1988'
p. 84.

(43) Ver Anexo No 2.
(44) Sobre este punto

'-ion of ReligionI
ver Colin Campbe11, ttAnalysing

, 5ocia1 Compass, XXIV, 1977/4,
the ¡ejec-

pp.l3s-346.

(45) lJn estudio, a1 constatar que entre Ias clases bajas se daba
un mayor porcentaje de 'rindiferentestt, af irmaba: "El hecho
de que 7as personas de cTase baja pertenezcan en su nayoría
a La categoría indiferente, podría expTicarse por e7 hecho
que e77os no ntanifiestan su reTigiosidad preferentenente
practicando 1os indicadores tonados para obtener 1as tres'categorias (nisa y conunión), A7 analizar las prácticas
reTigiosos¡ observanos que scn 7as personas de cTase aTta'
quienes nás teciben 7os sacranentos. fitientras que 7as per-
sonas de cTase huniTde prefieren 7as prácticas devocionaTes
cono novenas, procesiones y mandasn.
Cfr. CIAS, Religiosidad y opinión de 1a población de San-
tiago sobre f" iqlesia, Centro de Investigaciones y Acción
ffiocio-Rerigioso' santiago, 1968' p.31'

(46) Cf¡. Regina E. GIBAIA, trReligión y Secularización entre
campesinos y obrerostt, Revisla ilexicana de Socioloqía,
XXXIV' 2' 1972, PP. 193'244.

(4?) Investigación sobre conciencia obre¡a sobre dos muestras
en Santiago, en 1968 por A. lvlattetart y Ch' Lalive'
Cfr. Chrislian Lalive, op. cit. 1975) (3.3?)' pp' 87-88'

(48) Cfr. GLaucio Ary DiIlon Soares y José Luis Reyna, "status
socio-económico, religiosidad y dogmatismo en lvléxicort,
Revista fvlexicana de Sociologíar XXVIIl, 4, 1966, pp' 883-
ót n

(4g) Ver Tokihiro Kudó, op. cit. (t:s), pp' 69 ss'

(50) Cfr. Diego Ira¡¡ázaval , op. cit. (1:5), pp' 58 ss'

(S1) Sobre e1 concepto de secularización interna del cristia-
nismo ver Franqois-André Isambert, "La sécularisation in-
te¡ne du ch¡istianismert, Revue franQaise de Sociofoqie,
XVII, 1976' PP. 573-58S.
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(52) Cf¡. Boulard y Remy, op. cit. (3:19) 
"rpecialmente pp.16?-

168.
(s3) Ve¡ IC0DES, Aspectos de Ia reliqiosidad populq¡¡ en Colombia,

Instituto Colombiano de Desarrollo Social, Bogotá, 1S70.
(54) Cfr. CIS0R¡ Religiosidad popular en Venezuela, Estudio pre-

liminar, Cent¡o de fnvestigaciones en Ciencias Sociales,
Caracas, 1S70.

(55) Cfr. lJo¡ld Ch¡istian Encyclopedia, op. cit., p. 403 y Gus-
tavo Guizzardi, ttNeu religious pgenomena in Italy"r -:l4jj-
ves des Sciences social-es des Reliqions, 42, '1976, pp. 97-
116.

(56) EL estudio sociológÍco de la reIigión en Ias clases subal-
ternas en genera] ha sido muy escaso desde una perspectiva
teórico-interpretativa dialéctica que supere 1a mera socio-
grafía. Uno de 1os estudios sociolóqicos pioneros en este
sentido es el de G. Gimenez sobre 1a religión popular eam-
pesina en Chalma, en 1a región centro-oriental de fvléxico,
representativa del mundo rural del rAnahuacr.
Cfr. Gilberto Gimenez, op. cit. (1:2).

(57) En efecto, eL estudio de Ias visiones de1 mundo, desde eI
punto de vista de 1a socioloqía, só1o se torna posible a.I
evidenciar su inteligibilidad Iiqándolas a los procesos
histó¡icos que Ia eslrucluran y particularmente a Ia praxis
social de ciertos grupos privilegiados cuyas visiones deI
mundo son más omnicomprensivas, esto es, Ias c.Lases socia-
Ies. En este sentido es iluminador el aporte de Lucien
Goldmann con su propuesta genélico-estructural que permite
evita¡ tanto e1 estructu¡alismo, como eI historicismo en
eI aná1isis social. Cfr. Lucien GoIdmann, "Epist.emo)-ogie
de Ia Sociologiett, ,

Denoiil Gonthier, Paris, 1978, pp. 23-72 y Lucien Goldmann,
Las Ciencias Humanas y Ia Filosofía, Ed. Nueva Visión,
Bs. Aires,1972.

(58) Hemos desarrollado con mayor detención 1o aqui expuesto
para eI caso chiLeno en 'rCristianismo y fvlovimiento popular
en Dhilerr, 9.f!f3 1 4, 1985, 9-36.
Estamos conscientes que eI análisis sobre Amárica Latina
en su conjunto requiriría una profundizacÍón mayor. fn es-
te capítu1o sólo queremos ofrecer pistas de interpreta-
ción sociológicas.

(59) Para el desarrollo de este punto hemos consultado va¡ias
fuenLes: Tulio HaIpe¡in Donghi, Historia Contempo¡ánea de
Amé¡ica Latina, Alianza Ed., fv)adrid, 8a ed., 1S80 ; Eduar-
do Galeano, , Siglo
XXI, fvléxico, trigesimotercera ed. , 1982 i Ana fvlaría Bide-
gaín de lJ¡an, Nacionalismo, mil,ita¡ismo y dominación en
América Lalina, Ed. Ll nive¡sidad de 1os Andes, Bogotá, 1983;
AA.VV, flites in Latin Ame¡ica, Ed. por Seymour lYl.

y Aldo Solari, 0xfo¡d LJniversity Pressl Neu York, 1

Ca¡los fvl. Rama, fYlouvement5 0uvriers et SociaIistes,

Lipset
oc?

LrAmé-
rique Latine, Les Eds. 0uv¡iéres, Paris, 1959; fvlichael
Louy, Le ma¡xisme en Amérique latine, Anthologie, [Ylaspero,
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Paris, '1 980; Allan AnqeI.I, P olitics and the Labour fvlovement
in Chi1e, 0xford University Press, London, 1572 ; Jesús
Sitvu Herzog, Breve histo¡ia de la Revoluci6n mexicana,
Ed. F.C.E., f{éxico, 1964; FurtadorCelso, La economía Ia-
tinoamericana desde 1a conquista Ibé¡ica hasta la revoLu-

;

H. Herring, op. cit. (3:6)' y F.H. Cardoso y E. Faletto'
op. cit. (2:5).

(60) Durante todo el período de gestación del' movimiento obrero
latinoamericano áste contó con e1 aPoyo más o menos direc-
to de diversas agrupaciones po1íticas cuyas ideologías cu-
bren un abanico que va desde posiciones democ¡ático-revolu-
cionarias, y socialistas hasta anarquistas. Luego de ese
período más explosivo, hacia los años 40 en adelante, buena
parte deI movimiento obrero tatinoarnericano va a ser organi-
zado y orienLado por tendencias po1íticas populistas o re-
formistas.

(81) En Chif e, como en ot¡os países se organizaron p¡imeramente
1as mutuales obreras o sociedades de socorros mutuos, QUa
en una f ase posterior adquirirán 1as características deI
sindicalismo más moderno convirtiéndose en mancomunales o

di¡ectamente en sindicatos. Luis EmiIio Recabarren 1íder
indiscutido del movimiento obrero chi-leno af irmaba en

1305¡ u(7a nanconunaT es) na soTo e7 refugio en que se ni-
tigan 7as doTencias de7 hernano, sino tambien una modesta
catedra de iTustracian' un tenpTo de lgualdad y soTidari-
dad que 77eva a 7os honbres a concebir 7as altruistas y
grandes preúisas de 7a iusticia' ef anor y e7 bien de 1a
hunanidad", en fL Trabaio,30 de julio de 1905' Cilado
oor TaIIe¡ Nueva Historia, Histo¡ia de1 movj-miento obre¡o
1820-19?0, Vica¡ía de la Pasto¡aI 0b¡eta, Arzobispado de

S"r,it"g"' '1 980r p. 32. Sobre la visión del mundo de las
mancomunaLes de la época ve!3 Ecuardo Devés, "La visión
de mundo del movimiento rnancomunaL en eI norte chileno:
1981-.lg07rr, El lvlovimiento fYlancomunal en e1 Norte Salitrero,
CLACS0' Santiago, 1981' T. II.

(62) La Igiesia cató1ica tanto en Europa, como en América Lati-
r-lár se oPone firmemente a las tendencias socialistas y

anarqusitas, está ajena de Ia clase obrera que emerge' no

Ia atiende pastoralmente y p¡edica desde su doctrina social,
pDr e1 contrario¡ Ia armonía entre patrones y t¡abajadores.
Las excepciones -que Ias hubieron- no hacen sino conf irma¡
esta postura histórica. Aunque todos Ios auto¡es coinci-
den en este punto, este no ha sido muy estudiado en Amé¡i-
ca Latina desde una perspectiva sociolóqica'

(63) En e1 caso colombianorpor ejemplo, cierto c.l,ericalismo
triunfalista existente en el Pa¡tido conservador "hacia
extensivo a todo e7 Tiberafisno 7a acusacidn de un atelsno
nilitante¡ cuando en rigor este eta só7o identificabTe en

una infina fracción de sus mienbros" Joan E' Garcés' ttLa

continuidad del sislema a travás de1 cambio: el sistema
bipartidista en ColombiaI, Revista Latinoumeritan
cioloqía, VI, 1, 1g?A' p. 10' Uer también' T' Halperinq'
op. !j_!. PP. 228-235.
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(64) La pervivencia de creencias indígenas ancest¡ales en la
mentalidad religiosa del- campesinado indígena y mesti.zo an_
dinos (Rerú, Bolivia, Ecuador, parte de Colombia y Venezue_
1a y Norte de ChiIe) y mesoamericanos (méxico y Centro Amé-
rica) todos ellos !tcristianizadostt, es un hecho bastante
reconocido en 1as actualidad. Cfr. Iylanuel fiarzaI, ,tLa
cristalización deI sistema religioso andinorr, Jglesia y
Religiosidad Popular en Amá¡ica Latina, op. cit. pp. 14j-
169 ; J.E. lrlonast, 0n les croyait chrétj.ens: les Aymaras,
Les ed. du Cerf, Paris, 1969 ; Pro fYlundi Vita, L-á fgfesia
cabe a 1os Pueblos Indigenas de América Latina,-T;;--fi;;;T
TTTII--E?i!!T"r, 1g?4. pero incluso en eI campesinado crio-
I1o, dónde predomina Ia influencia española, es posible
entrever, aquí y allá, rasgos de una cosmovisión indígena
precolombina que han pasado a formar parle integral de Ia
propia cultura criolla como ta1. Es e1 caso deI campesina-
do de La Pampa Argentina o del Val1e CentraL en Chile.
Cfr. C.R. Lafon; E. Dussel, EI catolicismo popular en la
Argentina, 4, Antropológico, Ed. Bomun, Bs. Aires, Ig6g;
Nestor lJ. Castro, Expresiones religiosas en eI folklo¡e,
Sondeos 42, CID0D, Cuetnavaca, lvléxico, lSES ; filario 0rella-
na R, rrLas creencias religiosas campesinas. Una aproxima-
ción a 1a antropología de 1as c!eencias en Chiletr, Historia
y fYlisi6n, Ed. fvlundo, Stgo, Chile, 1377, pp. 49-52

(65) Cfr. Pedro Ribeiro de 0.Iiveira, Religion et Héqémonie...,
op. cit. (1:2) 1979, especialmente I Parte, Cap. 3 ; y del
mismo autor, "Catholicisme popuLaire et Héqémonie bourqeoise'l
ya citada y "Le Catholicisme popuJ.aire en Amérique latinerr,
Social Compass, 4, 1g??, pp. 567-584.

(66) Ver los estudios históricos sobre Ia ttteología popula¡rl
subyacente en 1os versos a 1o divino y humano y en ot¡as
expresiones literarias y rituales del folklore campesino
religioso, realizados por fvl. Salinas en DhiIe. AIIí se
puede aprecia¡ eI pot.encial de p¡otesta simb6lica ocullo
en el pensamiento popular que identifica a Ios dominadores
con Las f uerzas del ma1 y con Satanas ¡ y a Dios, Cristo y
la Virgen con el bien, protector de los pobres. Cfr. t4axi-
miliano Salinas C., t'P"nsamiento religioso popular de Chi-
ler!, Páginas,IU/19, 1g?g; Separata: ttEI canto a lo divino
en ChiIe", Ijjjj_ig, XXIX, 1980, pp. ZSO-325 ; "Dos modelos
de lectura teolóqica en 1a historia latinoamericanatr, pas-
toral PopuIa¡, XXXIV, 1, 1984, pp. 59-65t y J. fYl anuet 7i-
Fe¡¡ari y fvlaximiliano salinas, ttLas ideas teológicas en
ChiIe, En torno a fa crisis de Ia cristiandad colonial
1810-1880rr, en fvlaterial,es para una Histo¡ia de Ia Teología
en América Latina, op. cit., pp. 9g-'1 34.

(67) Cfr. C. Lalive dtEpinay, 1968 y '1 gT5, op. cil. (3!JZ).
(68) Cf¡. lvlaria Isaura Pereira de Queiroz, oo.cit. (1:3),

pp. 91 ss.; Vittorio Lanternari, o_-p._-_gjj., (tlS), pp.165 ss
y Ped¡o Ribeiro de 0liveira, op. ciL. (l¿Z), pp. 311 ss.
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(6s)

(?0)

E1. pentecostaLismo brasileño tiene grandes ana1o9ías con
el chi.Leno. La reliqión de 1a Umbanda' lYlacumba o Candom-
b1é, originalmente culto sincrético de 1os esclavos negros
que combinaban sus creencias africanas con rasgos religio-
sos indígenas y cató1icos, ha adquirido un rápido desarrollo
en el presente siglo, sob¡e todo entre fas cLases subalter-
nas de las grandes ciudades superando et estrechc círcu1o
étnico en el cual se gest6. E1 Espiritismo importado de

f uropa,nacido hacia '1 8?0, no comenzó a tener una expresión
de masas sino hasta 1920, justo con eI ascenso de Ias c1a-
ses medias urbanas, cLases en fas cuales prendi6 con mayor
vigor. Cfr. E. ILJillems, flReligious pLural'ism and class
structure: Brazil and Chiletr, Inlernational Y€Srbook fo¡
the Sociology of_Bs.Ligion, LJ estdeutscher Verlag' 1965, pp.
190-209, reproducicj o en Sociology of Religion' R. Robe¡tson,
Ed. Penguin, fYliddlesex, 1S81' PP. '195 ss. ; EmanueJ. de Kadt,
ItReligion, the Church, and social Chanqe in Brazilr', The
Politics of Conformitv in Latin America, C. VeIiz, Ed.

xford lJniv. Press, London, 1967, pp. 192-22O ; Fernando
Fer¡eira Pinto, lrLJmbanda comme expression sociale des
classes subalternes au BrésiI, Il émoire de Licence en Socio-

de Louvain, 1983 ; Roger Bas-
tide, "Le messianisme ratér'. Archives de Soci.olocie des Re-
liqior¡s, 5, 1958, pp. 31-3?i F. Rolim, "pentec6tisme et so-
ciéLé au Brési1rt, Socia.l" Coqpq9§ XXVI' 2-3,'l 979'pp.345-372.

EI dualismo de Ia doctrina pentecostal ha sido bastante
bien descrito por Ch. LaLive. AI mundo pecado¡ se le opo-
ne e1 mundo del tvanqelio cuyo símbo1o es la biblia abier-
ta iluminada por e1 rayo de Dios en medio de 1as aguas tur-
bulentas. Hay que deslacar' sin embargo' que este dualis-
mo es portador de una ambiguedad muy signif icativa desde
el punto de vista de su función social. Si en Ia gran ma-
yoría de los casos se desprecia el mundo y el nuevo conver-
lido es aconsejado de refugiarse en La comunidad y de aban-
donar todo comptomiso social y político (teniendo como con-
secuencia una actitud reaccionaria en politica); en no po-
cos casos eI dualismo da orígen a una comprensión de1 mundo
totalmente autónoma de 1a vida espiritual. Asi si se acep-
tan las leyes del mundo, puede incluso lIegar a aceptarse
ideologías seculares de transformación de éste. Es eI ca-
so de una Iqlesia pentecostal en Concepción cuyos miembros
eran socialistas. La préOica de sus pastores era rnás o me-
nos en 1os siquienLes térninos: E1 EvangeJ'io es bueno para
el espíritu, e1 socialismo es bueno para eI cuerpo' Cfr'
Lalive, op. cit., 19?5. Esto no debe hacernos olvida¡ que

la doctrina pentecostal, a1 enfatizar eI dua.Lismo paulino
y su teología de1 sornetimiento a 1as auto¡idadesr ha lle-
vado durante estos años a parte importante de 1as Iglesias
Evangé1icas pentecostales en Chile a legitimar religiosa-
mente a 1a dictadura de Pinochet' como muy bien 1o ha ana-
lizado H. Laqos en su tesis doctoral. Cfr' llumberto Lagos
S., La f unción de las minorías ¡eliqiosasr el caso del- pro-
testantismo chil-eno en el período 1973-1981 deI Gobierno

é

iZlt,iJTque de Louvain, 1s83.
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(?1) E. de Kadt, op. cit. (s:0s), p. 1s9.
(?2) El pentecostalismo y la Umbanda son popuJ.ares. EI Espiri-

tismo Kardecista es, en cambio, expresión más racionai- izada
de religión urbana de clase media.

(73) Cfr. Ch. Lalive, op. cit. (3:3?), 1s69.
(74) Hablamos de sumisión o subsumci6n formal y de sumi.sión o

subsumción real de1 trabajo aI capital según 1a conceptua-
lizaci6n que ha sistematS.zado Godelier a partir de la teoría
de lvlarx de Ia transición del modo de producción feudal al
modo de producci6n capitalista. La sumisión formal se ca-
racteriza por una inadecuaci6n entre Ia base material deI
proceso de trabajo y 1a forma social de ta producción (ina-
decuación que se puede dar en ambos sentidos). La sumisión
¡eaI se caracteriza por una adecuación entre 1a base mate-
rial y Ia forma social deI modo de producción. f,fr. filauri-
ce Godelier, ttDtun mode de production á Itautre: Théorie de
1a Transitionrr, Recherche Socioloqique, XII, 2, 1981, pp.
'161-1S3 y J.L. Roux, rrLa transition au mode de production
capitaliste au départ de Iratelier corporatif , reprise de
quelques concepts clefs chez fvlaurice GodeJ.ier' ibidr pp.
1S5-213.

(?5) Cfr. Robert Paris, rtSocialisme et communisme en Amérique
Latinerr, Histoire Générale du SociaIisme, J. Droz (dir.) PUF,
Paris, 1978, T. IV, pp. 165-19'1; CarIos IYl. Rama, lYlouvements
0uvriers et Socialistes. , op. cit. (3:59).

(?6) Las influencias del anarquismo y deI socialismo en las pri-
meras fases de 1a lucha obrera desde fines deI siglo XIX,
en América Latina, vienen de 1as corrientes revoluciona-
rias de1 proletariado industrial europeo traído a veces di-
rectamente por los inmigrantes europeos que 1legan a 1a
costa AtIántica de América de1 Sur (Brasi1, Argentina, lJru-
guay), otras veces indirectamente por noticias, libros y

conlactos (Chile, Perú por ejemplo).
(?7) Ver E. Devés, op. cit. (3:61). Lo que un peri6dico anar-

quista peruano declaraba en 1924 es muy significalivo aI
respecto :o iProTetarios de7 nundo! EspeciaTnente 7os de7 Perú.
... e7 único frente, e7 frente único que os corresponde, es
e7 frente contra toda opresion, TTanese Capital o Estado,
contra toda escTavitud nora7, 77ánese fe en 7a reTigioÁ o
anor a 7a patria de 7os burguesesi e7 frente único y e7
único frente es e1 frente por 7a libertad¡ es e-Z frente
anarquista que tiende a aboTir e7 patronato del Estado, e1
gobernante y e1 oprinido', en La Protesta, XIV, No 1 26,
Lima, junio de 1924, p. 5, citado por Piedad Pareja, -1@l-quismo y sindicalismo en el Perú, Ed. Rikchay, Lima, 19?8,
p. ?9. Por otra parte Buntig,en su obra ófvlagia, Religión
o Cristianismo? se refiere, aunque muy de pasada, a Ia do-
bI; i"f1r"""j" de los inmigrantes de comienzos de siglo
sobre eI campo religioso argentino: reinterpretaci6n deI
catolicismo tradicional a causa de Ios aportes de 1as de-
vociones populares t¡aídas por Ios inmigrantes, sobre to-
do por los ital-ianos y, en segundo Iugar, inlroducción de
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un nuevo fenómeno a nivel popular: el anticlericalismo de-
sembarcado junt,o a Ias ideologías anarquistas y socialis-
tas. Clr. op. cit. (3:2?), p. 44.

(78) Censos Nacionales de 1907 y de 1930 cuyas cifras de alilia-
ci6n son reproducidas er Bilan du fYlonde. Encyclopedie ca-
tholique du fY1onde Chrétien, Casterman, Tournai, 1964, T.II'
p. 217 .

(7s) Cf¡. Julio César Jobet, Luis Emilio Recabarren y los oríge-
nes del movimiento obrero y deI socialismo chilenor pLA'
Santaj.go, 1955, p. 108.

(80) Debemos agregar que Ia gran masa del proleLariado en esa
época continúa siendo iletrada en tanto sus dirigentes' con
mayor instrucción, tienen acceso a una cultura más ilustra-
da. El ro1 molor de1 gremio de tipógrafos por todas partes
en América Latina marcó 1a génesis de 1a dirigencia obre¡a
de la época.

(81) Cfr. C. Lalive, op. cit. (3:3?)' 1975' p. 80. Aunque no
concordamos con el autor quien afirma QUEr grosso modo, tan-
to e1 pentecostalismo como el, socialismo se disputan una
misma clientela. Creemos posible afirmar que stl rrclientela'r
diferente (en e1 primer caso el subproletariado y cierto
campesinado, en e1 segundo el proletariado minero y urbano)
es un elemento clave para explicar, en gran parte, sus dife-
rencias.

(82) Nos referimos a 1os bailes religiosos o bailes rrchinosrr deI
norte chileno y su devoción a la Virqen de La Tirana (Iqui-
QUe), Andacollo (t-a Serena-Coquimbo), La Dandelaria (Copia-
po), Las Peñas (Rrica) en su mayor parte compuestos por
proletariado minero. Aunque hay antecedentes de estos bai-
Ies en el siglo XIX y antes, es notable su p¡oliferación a

partir de los años 20 y 30 en adelante, precisamente en

Ias regiones de penet¡ación de1 capitalismo minero en las
cuales se gestó buena parte dei movimiento obrero de Ia pri-
mera mitad del siglo XX. 5egún 1os estudios de J' Van

Kessel, Ia extracción de clase de Ios inteqranles de Ias
compañj-as de dansantes era p¡incipalmente p¡oletaria y en

mucho menor proporción subproletari.a, y su prelerencia po-
1ítica (antes de 1S?3) era claramente orientada hacia op-
ciones socialistas aún cuando su cosmovisión religiosa y su
o¡ganización en cofradías de autogestión laicaI (al malgen
de Ia Iqlesia institución) fue¡an marcadamente tradiciona-
listas. La influencia de Ia cultura indígena andina en e1

proletariado minero norlino es un factor importante a lomar
en cuenta para su nayor comprensión. cfr. Jon van KesseI,
Danseurs dans 1e desert. Une étude de dynamique ?ociaLe,
Thér" 3¿r" "v"r", rnstitut des Hautes Etudes de LrAmérique
latine, l-Jniversité de Pa¡is, '19?1 ;J' Van KesseI, "EI ethos
de La estructura religiosa de Ia firana", ]ii-fi-gj3-J---[1!9,
XII, 2, 19?1' pp. 148-155; J. Van Kessel' Ed' E1 0esie¡to
Canta a IYlaría, Ed. lYlundor Santiago, 1S?7 ; J. Guillermo
grari o. santuarios v fiestas ma¡ianas en chi1e, Ed. Paulinas,
Santiago,19@Bai1esreli9iososde1desiertoll
lYiensaie, 384''1981' PP. A23-625'
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üexican Society du¡ino the Revolu-
tion, CIa¡endon Press, 0xf ord, 19'/1, especialmente pp. 2?g-
252. También cfr. Eric lr.lolf, t'The Virgin of GuadaJ-upe: a

mexican National Symbolrr,Journal of American Folklore,
LXXl, 1358, pp. 34-3S.

(84) Las tipologías de1 catolicismo elaboradas por Gutierrez y
por Comblin son muy útiles para comprender e1 significado
y 1os alcances de 1os diversos proyectos pastorales en Amé-
rica Lalinar especialmente el de cristiandad y eI de neo-
cristiandad. Cfr. Guslavo Gutierrez, Líneas pastorales de
Ia Iglesia en Amé¡ica Latina, Ed. CEp, Lima, (:.a fo. 1968),
1g?0 ; José Comblin, La Iqlesia Cató1ica y sus t¡es tipos
reliqiosos, Fundaci6n lYlanuel Larraln, Ta1ca, 1973. Sob¡e
Ias renovaciones del campo religioso en América Lalina du-
rante 1a época que estamos t¡atando puede consultarse a

fvan Vallier IReIigious elites: Differentiations and
Developments in Roman Catholicismrr, en S.Ir1. Lipset y A.
Solari, eds., op. cil., pp. lSO-232; F. Houtart y E. Pin,
L?Eglise á ltheure de lrAmérique latine, Casterman, Tournai,
1S64 ; Frederick B. Pike, rrsouth Americars multiflaceted
catholicism: glimses of tulentieth-centuEy Argentina, ChiIe,
and PeruI, The Church and Social Change in Iatin Ame¡ica,
H.A. Landsberger, Ed. Univ. of Notre Dame Press, N.D. In-
diana, 1970, pp. 53-?5 i tYlaría del Rosa¡io Saavedra, La
religi6n catóIica en CoIombia, fil émoire de Licence en E-o-cio-
logie, lJniversitá Datholique de Louvain,1977, Cap. 1 ; An-
d¡és 0paso 8., op. cit. (l:Z) ; Brian H. Smith, op. cit.
( s: ss ) ; Bides"Til--iET "it. 

(3: ss ) ; 0tto IYI aduro,-TG--iátho-
Iicisme au Venezuelar', Amérique latine, 1'1, '1982, pp. 12-17;
Xavier Cacho, t'LtEglise: mexicaine mais iI1éqaIetr, Uivant
Univers, 351, 1984, pp. 28-36.

(85) Lo Que afirmamos no niega, por cierto, Ia influencia de Ia
ideología demócrata cristiana en importantes masas popula-
res (campesinado, subproletarios y proletariado de cuello
y corbata) en algunos países de América Latina como Chile,
Venezuela, o Ecuador, pero taI influencia ha sido princi-
palmenle política y electoraJ. y no parece haber afectado ma-
yormente Ias creencias y prácticas religiosas tradicionales
deJ- pueblo.

(86) Hay que destacar además que estas reformas internas del ca-
tolicismo promovía una política restau¡acionista de corte
triunfalista que junLo con intentar manipular 1a religiosi-
dad popular de Ias masas introducía una dinámica rrmode¡ni-
zantett qr" tendía a despreciar las manifestaciones más t'su-
persticiosas" y t'p"g"nastr de 1a religión del pueblo. Si en
1914 en f{éxico eI Homenaje a C¡isto Rey pretendía apoyar a

Huerta y ataca¡ e1 secularismo de 1a constitución fYlexieana,
proclamando con gran pompa y ceremonia a Cristo Rey de Ios
distintos mexicanosi en 1931 1a instalación oficial de1
Cristo Redentor en el Corcovado significaba el apoyo y 1a
alianza con el proyecto burgués de Vargas de parte de la
Iglesia brasileña de 1a época. En Colombia, 1a consaEra-
ción oficial de 1a tepúbIica a1 Sagrado Co¡az6n de Jesús,
en 1902 (siempre renovada) , marca también eI f in de 1a
querra civil y e1 comienzo deI pacto de gobierno entre 1i-
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berales y conservadores. Son ellas manifesLaciones ideo-
1óqicas de una religi6n que inlenta, no sin contradicciones,
adoptarse a 1a sociedad burguesa que surge en Ia p¡ime¡a
milad del presente siglo en América Latina; pero también
utilización poIítica de Ia religión por parte de Ias clases
dominanles (o fracciones de etla) a fin de manipular e1
sentimiento religioso popular y conseguir así e1 consenti-

. miento necesario para sus proyectos de dominación. En for-
ma paralela y complementaria, aunque no sin tensiones, e1
socialcristianismo se desarrolla en casi todos 1os países
de América Latina intentando levantar organizaciones de ma-
sas y partidos políticos trcristianos'r orientados a influir
en 1a vj"da po1ítica según e1 proyecto de neo-c¡istiandad.
Desde e1 punto de vista pastoral este proyecto de neo-cris-
tiandad procuraba rrrecrisLianizarrt a las masas incultas y

paganizadas, reactivando 1as misiones en medio popular.

(8?) Sobre e1 cristiani.smo revolucionario ver Samuel SiLva Gotay'
El Pensamiento cristiano revolucion n Amá¡ica Latina
i eI Caribe, Sígueme' Salamanca, 1s83 ; Enrique López 0liva,
Los catóIicos y La revolución latinoameriqana¡ Ed. Ciencias
Sociales;la Habana , 1970. Sobre el carácter un tanto
elitista de estas cor¡ientes puede consultarse' aunque no
sea éste eI tema central: fYl. Dodson, ttThe christian Ieft
in Latin American Politicsrr, en D. Levine, ed. Churches
and Politics in Latin America, Sage, Beverly Hi11s, 1980'
pp. 111-134 i y R. Celedón, "Los cristianos y e1 Gobierno
Popular de Salvador AIIende'r, !-!u13f, 2, 1983' pp. 33-52.

(88) Clr. Aldo Buntiq, Les Eglises Latinoamericaines face a

ltEtat et ItIdéoloqie de 1a Securité Nationale, Pro fvlundi
Vita, Bruxelles, 19?8, pp. 1? ss i Genaro Arriagada H.et
aI., Sequridad Nacional Y Bien Común, CISEC, Santiago de
Chile, 19?6; Juan PabIo f,orIazzoli, Structuration et idéo-
looie des ¡eoimes m n Amérioue
du Brésil,, ChiIi et U¡ucuav)¡ fvlémoire de Licence en Socio-
Ioqie, Université Catholique de Louvain, 1S78 ; Guillermo
0tDonneIl, trReflexiones sobre Ias tendencias de cambio deI
Estado Bu¡ocrático-Autorita¡iott, -

!9jjg, XXXIX' 1, 1977' pp. s-5S ; A. ttl ethol Ferré, "Sobre
Ia actual ideología de 1a Sequridad Nacionalt', fu-klji-93!
CELAIYI, Junio, 1977 ' 

pp. 1 47-179i J. Comblin ' La Iqlesia v

Ii--i?eo1ogía de 1a Sequridad Nacion?-I, tYl IEC-JECI' Documento
ig, Lima, 1s?6 ; FranEois Houtart, ttReligion et lutLe des
classes en Amérique Iatin"tt, !ggi3,!-igrn-P-3i:, XXVI, 2-3,
1S7S, pp. 115-236.

(89) E. fvlandel afirma que en caso de crisis aguda 1a burguesía
puede verse obligada a abandonar el qobierno y aún sus de-
rechos polítieos expropiándese potíticamente " (cono bajo
7as fornas tc7ásicas' de7 facisno) condicion para evitar
SU eXprOpiaciOn economiCan. E. lYlandel, rrClasses sociales
et crise politique en Amérique latine", @-
nomie Politique' 16-17' 1974, p. 18, citado por F' Houtart'
ibid. §!_P_I3, 1979' P. 2O5.
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(90) � El nuevo modelo de acumulación inspirado en políticas neo
liberales se va imponiendo por toda la América Latina. in
cluso en aquellos países que no han conocido regímenes mi
litares. pero que deben someterse a las condiciones impues
tas por el capitalismo financiero transnacional. Por to
das partes se dan las mismas tendencias: reducción del gas
to fiscal. rehabilitación del mercado como agente regulador 
de la economía. prioridad a políticas monetaristas por so
bre las politicas redistributivas. condiciones privilegia
das para la inversión extranjera y reducción del proteccio
nismo. en fin. fuerte incentivo a la iniciativa privada y 
disminución de la ingerencia estatal en la economía. etc. 

(91) � Cfr. Manuel A. Garretón. "Modelo y proyecto político del 
régimen militar chileno". Chile. 1973/198? Revista Mexica
na de Sociología. FLACSo. Santiago de Chile. 1983. pp.7-48 
Y del mismo autor "Evolución política del Régimen Militar 
chileno y problemas de la transición a la democracia". 
Plural. 1. 1983. pp. 35-81. 

(92) � Cfr. J. Martinez y E. Tironi. "La clase obrera en el nuevo 
estilo de desarrollo". Chile •••• ibid. pp. 105-132; Ceci
lia Montero. "Mercado d~bajo y estructura de clases en 
Chile. 1973-1981". Contribuciones NO 11. FLACSo. Santiago 
de Chile. 1982. 

(93) � En Brasil durante el perlado del "milagro" hubo un mejora
miento relativo de las condiciones de vida de las masas po
pulares. que luego ha tendido a caer dramáticamente con la 
crisis. En otros países como Chile, la situación de las 
clases subalternas ha sido mala durante todo el período del 
Régimen Militar y ella se ha visto agravada desde la crisis 
de 1982. 

(94) � Ya hemos mencionado este tipo de prácticas reproductivas 
en el Capítulo 2. 

(95) � Sobre la penetración de la lógica mercantil en la sociedad 
ver, para el caso chileno. José Joaquín 8runner, La Cultura 
Autoritaria en Chile. FLACSo. Santiago de Chile. 1 981 • es
pecialmente caps. 2. 3 Y 6. 

(96) � Debemos recordar que un porcentaje no despreciable de habi
tantes de barrios populares son obreros en la industria y 
con experiencia sindical. Dada la gran movilidad ocupacio
nal. dependientes en parte de los movimientos del ciclo eco
nómico. muchos obreros pasan del empleo al subempleo o el 
desempleo. Esto hace que varios pobladores hayan tenido 
alguna experiencia sindical y que más de alg6n dirigente 
sindical sea también dirigente poblacional. En períodos 
de represión esta interacción obrero-poblacional se ve re
forzada ya que es normal que ciertas actividades se vuel
quen al terreno más "neutro" del habitat abandonando así 
el terreno de la fábrica más marcado. En Chile este proce
so es bastante claro. En Per6 se da algo semejante. Cfr. 
Jorge Alvarez Calderón. "Reflexiones sobre Iglesia y Movi
miento Obrero en el Per6". Páginas. 39. 1981. pp. 14-19. 
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(97) � Sobre las prácticas cotidianas condicionadas por las coyun
turas políticas y por e l ritmo y nivel de la lucha reivin
dicativa, que llevan en determinados momentos a un primer 
plano el problema de la supervivencia, para el caso de 
Chimbote en Perú, ver Diego Irarrázaval, op. cit. (1 :5), 
Segunda Parte. 

( 98) En realidad las organizaciones políticas siguen funcionando 
desde la sombra pero su capacidad de acción se ve enormemen
te restringida. Este fenómeno, como se puede adivinar, no 
sólo se da en el caso chileno. 

(99) � Por muy neoliberal, el Estado no puede desentenderse de la 
pobreza extrema que tiende a aumentar. En todos los casos 
su política se orienta a un cierto asistencialismo manipula
tivo y apaciguador, cuando no directamente coercitivo, como 
en el caso del Programa del Empleo Mínimo en Chile, especie 
de subsidios de cesantía pero con sobreexplotación y someti
miento a una dura disciplina. Por ello al PEM se le ha ca
lificado tambi6n como una "militarización de la sobrepobla
ción relativa". Cfr. Urmeneta, op. cit. (2:40), p. 13. 

( 1 O O ) � Cfr. A. Buntig, Les Eglises. .. , o p • c i t • ( 3 : 88) • 

(101) � Ibid. Y F. Houtart, op. cit. (3.88). 

(102) � Además de los autore s ya citados y varios otros pueden con
sultarse los propios documentos emanados de la Iglesia: 
Signos de Liberación, Testimonios de la Iglesia en Am6rica 
Latina 1969-1973, CEP, Lima, 1973 Signos de Lucha y Espe
ranza, Testimonios de la Iglesia en América Latina, 1973
1978, CEP, Lima, 1978. 

(103) � Cfr. F. Houtart, op. cit. (3:88) H. Lagos, op. cit. (3:70). 

(104) � Cfr. Francisco L6pez, op. cit. (1:2) 

(105) � Cuando vino la separación de la Iglesia y el Estado en Chi
le, en 1925, los Obispos declaraban: "El Estado se separa 
de la Iglesia, pero la Iglesia no se separa del Estado". 
En un documento de trabajo en 1978 resulta significativo 
que los Obispos retomen la misma idea. Es decir, la Igle
sia sigue sinti6ndose la garante, en última instancia, del 
orden moral en la nación, cuestión que, de acuerdo a lo que 
puede verse parece ser un pensamiento bastante difundido en 
la Jerarquía católica latinoamericana. De aquí a identifi
car orden moral con statu qua (legitimante de la dominación 
capitalista) no hay gran distancia. La Iglesia instituci6n, 
aún a pesar de sus transformaciones internas ¿ no continua
rá ejerciendo las funciones de aparato hegemónico del esta
do? Cfr. Conferencia Episcopal de Chile, Humanismo Cris
tiano y Nueva Institucionalidad, Ed. CECH, Documento de Tra
bajo, Santiago de Chile, Oct. 1978. 

(106) � Ello se reflejó co n claridad en todo el debate que prece
dió a la 111 Conferencia del Episcopado Latinoamericano en 
Puebla, Mé x ico, 1 979 . Aún a pesar del intento de las co
rrientes conservadoras de hacer retroceder lo s acuerdos de 
la 11 Conferencia de Obispos de Medellín, (1968) la Asam
blea terminó aprobando, sin duda a causa del influjo que 
venía desde la s bases, un documento que contiene una se
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rie de elementos positivos y en algunos textos alentadores 
hacia una pastoral liberadora. Cfr. 111 Conferencia Gene
ral del Episcopado Latinoamericano, PUEBLA, La evangeliza
ción en el presente y en el futuro de América Latina, CE
LAM, Ed. Conferencia Episcopal de Chile, 1979; Cfr. también 
Leonardo Boff, et al. Estudios sobre Puebla, Indo-American 
Press Service, Bogotá, 1979 Gustavo Gutierrez, Los pobres 
y la liberación en Puebla, Indo-American Press Service, Bo
gotá, 1979 Ronaldo Mu~oz, Evangelio y Liberación en Amé
rica Latina, La Teología pastoral de Puebla, Vicaria de la 
Solidaridad, Arzobispado de Santiago, Santiago, Chile, 1980. 

( 1 07) Utilizamos aquí la tipología eclasial propuesta por Houtart, 
op. cito (1:6), 1977. 

(108) � Para el caso brasileño ver Héctor Borrat, El Caminar actual 
de la Iglesia en el Brasil, Pro Mundi Vita, Bruselas, 1982; 
Henry Oerue, "Pas de "miracle" pour les pauvres", "Brésil, 
le Sud industriel", Vivant Univers, 339, 1982, pp. 2-21 
para el caso chileno ver Francisco López, La crítica de la 
Iglesia chilena al modelo autoritario liberal: discurso y 
praxis crítica, Academia de Humanismo Cristiano, Santiago, 
1980; y Brian H. Smith, op. cit. (3:33) para el caso pe
ruano puede consultarse a Irarrázaval ya citado o a Alvarez 
Calderón igualmente citado. En general para América Latina 
ver Buntig, op. cit.(3:88), 1978. 

(109) � Para el caso centroamericano ver J. Cáceres, A. Opaso, R.M. 
Pochet, O.R. Sierra, Iglesia, política y Profecía, Ed. Univ. 
Centroamericana, Costa Rica, 1983 y AA.VV., Revolution in 
Central America, Ed. Stanford Central America Action Network, 
Westview, Boulder, Colorado, 1983, Cap. 6. "The Church and 
Liberation", pp. 344 ss. 

(110) � Cfr. Buntig, op. cit. (3:88), pp. 39-40. 

(111) � Ver Comisión Pontificia de Justicia y Paz, La Iglesia y los 
derechos del hombre, Ed. ICHE, Santiago de Chile, 1976, y 
AA.VV., La Iglesia y los derechos humanos, Pro Mundi Vita, 
76, Bruselas, 1979. 

(112) � Cfr. Instituto histórico Centro americano de Managua, ~ 
Sang des Justes, Essai de Martyrologe latino-américain. 
(1968-19B2), DIAL, Paris, 1983. 

(113) � Sobre comunidades eclasiales de base hay abundante biblio
grafía. Ver entre otras: Thomas C. Bruneau, "The Catholic 
Church and Oevelopment in Latin America: The Role of the 
Basic Christian Communities", World Oevelopment, 8, 1980, 
pp. 535-544; Gustavo Gutierrez, "La irrupción de los po
bres en América Latina y las comunidades Cristianas de ba
se", Pastoral Popular, XXXIV, 1-2, 1983, pp. 6-14 Leonar
do Boff, "Características de una Iglesia encarnada en las 
clases oprimidas", ibid., pp. 15-25 Ronaldo Mu~oz, "La 
Iglesia de Puebla desde el Pueblo", ibid, pp. 26-33 Fer
nando Castillo, "Comunidades cristia"ñ""aSpopulares: la Igle
sia que nace desde los pobres", La Iglesia de los Pobres 
en América Latina, Antología, PEC, Santiago de Chile, 1982, 
pp. 81-105 ; Clodovi s Boff, "Comunidades eclasiales de ba
se y prácticas de liberación", ibid, pp. 120-160; 
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Gottfried Deelen, "LtEglise en route vers 1e PeupIe3 les
communautés de base au Brésilrr, Les Communautés de Base
dans 1rEg1ise, Pro lYlundi Vita, Bulletin 81, B¡uxelJ-es,
1980, pp. 2-19 ; Vivant Univers, "8rési1: l-e courage de
l!Evangi.1ert, en ttCommunautés de base[, Vivant Univers, 3'18t
1g?8, pp. 2-10 ; AA.VV., Acompañando a 1a comunidad, CEpt
Lima, 1982.

(114) Sob¡e teoIogía de Liberación ver entre varios a Gustavo
Gutierrez' TeoIogía de 1a Liberación' CEP' Lima, 19?1 ;

Leonardo Bo¡f , f"ofoqí" d"l ""r 'Paulinas, [1 adrid, 1S78 i Roberto 0liveiros' liiiisglgl--¿
Teoloqía: qénesis y crecimiento de una reflexión, CEP, Li-
ná r 1 981 ; Enrique Dussef, Histoire et théoloqie de Ia .l'i-
bération, Ed. fconomie et Humanisme, Les Ed. 0uvriers,
Paris, 19?4 ; Enrique Dussel, "Hipótesis para una historia
de 1a teología en Améri.ca Latina (1492-1980)tr, p. Richard,
Ed. fvlateria1es..., op. cit. (3:9), pp. 401'452.

(115) En eiecto, al interior del aparato ectesiástico hay que dis-
tinquir distintos tipos de producción ideoJ-óqica y de
praxis social y retigiosa. Ya hemos mencionado las tipolo-
gías de Gutierrez y de Comblin. Habría que agregar una ti-
pología de 0bispos que elabora Cha¡.l,es Antoine y que retoma
Jean fYleyer en su artícuIo 'rCincuenta Años de Radicalismo:
La Iglesia católica, la derecha y 1a izquierda en América
Latinatr, en Uuelta, SePtiembre, 1983' pp. 8-2D" Pero de
cualquier manera es i,mportante recorda¡ 1o que plantea Hou-
tarl quien al elaborar su tipología se cuida de establecer
Ia función social y los fazos orgánicos que cada tipo de
ttIínea pasto¡aItt tiene en ¡e1ación a las relaciones socia-
les de l-a sociedad. Así, 1os integristas y ciertas cor¡j'en-
tes modernistas obedecerían a una lógica orqánica con las
relaciones sociales capitalistas; 1a lógica institucional,
más preocupada de 1os intereses jurídico-institucionales
del aparato eclesial que de otrs cosdl y por eIlo funcio-
nales en definitiva a Ias estructuras establecidas' en

cambio, la 1ínea profética o liberadora,estaría más ligada
a una virtual alianza con las clases subalternas. Quizás
hay que agregar e1 tipo trpasto¡alrt de Antoine, cuya 1ógica
a veces posibilitar por su preocupación mucho más religioso-
evangelizadorar cie¡to espacio para compromisos sociales
más radicales. En Io que hemos dicho nos hemos inspirado
en Houtart, pero só1o parcialmente. Cfr. Frangois Houtart,
op. cit. (1:6)' 197?.

(116) Sobre las ambiguedades de Ia IgIesia institución, en eL ca-
so chileno ve¡ Jorge Hourton, ttlglesia y Democracia", !-1j-
ral, 2, 1983, PP. 83-10S ; Luis Caro, @-
EE-¿e Ia Jerarquía cató1ica en ef campo político' (1973-

ité-Tatno-
fIlTe de Louvain, '1 983 ; Hugo Vi11eIa, "Chiesa e processo
di democraLi-zzazione: alcune considerazioni sulla base
delIa situazione cil-enarr, Chiesa e rivoluzione nellr Ameri-
ca Lalina, Neutton tompton, Roma' 1980' pP' 179-2O4'

(11?) En la investigación que realizamos en 1a comuna de Pudahuel'
Ia visión de los obreros y subproleta¡ios de la Iglesia era
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en general muy favorable. Se podía eslar en desacuerdo
con ciertos cambios pastorales, pero en general, (exceptuan-
do ciertos evangéticos y una ínfima minoría) se veía a Ia
Iqlesia con buenos ojos. Una de 1as razones de esta acti-
tud favorable era precisamente que trLa lglesia se ace¡ca
más aI pobrett... ttNo nos discrimina por lener ideología
de izquierdarr... ttAyuda a las personas que necesitan...tt
t'fiás que nunca está donde debe estar...tt, etc.

1B) Cf¡. por ejemplo, Pablo Fontaine, ttLfberación y organiza-
ciones popularestt, La Iglesia de los pobres en Am6rica La-
tina, op. cit. (s:f -
ca pastoral y práctica poIíticarr, ibid,, pp. 313-336 i Y

Clodovis Boff , ibid., art. cit.
1S) J. fliguez Bonino, ttLa piedad popular en Amé¡ica Latinarr,

Concilium, X, 96, 1974, p. 44D.

20) Cl¡. Roberto Cipriani, ttSécularisation ou retour du sacté?",
Archives de Sciences sociales des Reliqions, 52/2, 1981,
pp. 141-150 t Jean Bauberot, ttReliqion difuse et Sécula¡i-
sation, XVII Conférrence Internationale de Sociologie des
Reliqionstt, Archiveg !J Sciences sociales des Relioions,
56/2, 1983, pp. 1S5-1S8.
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CAPTTULO 4

DISCURSO POPULAR URBANO:

CORPUS Y OPCIONES METODOLOGTCAS

4.1 . Ca*po c"1turaI-r. -
tiva e intenclonal

A1 anáIisis del campo cultural y religioso de 1as cfases
populares en una socledad dependiente no puede pasar por alto
el- hecho de que éste estáf en gran medida, determinado y obje-
tivado en sus estructuras linguísticas ry más específicamente
en 1a lenqua y el- habla popular.

En la lengua natura], 1a lengua común hablada cotidiana-
mente por todos -o 1a gran mayorÍa de- 1os lndividuos de una
sociedad res poslble diferenciar 1as lenguas de fos grupos y
clases sociales. El-fas pueden ser consi-deradas como e1 con-
junto codificado de t6rmi-nos marcados semánticamente por Ias
categorías connotativas (1 ), características de Ia coherencia
de sentido de un grupo o cl-ase social. A esos sistemas conno-
tativos que corresponden a las diversas cfases fundamentales
en fa sociedad, cuya coherencia de sentido encierra una deter-
minada visión de mundo gIobaI, es posible denominarlos socio-
lectos. En nuestro casorel sociolecto popufar será eI porta-
dor de las estructuras culturales y religiosas subyacentes que
darán una cierta coherencia implíclta aI dlscurso.
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A fin de estudiar la visión de mundo y los sentidos cultu-
rales (profanos o refigiosos) en clases populares urbanas e1

registro y análisis del discurso popular se revela como una

mediación indispensable. Es a través de1 discurso popular
(hablado o escrito) que podemos penetrar en la 1ógica global
que sostiene al conjunto de prácticas y rituales que acompañan

y constituyen su vida colectiva -cotidiana o histórica-. El-

registro y análisis del discurso popular es un medlo para ha-

cer intefigibles 1os 'datos'de l-a vida cotidiana y del sen-
tido común populares; a1 interior de los cuafes es posible des-
cubrlr l-as estructuras más profundas del sentido en acción.

Aquí veremosrcon cierta detenciónralgunos conceptos y de-
finiciones que nos permitan establecer un marco teórico-meto-
dológico capaz de dar cuenta de la diversidad de Ia produccj-ón

simbóIlca de ciertos sujetos, miembros de fas clases populares,
tal- como se nos presentóren el registro circunscrito de sus

discursos ren una investigación en profundldad real-izada en a1-
qunas pobTaciones en Santiago de Chile.

rnLentaremos penetrar en la 1ógica implÍcita de fa cultu-
ra y religión popular, en aquello que generalmente se aborda

como atributos Ióqicos, pero cuya atribución viene dada a-prio-
rr y desde J-a perspectiva externa del- anafista,que sólo busca

raciona1idades y coherencias al-1Í donde el pueblo no las evi-
denciary atribuye irraclonalidades v supersticiones allí don-

de eI pueblo expresa su propia lógica. Nuestro intento está
marcado por la opcj-ón epistemológlca que pretende partir des-

de abajo (21. Esto quiere decir que' para ser fieles af cono-

cj-miento cientÍfico de fos procesos de representaciones simbó

licas, hay que intentar comprender y expJ-icar a Ia vez (3).
Pero, dado que 1a comprensión empática y actuaf del- sentido
mentado es casi una ilusión sicologísta, el camino para dicha
comprensión Io ofrece l-a propia objetivación de1 sentido subje-
tivo en 1os códlgos Iinguísticos y semiológicos,manifestados
a través de los diversos textos y prácticas cufturafes (4).

De l-o que hemos dicho se desprende que la manera más ade-

cuada para comprender y explicar desde 1a perspectiva de las
c lases u1a sus propias producclonesrestá en ta adopción
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rigurosa de metodologÍas cuantitativasrcombinadas con metodo-
1ogías cualitativas rde manera ta1 de poder analizar los datos
linguísticos y descubrir su 1óqica intencional; contextuati-
zándo1a en la situación y Ia posición de clase respectiva a

fin de hacer emerger también su lóqica obietlva (5).

E1 carácter inintenci-ona1 de 1as propiedades y funciones
de las relaciones sociales sólo adquiere plena evidencia en

relación a los acLos y relaciones intencional-esrde 1os cuales
emergery a los cuales contrlbuye a producir, reproducir o cam-

biar. oe aquÍ que la lógica objetiva de cualquier proyecto
social i-ncluyarcomo elemento de su propia configuraciónra la
Iógica intencional y 6sta es ra menudo ,Ia que se expresa en eI
dlscurso de 1os actores. Esto signi-fica gue para nosotros eI
sentido (6) no es exclusivamente e1 sentido mentado, sino tam-
biénres e1 sentido implícito en Ias accj-ones y declaracionesj
es decir, e1 sentido atribuibfe a tenor, no sóIo de 1a racio-
nalidad observabl-e y por tanto previsible de 1a acci6n, sino
además,habida cuenta del estudio en profundidad de1 sentj-do
mentado,objetivado y contextualizado en la situación social y

material objetiva en Ia que dicho sentido se enuncia. La apa-
rición explícita del sentido -objetivado en un discurso y en

textos- tlenera su vezrun orden de manifestación que es dife-
rente aI orden de profundidad que 1o articula.

Así como un anáIisis socio169ico se torna insuficiente e

incompleto si sóIo se atiene a los datos externos del sentido
maniflesto -y su 1ógica lntencional-rasí tambiánres incomple-
to si pretende interpretar induciendo la 1ógica objetlva exclu-
sivamente de 1as condiciones y prácticas sociales, o deducién-
dola de ciertas proposj-ciones teóricas, sin ponerlas en rela-
ción con eI sentido enuneiado por 1os propios actores, es de-
cir, con su sentido objetivado en dlscurso.

Para poder penetrar en 1a visión de mundo y en e1 senti-
do (o en los diferentes sentidos) de las clases populares ur-
banas debemos, entonces, remitirnos a su discurso social. En

1o que slgue de1 capítu1o queremos desarrolfar este punto.
Pretendemos también presentar y justificar la deli-mitación
de1 universo discursivo que analizaremos y describiremos ry que
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ha constituido buena parte de 1a base empírica de las tipolo-
gías de representaciones culturales y religiosasrque intenta-
remos interpretar y expllcar sociológicamente más adelante.

4.2. Discurso, texto y corpus

EI lenguaje oral es, con mayor evidencia, e1 instrumento
de comunicación privilegiadorque junto a fas estilística ges-
tualrcaracterizan e1 soci-olecto de 1as clases subalternas urba-
nas en 1as sociedades dependientes. Es sabido que eI lenguaje
escritory Ia retérica literaria que fe es consustanci-al, es en

las sociedades modernas expresión de cuftura y su manejo, aún

a pesar del notable incremento del- uso del- lenguaje audiovi-
sual y su tecnologÍa, sigue sj-endo un elemento que junto con

relevar cierta distinción, garantiza cuotas de influencj-a y de

dominio simbóIico a quienes 1o producen. Es cierto que actual-
mente las cul-turas populares urbanas en 1a sociedad dependien-
te son bastante al-fabetas, pero ell-as no disponen de los me-

dios de producción intelectual que posibilÍtan escribir,social-
mente habfando. Aunque todo letrado sabe leer y escribir, só-
l-o ciertas elites tienen ef monopolio de Ia palabra escrita.
EI discurso oral, es pues, e1 tipo de discurso por excelencia
de las clases subalternas ( 7 ) . La comunicación escrita tiene
menor importancia cuanto más analfabeta es Ia cultura subalter-
na y también por el- hecho de que 1os códigos restri-ngidos de

la sociolinguística popular (B) son menos acordes con ell-a.

En t6rminos simples es posible definir a1 discurso como

una cadena hablada (9). Y, en efecto, todo dj-scurso es funda-
mentalmente habla cuya 1ógica primordial es 1a contrapartida
de la fensua, aún cuando no se le puede disociar de ell-a (10).
El discurso es la lengua puesta en rnovimiento, es su uso; es

acontecimiento y no estructura. Como 1o ha demostrado Benve-

nlste, la linguÍstica del discurso ya no es la linguística en

su sentido estricto, dado que con 1a frase y eI empleo de la
frase en e1 discurso -vida misma de1 lenguaie en accj-ón- se

penetra en l-o translinguÍstico {11). Sj-n ernbargo, éste no podría
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acontecer sino gracias a los códigos linguísticos subyacen-
tes que 1o sostienen y Ie permiten emerger en la escena.

Ahora bien, todo discurso, como manif,estación de1 hab1a,
socialemente condicionante y condicionada, es diferente según
sea oral u escrito. EI discurso se caracteriza, fundamental-men-
terpor ser Ia emisión de un mensaje por un actor (es autorefe-
rido) ren un aquÍ y un ahora (tiene una circunstancia o contex-
to extralinguístico)rque refiere a un mundo (es referencial),
y se dirige a un interlocutor (es comunicación). Todo discur-
so oral es fluido, subjetivante y I1eno de expresiones osten-
sivas, ligado directamente a 1a interacción cara a carar y €s-
tá como anclado en sus emj-sores y receptores tanto como en su
mensaje, a 1a ci-rcunstancia. EI discurso escrito fiia en un
texto ese discursory presenta por e11o 1a ventaja metodológica
(y hermeneútica) que independiza a1 discurso de la lnteracción
cara a cara (y por ello libera 1a fijación circunstanciaf del
emisor y receptor y de su referencia inmedi_ata) yren ese sen-
tido,lo obietiva (12). Por ef1o, como es eI caso, un buen ac-
ceso aI sentido objetivado por eI discurso popular oral puede
ser su objetivación a trav6s de su registro o transcripción
escrita. Si Ia entrevista en profundidad es fa herramienta
utilizada para alcanzar ese discurso oralrreferido a 1a socie-
dad, la rel-igión y la cotidaneidad, entonces e1 conjunto de
entrevistas constitui-rán nuestro texto.

Podemos ahora decir gue gran parte de1 anáIisis que hemos
realizado ha estado basado en un textorque,en t6rminos genera-
fes y colectivosrpuede ser tomado como un fragmento objetivado
y sincrónlco del- discurso popular. Fragmento de di-scurso que
recorta intencionalmente 1a masa infinita de enunciados y pro-
cesos de enunciación de1 universo posible de discurso popular
urbano. En efecto, Ia manifestaclón discursiva de una cultura
o subcultura, como aquella de 1as clases subalternas en fas
grandes ciudades latinoamericanas, es sumamente mul_tiforme y
se manifiesta en distintos pJ,anos de significación y en Ias
mas variadas esferas de Ia realidad. Para alcanzar, pues, el
discurso popular que contiene subyacente la visión de mundo

que 1o informa, hay que recortar el universo multi-forme e in-
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finito de enunciados y actos de enunciación fijándor-os en un
tiempo y un espacio, en un corpus (13)rmás o menos,representa_
tivo de ese diseurso.

Nuestro corpus está constituido por un conjunto de tex-
tosremi-tidos a propósito de una cierta cantidad de entrevis-
tas en profundidad, sobre variados temas, a un cierto número
de habitantes de poblaclones marginales del- área norte de la
comuna de Pudahuel en santiago de chi-le ( 1 4 ) . Ese corpus es
-en tanto que instrumento de anáIisis- un texto general que
manifiesta un corte sincrónico y una delimitación semántica
bien estri-cta del discurso popular. En qué medida éste sea
verdaderamente representativo del discurso popular es una pre-
gunta que, en tanto que metodología cualitativa, Ia linguísti-
ca no responde satisfactoriamente ya gue 1os criterios de re-
presentatividad, homogeneidad y exhaustividad gue propone para
un buen corpus se muestran lnsuficientes en sociologÍa,dado
que s61o remi-ten a propiedades linguÍsticas (15). podría ser
más conveniente, entonces, reconocer que nuestra definición
de1 corpus 1a hacemos en términos operacionales, en l-a medida
en que satisface ampliamente 1os objetivos de 1a presente in_
vestlgación. Es decir, en tanto e1 corpus con e1 que hemos
trabajado nos posibilita un núr¡ero suficiente de enunci-ados
cuya redundancia es manifiesta,a fin de estabrecer final-mente
una seri-e de tipologÍas, basadas en ef análisis linguístico
y semántico de los textos, cuya coherencia lógica se muestra
bastante evidentery cuyos modelos sintagmátlcos y paradigmá-
ticos ofrecen una buena poslbilidad de descrlpción cualitati-
va de sentidos.

Consideraremos a nuestro corpus, entonces, como el- con-
junto de mensajes emltidos por un número detimitado de j_ndi-
viduos, objeti-vados en textosr gu€ son autónomos y tienen una
clausura. Su campo referencial es bastante conocido. No obs-
tante e11o, junto con ofrecernos 1a ventaja de fa objetlvidad
que posiblllta trabajar con un instrumentaf análitico objeti-
vo, porta en sÍ 1as ambiguedades propias de todo texto. En
efecto, hay que destacar también 1a Iimitación de1 modelo
textual- de anáfisis: un texto fljado sincróni-camente es sus-
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ceptible de muchas Tecturas distintas ( 1 6 ) dado que su campo

referencial ha dejado de ser ostensivo y sus planos Iinguísti-
cos y niveles de significación están, en ci-erta medida, abier-
tos desde el punto de vista de1 lector. Esta limitación pue-
de ser salvada gracias a que eI texto es delimitado: su gran
virtud radicarprecisamenteren que contiene un número bien de-
terminado y contabilizable de lexemas y frases. Desde este
punto de vista es posible conslderar af texto, a diferencia
de1 discurso, como un evento objetlvado cerrado.

4.3. Te"to, co""otacf6

E1 texto, como manifestaclón delimitada de discurso, bajo
su forma escrita (en frases y parágrafos) no debe, sin embargo,
confundirse con e11a. Este se ubica en un plano distinto de
manifestacj-ón, aunque está evidentemente en relación de con-
tlguidad y de seme)anza con el sistema propiamente l1nguísti-
co. En términos de Hjelmstev el- texto es un sistema connoLe
tivo puesto que es un sistema segundo en relación al lenguaje
objeto en eI cuaf se expresa. Por elIora propósito de1 texto,
es posible hablar de un aspecto verbalr gu€ será constituido
por todos 1os elementos propiamente linguÍsticos de las frases
que 1o componen (aspectos fonológicos, gramaticales, etc. ) y
de un aspecto no verbalrld s€á sintáctico o paradigmático ('17).
La composición sintaqmátlca o sintáctica de1 texto está dada
por las refaciones de copresencj-a y contiguidad (simultánea o

secuencialmente) entre las unidades textual-es. La composición
paradiqmática está dada por Ias asociaciones semántlcas defi-
nidas por relaciones in absentia. Ambas dlmensiones de1 tex-
to nos vienen codificadas (18).

E1 lenguaje connotativo que hemos definido como sociolec-
to (y que creimas incluiría dentro de1 tipo vernácul-o), por
el hecho de coj-ncidir en su manifestación con eI texto, tie-
ne una objetivaclón posible en é1, siendo así eI constructor
de ese texto. E1 texto puede ser entonces considerado como

una forma bajo 1a cual se manifiesta -en un habla que ha sido
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fijada sincrónicamente- el- sociolecto popularren nuestro caso,
recordando gue éste adopta básicamente l-a forma linguística
de Ia lengua naturalraqui e1 castellano. por otra parte,la dis-
tinclón entre forma y substancj-a y plano de l-a expresión y
plano de1 contenido posibilitan detectar, a1 mismo ti-empo que

1os distintos planos de manifestaci-ón de1 sociolecto, aquellos
deI texto (19).

E1 estudio del sentido, como fo hemos deflnldo más arriba,
debe centrarse especialmente en el aná1isis def plano def con-
tenido a nivel substancial, pero dado que Ia articulación lin-
guística está condicionándolo, no es poslble extraer 1os conno-
tadores sino sobre los diversos planos a 1a vez; dado que en

su conjunto eflos constituyen e1 plano de 1a expresión del sis-
tema connotativo. Pero como el- lenguaje connotativo no es

isomorfo con el- denotativo (lengua natural) hay que considerar
a éste como un sistema opaco portador de signlficaciones se-
gundas que hay que descifrar. Los sistemas semántlcos que de-
finen al sentido, son puesrelementos connotativos muy variados
que no son nada más que el plano del contenido del sistema con-
notativo: "este contenido segundo que se nanifiesta de nanera

difusa a travás de todos 7os pTanos de7 sistena denotativon.
(201.

4.4. Entrevista y texto, texto individual y texto colectivo

E1 material que constituye nuestra base empÍrica primor-
dial para e1 anáIisis semántico proviene de entrevistas. Se

trata de entrevistas estructuradas en profundidad sobre una

gran cantidad de temas cuya caracterÍstica fundamental- es l-a

de ser e1 resuftado de un diá1ogo dlrecto entre e1 entrevista-
dor y el entrevistador' es decir, resultado de un discurso oral
emitido por un sujeto de clase popular, pero en función de una

i-ntencionalldad externa que se 1e proponía (.21). La dlnámica
propia de Ia entrevista estructuradar 9ü€ en algunos casos re-
quirió de varias sesiones y que en ningún caso bajó de tres
a cuatro horas de conversación con cada entrevistado, supone
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poner a1 entrevistado en una situaclón que, en cierta medida,
Io saca de su cotidaneidad. Sus respuestas, (su discurso in-
dividual luego objetivado en el texto) no correspondenrpues
en forma directa,a su dlscurso de 1a vida cotidiana. Sin em-

bargo, Ia entrevj-sta, más allá delas limi-tantes que tiene 1a

metodología (22), posibilita el ejercicio de la palabra en una

forma que tiende a condensar, más o menos regularmente, la
emisión de las respuestas estereotipadas de1 sentido común de

que dispone el indivj-duo a1 momento de ponerse en Ia situa-
ción de entrevistado. Por más original que sea Ia respuesta
de un entrevlstado, slempre es posible trazar e] camino de di-
vergencia que separa su peculiar selección y combinación de

lexemas y de enunciados de 1os códigos más o menos estab1es
que estructuran los discursos populares, y que se manifiestan
en 1os diversos sentidos de1 sentido común. Bajo esta pers-
pectiva, eI indivlduo siendo eI productor de sus propias res-
puestas, de su propla enunciación caracterizada por e1 uso
personal y origlnal de Ia lengua que exteriorizan su estilís-
tica y conforman su ideol-ecto personal; es también, eI sujeto
que reproduce, en forma casi inconsciente, ciertas estructuras
de sentido que son propias de fa conciencia colectiva del gru-
po en e1 cual vive. Estructuras de coherencia de sentido vi-
vidas que, operando bajo su codifi-cación implícita y en forma
anónina desde Ia conciencia colectiva desembocan en Ia propo-
siclón de selecciones y combinaciones de significantes 1in-
guÍsticos (fonéti"cos, gramáticos y semánticos) queoen cierta
medida,recortan el área de posibilidades deI sentido indivi-
dua1, imponiendo así, -de manera tendencial- un orden ya dado

de representación def mundo. Orden que fija y deli-mita un

sentido colectivoren e1 cual eI sentido individual se inscri-
be y del cual toma cuerpo como sentido verosími1, y como sen-
tido plausible y probable. Todo discurso individuaf se da

siempre al interj-or de un clerto sentido comúnrportador de una

determinada visión de clase y expresado en un determinado so-
ciolecto de clase.
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A diferencia del texto folk]órico, relato, o mito popu_
1ar, cuya naturaleza colectiva es más pronunci_ada (23 ), y cu-
ya armazón estructural- está más acentuada sintagmáticamente
(tiene un encodaje más restringido), ef fragmento de discurso
cotidiano capturado por Ia entrevista/texto presentan una va-
riedad y riqueza de enunciados y una estifística personal muy

elevados. EIlo, (además de Ia diferencia evidente que existe
entre eI género de l-a literatura popular oral y eI discurso
quersobre varios aspectos de 1a vida cotidianarpuede hacer un
sujeto cualqulera) se debertambi6nra que e1 paso de1 cuenLo y
e1 mito popular a1 discurso cotidlano está marcado por 1a in-
troducción del sujeto que emite ef discursoren e1 propio tex-
to (recordemos que e1 discurso es autoreferido) (241.

Lo anterior significa que nos encontramos delante de un
texto que es eI resultado de l-a combinación simultánea en un
hic et nunc (de1 acto de 1a entrevista), tanto de 1a enuncia-
ción de1 sujeto entrevistado, como de su sentido común. La cual
hace surgir a1 plano de la conciencj-a de1 hablar inmediato,
no só1o su sentido individual, sino tambián y entreverado con
el primero, las estructuras latentes del sentido colectivo co-
dlficado en su inconsciente,pri-ncipalmenterbajo }a forma de su

sociolecto y de su sistema connotativo de referencia concep-
tua1. E1 proceso de Ia entrevista es primordialmente habla y
ésta, recordemos, no es sino e1 lugar de 1a intersección diná-
mica de 1o individual y 1o cofectivo en todo proceso de comu-

nicación. Por ellorcada entrevista-texto puede ser tomada ba-
jo cierto punto de vista como un producto individual, que reve-
la una fisonomÍa sicológica y una estilística, un idiolecto
y un sentido de fa vida personales; perorcada texto-entrevis-
tarpuede ser tomado también, despojado de su carácter ideolec-
tal y de la estitística Índividual, como un evento colectivoj
manifestante de un sociolecto y de un sentido social, religio-
so y existencial,que corresponde aI grupo del cual ese indivi-
duo es y se sient.e parte.

Ef texto-entrevista frente a1 que nos encontramos está
ordenado y estructuradoren su superficlerpor dos caracterÍs-
ticas fundamentales, que permiten entonces, a1 fijar fa aten-
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ci-6n en su carácter colectlvo, hablar de un texto compuesto
por el conjunto de textos-entrevistas emitidos por todos 1os
entrevistados y que constituyen nuestro corpus.

Estas caracterÍsticas formales son básicamente dos, y
e1las remiten principalmente aI plano de Ia expreslón y a1

plano del contenido:

a ) Expresión : Se trata de un discurso-texto que esconde su

narratividad ormejor dichorque no está articu-
fado a partir de una intenci6n narrati-va. EI
entrevistado no nos cuenta su vida (como puede

sucederr por ejemplo, en un re]ato autobiográ-
fico) sino que responde preguntas. Por el he-
cho de estar articulado a partir de su inten-
ción discursiva su punto de arranque principal
es fa primera persona y 1os indicadores prenomi--
nales y demostrativos que definen una dependen-
cia del discurso con la situación aquÍ v ahora
en Ia cual se produjo (25).
Sln embargo, Ia subjetividad Iinguística,que
está inscrita en la cadena multiforme de enun-
ci-ados del discurso de cada entrevistadores
tambi6nrel punto de arranque de una cierta for-
ma de narratividad latente, según la cual se

devela eI carácter autodieg6tico y expresivo clel
discurso que es nuestro objeto de análisis.

b) Contenido : EI contenido manifiesto deI texto-entrevista
proviene de un recorte de la realidad, pre-esta-
blecido por e1 analista, introducido en 1a pro-
pia estructuración de la entrevista. E1 dis-
curso emitido por e} entrevistado no esrpor 1o

mismorpropio del ámbito referencial de 1o usua1,
sino que su propiedad proviene de Io ocasional.
Lo que no debe confundirse con una expresión
inusualrdado que eI emisor recurre a significan-
tes y significados típicamente convencionales.
No obstanterestamos frente a un texto artifi-
cialmente producido por e1 encuentro deI entre-
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vi-stador y ef entrevistado con toda 1a carga
de ambiguedad y de subjetividad que dicho en-
cuentro provoca. por eIlo, más allá de Ia es-
tructura de superficieren e1 plano deI conteni-
do, que puede estar sesgada por esa distorsión,
e1 análisis debe penetrar en Ias estructuras
profundas que están organizando e1 textory eue
son reveladoras de1 fragmento de realidad refe-
rida gue no está explíci-tamente (o muy tangen-
cialmente) enunciada bajo 1as respuestas explí-
citas deI entrevi-stado.

Un factor primordial deI aná11sis serárprecisamente la
puesta en relación de 1as oposiciones sintagmáticas y paradig-
máticas a fin de develar tanto e1 significado dicho, como eI
no-dicho, revelador deI contenido implícito y por el1o de los
modelos culturales subyacentes a1 texto (26).

4.S. fe"to-e"tr""ista -
tativos

Hemos dichc que gran parte de1 material empírico sobre
el cual hemos basado esta parte de 1a investigación son una

serie de entrevistas en profundidad. Sin embargo, nuestra
base de referencia empírica no se agota, de nlnguna manera,

en eflas. Junto a los textos-enlrevistas que nos han posibi--
fitado un anáIisis cualitativo de nuestro material gracias a

los aportes de 1a sociolinguístlca y de 1a semántica estructu-
ra1, debemos mencionar tamblán e1 hecho de que Ia investiga-
ción en terreno incluyó una serj-e de técnicas y de observa-
ciones que fomaban parte de un proceso global de investiga-
ción-acción (27). Para ef análisis y contextualización del-

sentido contamos, junto con nuestra propia experi-encia en me-

dio popular urbano durante varios años, con 1os registros de

ciertas observaciones partici-pantes y de discusiones de grupo
tanto con agentes rellgiosos que vivían en eI sector estudia-
do (que han hecho las veces de testigos privilegiados), así
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como con varios cientistas sociales gue tienen una trayecto-
ria de contactos y estudios con 1a cuftura popular urbana.

Hemos utilizado una muestra no-representativa que com-
prendÍari-niciafmenterunos 150 j-ndividuos, pero que finalmente
sóIo alcanzí a 82 individuos (28) a los cuales se encuest6 de

forma taI que pudieron empadronarse además 51 0 personas perte-
necientes aI grupo famifiar. La encuesta objetiva estaba cen-
trada fundamentalmente en averiguar cj-ertos datos sociodemo-
gráficosry eD establecer ciertas variables que posibilitaran
detectar l-a situación de c1ase, así como ciertos indicadores
de su posición de cIase. Esto signifj-ca que, desde e1 punto
de vista de la interpretaci6n sociológicarnos hemos centrado
en eI decir de un cierto número de individuos, esto es, en la
expresión 11nguística deI sentido. Se interrogó sobre su vi-
si6n de la sociedad, de la religión y de numerosos otros as-
pectos de su vida; tales como 1a familia, e1 trabajo, eI ve-
cindario, su rel-ac1ón con los medios de comunicación social,
su visj-ón de la escuela, en fi-n, algunas de sus espectatlvas,
y ciertas preguntas relativas a prejuicios sociafes y racia-
1es, pasando por ciertos hábitos de consumo y de juego, uso
de1 tiempo libre y opiniones políticas. La entrevista en pro-
fundidad preguntaba sobre una serie de prácticas cotidianas e

históricas, pero no ahondaba en e1las. EI acceso a las prác-
ticas sociales que constituyen, como hemos dicho anteri-ormen-
te, una manifestación a 1a vez que un reproductor del sentido,
fuerpor 1o mismorindirecto a trav6s de fo que los sujetos nos
dicen que hacenry a través de1 registro e interpretación de

Ia observaci6n de e1Ias.

A fin de contrastar varias de nuestras hipótesis relatj--
vas a1 condiclonamiento socj-aI de la producción simb611ca

cultural-religlosa se han utilizado básicamente procedimien-
tos estadlsticos. A su vezrlos datos cuantj-tativos han sido
cruzados con las tipologías de modelosrgue en gran medida cons-
tituyen la sÍntesis substantivas de1 conjunto de datos cuafi-
tativos. En base a este tlpo de procedi-miento metodológico,
gue combina metodologías de tipo semántico-linguístico con
1os métodos cIáslcos de Ia estadística social especialmente
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adaptados a una muestra pequeña, se ha fundamentado eI i_nten-
to de explicación sociol6gica más g1obaI.

Es importante destacar eI hecho de que la combinación
de técnicas y métodos cuantitativos y cualitativos en sociolo-
Sía (29) es un procedimlento bastante empleadorpero no siempre
sistematlzado metodológicamente. Este tipo de aproximación,
con todas sus vj-rtudes, pero también con sus limitaciones, es

e1 que nos ha posi-b11itado abordar una realidad compleja y po-
co estudiada desde este punto de vista: el campo cultural y

religioso de 1as cl-ases populares urbanas en América Latlna.
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NOTAS CAPf TULO 4

(1) Cf r. A.J. Greimas, t'Des modéIes théoriques en socio_linguis_
tiquerrr oF. cit. (1:20), pp. 61-76.

(2) Toda interpret.ación, por más científica que sea, no está
exenta del condicionamiento social det conocimiento. E1rrdesderr de nuestra expresión denota eI locus sociológico
que infruye en toda empresa interpretativa y/o hermenéutica.
El ttggujgttdenota un c6ai.go espacial y no social. Lo em-
pleamos dado que en 1as categorías de l-a cultura dominante
1a jerarquía simbóIica ¡elega a un abajo a Ios actores po-
pulares, connotando inferioridad y debitidad que se opone
semánticamente a un arriba que connota superioridad y poder
y que se atribuye, por supuesto, a Ios actores sociales que
pertenecen a las clases dominantes (que no por casualidad
son designadas por eI sentido común dominante como rclase
altarr). La opción epistemolósica que asumimos es también
una opción poIítica: la de int.entar comprender y explicar
Ia cultu¡a y retigión popular desde Ia perspectiva de los
propios actores populares. Con eIIo creemos empalmar, des_
de e1 campo epistemológico de la sociología, con eI proyec_
to hermeneútico de Ia leeleS!e_9.C._Ig_llqEfgg.láq que intenta
releer .Los datos fundamentales de la fe ttdesde Ios pobresil,
esto es, desde Ia perspectiva propia de las clases subal-
ternas en e1 capitalismo dependiente. Empresa nada de f á-
ci1, pero necesaria para que Ia sociología salga un poco de
sus estrechos marcos académicos y, como lo está demostran_
do la teología latinoamericanarse ponga de veras a1 servi-
cio deI pueblo como suf intelectual orgánicort. Cfr. la
destacada obrilla de Gustavo Gutie¡rez, Teo.Iogía desde e1
reve¡so de la historia, Ed. CEp, Lima, 1g--a--l;;-;;EfZ;
del mismo auto¡ ttPraxis de liberación y fe cristianar, en
Siqnos de Liberación, Ed. CEp, Lima, .1 g?J.

(3) LJeberr QU€ ha sido por excer.encia e1 sociórogo de1 ,sentido
de La acciónrr intentaba, con su metodología de Ia y.e.I:.!g.[g.q
compatibiliza¡ tanto Ias tradiciones historicistas e idea_
listas de Ias Iciencias del espíritutt con 1a metodología de
las ciencias naturales. Rechazando la noción de empatía
por sus connotaciones irracionalistas, la antropología es_
t¡uctural que inauqura Levi-strauss intenta también superar
la barrera que separa las ciencias físicas de 1as ciencias
humanas. 'tConpTetando 7a intención durkheniana¡ Mauss Ji-
bera 7a antropología de 1a faTsa oposici6n, introducida por
pensadores cono DiTthey y spengler t entre 7a expTicación en
7as ciencias físicas y 1a expTicación en ciencias hunanas.
La investigación de 7as causas culnina en ja asinijación
de una experienciat pero ésta es a fa vez interna y exter-
na. La fanosa regla de 'considerar las hechos sociaTes co-
no cosas' corresponde af priner paso que necesita ej segun-
do confirnar't. Clr. Claude Levi-SLrauss, Anthropologie
Structu¡ale Deux, plon, paris, j973, p. tz. -ñoGoTTGT-p-en-
samos que e1 problema deI sentÍdo debe ser abordado desde
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una pe¡spectiva histórico-estructural, en un enfoque que,
asumiendo los apo¡tes más importantes de Ia sociol-ogía dia-
1éctica marxista, integre cohe¡entemente Ios avances de la
linguística y el estructu¡alismo como lo sugieren, desde
perspectivas distintas pero completamentarias, Adam Schaff
y Lucien Gol-dmann. Dfr. Adam Schaff , Langage et connais-
sance, Ed. Anthropos, Pa¡is, 1g? 3 y Lucien Goldmann, gg.
crt. (J35/),

(4) Subyace a 1a comprensión uleberiana del sentido, su defini-
ción deI sentido subjetivo como indivigCg]. Pa¡a una apre-
hensión del significado, según 1os avances de la teoría Iin-
guística, no es necesa¡io un método empático basado en 1a
intuición, sino que es posible hace¡Io rernitiéndose a 1os
marcos de ¡efe¡encia si.mbólica intersubjetivos, sociales y
convencionales que son comunes para e1 obse¡vador externo
y para eL sujeto de 1a acción. Cfr. Eliseo Verón, "El sen-
t,ido de 1a acción socialrr, Conducta Estructura y Comunica-
ción, Ed. Jcrge AIvarez, Su

(5) Para los conceptos de l6gica
consultar Jean Remy, Liliane

intencional y 1óqica objetiva
Voye, Emile Servais, P¡oduire
ie de la vie quoti¿ienIEl--Eilou Reproduire?. Une sociolo

Vie 0uvridre, BruxeIles, 1978,
Rationalité et Irrationalité en

y filaurice Godelier,
lYlaspero, Paris,

pp. 93-94
economte,

pp. 241 y 291-292.
(6) Definimos aI sentido como La o¡ientaci,ón que un individuo

o un grupo tiene hacia el mundo en e1 que vj-ve; orientación
que está definida tanto por las representaciones del entor-
no inmedialo e histórico y por los objetivos inmediatos y

a Largo plazo que guían individual y colectivamente a la ac-
ción social de los actores. Este sentido puede esta¡ for-
mulado explícita y sistemáticamente o sólo estar implícito
en las acciones y declaraciones del acto¡.

(?) lJn buen índice deI grado de importancia de 1a palabra habla-
da y qesticulada (en contraposición aI empleo de 1a palabra
escrita) en las clases subalternas urbanas de América Lati-
na viene de1 hecho de que los medios masivos de comunica-
ción preferidos allí son 1a ¡adio y 1a televisión y no tan-
to e1 periódico (que sóIo 1lega a 1a elite popular) y mu-
cho menos fa revista o eI magazine. Cuando ástas úItimas
son consumidas se trata de 1a revista de histo¡ietas o de
fotonovelas, en ningún caso semanarios o revistas especiali-
zadas.

(8) Asumimos aquí 1a teoría sociolinguística de Bernstein. Aun-
que estamos de acuerdo, en qeneral¡ coñ que eIIa debiera
verificarse empí¡icamente en América Latina. En todo caso,
por el momento 1a distinción de códigos elaborados y códi-
gos restringidos nos parece coherente y aceptable desde el
punto de vista de nuestra experiencia en medio popular ur-
bano. Cfr. Basil Bernst"in' ,
Codes socio-linguistiques et contr6le social, Ed. de fvlinuit,
D-ñi ó 1A7q

(9) Cfr. Jean
Dalerna,

B. Faqes, Para comprender e1
Buenos Aires, 1SBS.

estructuralismo, Ed.
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(10) La distinción entre Iengua y habIa, desde Saussure, es ya
c1ásica en eI estructural"ismo. Sin embargo, si Iengua es
sinónimo de gg.lLCg.lgla y habLa de uso, entonces debemos re_
conocer que desde e1 punlo de vista sociológico no basta ef
estudio por separado de 1o uno, ni de Io otro. La estruc_
tura linguística independiente de r.os sujetos sociales ha-
blant.es no es un indicador socioró9ico. Er habla como sim-ple manifestación rÍnguística sin una estructura subyacen-
te, t,ampoco. En este sentido conside¡amos válida la adver_
tencia de Rieoeur sobre este pa¡ticuIar, aunque nuestro in_
terés aquí no sea Ia filosofía deI lenquaje sino La socio_
Iogía del lenguaje. Cfr. paul Ricoeur, "Reflexion sobre eI
lenguaje, hacia una TeoIogía de Ia palabrart, en Exéoesis v
Hermenéutica, Ed. Cristiandad, fvladrid, lgZ6, pp. 245ss.

(11) Cfr. Emile BenuenisLe, probléme de Iinouistioue oé_¡ti¡a-Is,
Ed. Gallimard, Paris, 1966, pp. 'l 2S-130.

(12) Cfr. Paul
considered
562.

Ri-coeur, ttThe model of the text: meaningful action
as a textrr, Social Research, 38, 1S?1, pp. 52S-

(13) Barthes define corgus de ra si.guiente manera: 'un conjunto
heteróc7ito de hechos qu" serl preciso ttratar, para 17ugu,
a conocer su est.ructura i esLe conjunto que e7 investigador
deberá definir en un paso previo a 7a investigación e"s ej
corpus. E1 corpus es una colección finita de nateriales¡
previanente deterninada por ei anaTista¡ segtin una cierta
arbitrariedad (inevitabTe) y sobre 1a cuaT va a traba-iar,,.
Roland Barthes, t'ELementos de Semiología", La Semiolooía,
Ed. Tiempo Contemporáneo, Bs. Aires, 1g?2, p. 66. Sobre
las definiciones que da Greimas ver sémantique st¡uctu¡a1e,
Laro'usse, Paris, 1966, pp. 141-146.

(14) se han anarizado finarmenLe ?4 textos de una muestra signi-
ficativa, aunque no !epresentatlva según criterios estadís_ticos est¡ictos.

(15) Nos referimos p¡incipalmente a ros criterios propuestos por
Greimas. Es claro que nuestro enioque es de tipo cualita_
tivo, por lo que tampoco es pertÍnente mezcfar aquí crite_
¡ios de representatividad estadística como lo haría un ,ana-
lisis de contenido, según 1a usanza anglosajona. Nuestro
corpus será representativo pero no en un sent,ido estadísti-
co¡ sino en tanto posibilite ra const¡ucción de moderos es-
tructura.Ies que funcionen como ttanécdotas representativasrr,
según Ia conceplualización de Burke. EIIo supone que una
termlnología no es nunca una representación fier de una rea-lidad sino una sefección operada en r.a verbarización de
e11a y que 1a deforma, aI tiempo que 1a lipifica como Io ha_
ce una caricatura. Cfr. lLlilliam 0ssipouir QUien comenta lostrabajos de Cha¡1es Roig y de Kenneth Burke, en ,lJn essai
de grammaire poritiquerr. ve¡ también pierre Favre, ,Analyse
de contenu, analyse du discours'r, en Cent¡e drétuaá de lapensée politique, Analyse de Iridáoloqie, Ed. Galilée, pa_
ris, '1 983, T.II, pp. 317-323 y 310_316, respectivamente.

(16) Clr. Ricoeur, op. cit. (azt?).
(1?) Cfr. T. Todorov, rrTexterr, en Dictionnaire encyc.Lopédique

des sciences du Lanqaqe, Ed. Seui1, paris, jg?2, pp. SZ5 "..
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18) Cf¡. 0sva1d Ducrot, rrsyntagme et paradigmett, ibid., pp.
'1 39 ss. En gene¡af nosotros usamos esas categorías en e1
sentido que 1as usa Saussure y fa linquística y semántica
estructural.

19) Basándonos en un esquema propuesto por Greimas (cfr. "Pour
une sociologie du sens commun", !j__!jj:, Ed. du Seuil, Pa-
ri.s, 197o, pp. 94 ss) "r 

posible esquematizar Ios planos de
Ia manifestación del texto de La manera siguiente:

FÚRflA
linguística

SUBSTANCIA
no-linguística

PLAN0 de l"a
EXPRESION

PLAN0 de1
CONTENIDO

20) rbid., P. 98.
21) 5e trata de una

cerradas.
(22)

FONOLOGIA
S]GNIFICADO

FONETICO

GRAMATICA
SIGNIFICADO

SEMANTICO

Debemos establecer t
cuesta codilicada y

estructurada que sea
vestigado emita su p

priori desde 1os c6d
mo sucede con la enc
bargo, es claro que
riesqos precisamente
personal, afectiva y

cias. Uno de los ri
inconsciente de resp
bien en la intencion
a un investiqador de
vista, aunque puede
ciencias deI comporl
y por l-a cuanLificac
de úti1 he¡ramienta
cualitativo. Sobre
y los métodos empiri
de la ideol,ogía ver:
Ed. Payot, paris, 1S

entrevista estructurada con 235 preguntas

axativamente la diferencia ent¡e Ia en-
Ia ent¡evista. Esta ú1tima, por más
deja abie¡ta l-a puerta para que el in-

ropio discurso sin predeterminarlo a-
igos y catego¡ías deI investigador co-
uesta de opinión o el sondaje. Sin em-
la enlrevista comporta una se¡ie de
porque instau¡a una relación directa,
sicoló§icamente cargada de implican-

esgos más graves reside en la inducción
uestas de parte deI investigador, o

alidad sesqada del entrevistado frente
l- cual desconfía. f,on todo,la ent¡e-
ser lomada como instrumento por 1as
amiento (e1 conductismo, por ejemplo)
ión estadística, también pueden servir
para un análisis de discurso de tipo
1as críticas e un enfoque rrconductistart
cistas en e1 estudio de1 pensamiento y

Noam Chomsky, Le langage et la pensée,
70, pp. 5-6 y Armand fvlattelart et al.
ominación en una sociedad dependiente,

(23) Sobre 1a
oraltt, en
et dranal

tradición oral
R. C¡essue11,

La ideolooía de 1a d

Ed. Signos, Buenos Aires, 1970, pp.

ver Camille Lacoste, trTradition
fYl. GodeIier, eds. 0utils drenqu6te

se anthropolo rJEr Ed. fYlaspero, Paris, 1976,

, Sémiotique... i

pp. 92-101 .

(24) Dfr. Greimas, "La l"ittérature ethniquerr
op. cit. (1:20), pp. 208 ss.

(25) Gennette, ¡etomando Ia distinción de Benveniste, distingue
entre narración (fági!) v discurso (É.!:.gggf:.). Ifr. Géra¡
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Gennelte, t'Frontié¡es du récitrr, Communications I, Llg_!u-
Iyse slructurale du ¡écit, Ed. du Seui1, Pa¡is,'1 981, pp.
158-169 ; EmiIe Benveniste, op. ciL. (4:11 ), pp. 237-25O.

(26) 5egún eI principio estructuralista lo manifiesto es sóLo
un nivel de1 siqnificado que debe ser contrastado al inte-
rior de las relaciones y oposiciones que constj-tuyen loda
estructura semántica, con su contrario, es decir, con 1o
no-dicho con lo cual forma indisolublemente una unidad de
il?ñiri""ción aI interior de los cóoiqos subyacentes del
mensaje.

(27) Clr. C¡istián Parker, Evangelización, investigación y cu1-
tura popular, Equipo de Inr",
Documento de traba5o No 'l , Santiago, 1983.

(28) Sin embargo, dado que I entrevistas se perdieron lue9o de

SU explotación inicial, gran parte de nUestros aCtUaleS
aná1isis se basan en ?4 casos.

(2g) Es sabido que 1a combinación de técnicas y metodologías es

otra forma de aumentar la confiabilidad de Ios resultados
en la investiqación sociológica. Algunos metodóIogos nor-
teamericanos Ilaman tttriangulaciónlr a este Procedimiento
por Ia analogía que presenta con el- procedimiento empleado
en Ia naveqación. De esta forma cada técnica se complemen-
ta y se corrige con 1a otra logrando un resultado mucho más

sustantivo que eI que se logra con la aplicación en toda
l-a Iíneas de un solo enfoque metodol-ógico. Sobre latrtrian-
gulacióntten sociología ver Todd D. Jick, t'l'lixing Qualita-
tive and Quantitative flethods: Triangulation in actionil,
en John van lvlaanen, ed., Qualitative ftlethodoloqv' SAGE'
Beverly Hi11s, California, 1983, pp' 135-148' Cfr' Anexo
No 1.





201

CAPITULO 5

EL SENTIDO COMUN EN LAS CLASES

SUBALTERNAS URBANAS

5.1 Sobre eI sentido común

Cuando hablamos del sentido común nos referimos a su ca-
rácter eminentemente pre-teórico, c6digo de sentido no explí-
citamente sistematizado como cuerpo intelectual que, objetlva-
do y vehiculado por Ia lengua natural (y particularmente por

los sociolectos)rse presentan aI lndividuo como una evidencia
incuestionable. Desde este punto de vista e1 sentido común

es eI conocimiento de Ia vida cotidiana con todas las virtudes
y defectos de 1a doxa en conlraste con 1a episteme ( 1 ). EI

senticlo común es común en un doble sentido:
a ) porque es eI sentido compartido como evidencia y obviedad

por una determinada comunidad de individuos. Es e1 sentl-
do colectivor Por ello común a Ia colectividad, de donde

arranca e1 peso simbólico-normativo de su poder institu-
yente, y

es el sentido común y corriente, es decir, eI sentido difu-
so, poco elaborado, a-sistemático, no-intelectuaf, que es

propio de 1as masasr Y eñ general de Ias circunstancias en

las cuafes todos 1os hombres actuan como hombre-masa

decir, es el sentido de la vida cotidiana, de donde provie-
su carácter de institución multipresente en la vida social
l-as colectividades.

b)

ES

ne

de
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Podemos afirmar, entonces, eu€ hay mú1tip1es sentidos
que estarán orientando fa vida de 1os hombres en sociedad y

que el sentido común, y específicamente aguel que comparte
con Ios demás miembros de su propia cfase, es e1 sentido que

tiende a ser preponderante.

Precisamente por las propiedades objetivas de1 senti-do
común, y sobre todo, por eI hecho de que, desde una perspec-
tiva intelectual y teórica, e1 sentido común, como el-abora-
ción precaria, pareciera expresarse con mayor evidencia en

las clases menos favorecidas de la sociedad hay quienes tj-en-
den a conceptualizar al sentido común de Ias clases populares
como si fuera un sentido de segunda c1ase, inferior, "vu1gar".
E1 campo cul-tural de 1as masas empobrecidas de la sociedad de-
pendiente sería férti1 terreno para e1 lmperio de las pasi-o-

nes, 1a irracional-idad, e1 desvÍo, 1a mentalidad patológica,
en fin, las conductas marglnales. Sln llegar a1 extremo des-
pectivo de este planteamiento, pero en una dirección semelante

hay estudiosos de las culturas populares fatinoamericanas que

postulan que ésta se deflne básicamente por su carácter desin-
tegrado e irracional (2). iExiste un senti-do común o sól-o

existe un pensamiento dominado por }a j-rracionalidad en 1as

clases subalternas urbanas? áEste sentido común ti-ene algo
que ver con Ia religi6n? ¿Es un sentido cotidiano que tenga
una Iógica y coherencia interna? Sin pretender responder in-
tegramente a estas preguntasr queremos en e1 presente capítu1o
mostrar una serie de elementos que indlcan Ia presencia de una

Iógica popular bastante coherente; 1ógica gue se explica no

sóIo cuando se observa el dlscurso popular en su contexto, si-
no tambiénrcuando se penetra en su articulaci-ón semántica Ia-
tente.

S.Z. S""tia" ."*ú" V t.l

Hemos discutido ampliamente la importancia de la dimen-

sión religi-osa en clases subalternas urbanas en América Lati-
na (cfr. capítu1o 3, § 3.2-],. Es posible afirmar, Iuego de
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1o dichor gü€ la referencia religlosa es un componente de1

sentido en e1 campo simbóIÍco de las cfases subalternas que

estamos estudiando. Aún cuando no estamos frente a una cu1-
tura ref igiosa en eI sentido de que Io religioso sea el eje
arti-culante de 1os distintos campos culturafes, sí podemos

decir que e1 grado de secularización de las representaci-ones
populares urbanas sobre e1 sentj-do de ]a vida es escaso. No

asÍ Ia secularización, mas o menos netarque observamos en

cuanto a las visiones populares de Ia naturaleza y de la rea-
lidad social, como veremos más adelante. En este sentido hay

aquí una clara manifestación diferenciadora entre Ia cultura
popular urbana y la de 1as clases subalternas campesinas mu-

cho más marcadas por su religiosidad. Allá Ia reJ-igión gravl-
ta con fuerza como horizonte cultural que condiciona la vi-
sión de1 mundo i acá, Ia religi6n ya no cumple ese papel de

antaño, aunque continúa ejerciendo, en su proplo ámbito de in-
fluencia, un cierto peso en eI campo simbólico.

Si el lenguaje de Ia vida cotidiana vehiculiza e1 senti-
do, entonces el- sociolecto popular vehiculi-za e1 sentido co-
mún popular. La enunciación de 1os individuos interrogados
sobre sus creencias nos poslbi-1itan penetrar ese mundo semi-
escondido de l-as representaciones populares sobre el ss¡-sre-
yente. Dijimos que Ia norma general parece ser Ia escasa pre-
sencj-a de no-creyentes y de ateos en las culturas populares
de las clases subalternas urbanas. En nuestra muestra, 7 indi-
viduos de 82 se declaran sin reTigión aI responder a 1a en-
cuesta individual, es decir, un 8158. Claro que en Ia en-

cuesta familiar 22 indivlduos de 51 0 son censados como sin re-
ligión, es decir,sólo un 4r38. Pero 1o que resulta sorprenden-
te es que, revi-sando las entrevistas individuales. dada su co-
herencia l6gica interna, só1o es poslble afirmar que 3 indivi-
duos son no-creyentes (3). Ninguno de ellos puede ser califi-
cado de ateo ya que no sustentan su escepticismo respecto a

1a fe religiosa en términos de una teoría sistemática, racio-
na1 y cerrada. Sus enunciados remiten a conceptos que revelan
un cierto so]i-pcismo (4) o bien un panteísmo (5), pero no un

ateísmo sistemático, ni menos cientÍfico.
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Este desface entre Ia respuesta a Ia encuesta cerrada y

a Ia entrevista es un dato semántico pleno de signiflcación.
En efecto, parece ser que el- sentido común popular disocia e1

hecho de creer en Dios y 1a palabra religión, semánticamente
asociada a Iglesia (= religión institucional). Varios textos
reflejan esta operación semántica. Un jóven se declara ateo
pero a regtón seguido reconoce recurrir a Dios en momentos de

aflicción (6). un jóven obrero, subempleadorse declara ini-
cialmente sin religión. Sin embargo, luego en e1 transcurso
de 1a entrevista, manifiesta enunciativamente una creencia in-
tensa en Dios. Por úItimo, un trabalador independiente, 40

años, educación básica incompleta, religiosidad tradicional,
también se había declarado "sin reTigión" en 1a encuesta. EI

aná1isis semántico revel-a eI siguiente cuadrado semiótico (7):

( Iglesia )

creer en
Dios

re.L]-gaon

yo

Yo se presenta como excluyente de reliqión (relación con-
tradictoria) e i-mplica creer en Dios (relación de implicancia).
Según Ia lógica de este cuadrado reliqión es entonces subcon-

trario de creer en Dios e implica al lexema no dicho Iqlesia
que siendo contradictorio con creer en Dj-os es contrario de

y-g.. Ahora bien, este es eI plano de 1a signif icación. En e1

plano de1 sentldo podemos afirmar que esta estructura lexical
no obedece exactamente a J-a 16glca popular de sentido común,

aunque expresa su fondo de verdad. Según 1a Iógica expresada

por otras frases del discurso qreer en Dios e IqIPsia no apa-

recen como contradictorlos. Lo gue de veras revela esta es-

tructura paradigmática de1 significado es gue en el sentido
popular se disocia fa creencia individual- ("creo a ni nanera...")
con la creencia oficiaf (propuesta y asociada semánticamente

con 1a Iglesia-institución). Este dato de1 campo simbó1ico

popular como tendremos ocasión de ver más adelante, es muy
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significativo. Es e1 dato que presenta un síntoma evidente
det distanciamiento simbófico que Ia cuftura popular estable-
ce entre sus creencias religiosas y Ia lnstitución eclesial.

En segundo lugar la enunciación, en tanto que actual. iza-
ción del sentido común, como conversión individual de Ia 1en-

gua en discurso (8), es un excelente índice sociollnguístico
de 1a implicación de1 sujeto popular en sus representaciones
sobre e1 ser o no ser creyente. La enunciacj-ón gue portan
los enunciados con 1os cuales se pretende dar respuesta a Ia
pregunta sobre sus creencias, se construye en torno a modali-
dades retóricas que encierran una gran i-ncertidumbrez nno se..',
' g!Sg--g9-!g. . . ", n !.g.-Pgsg--SI9ryg. - - ", tt no estov convenc i-
do si soy creyente o no...n,'en ese nofiento a 7o neior creo

en Dios,..n, etc. Se trata de claros indicadores de Ia enun-

ciaci6n estando e1 locutor explícita o implícitamente involu-
crado por e1 uso de pronombres personales de Ia primera perso-
na. Si aceptamos eI principio 1i,nguístico semántico de que

más allá de un significado Iiteral, cada enunciado adquiere
su significado según eI contexto y los elementos del contexto
linguÍstico, entonces podemos decir que las modalidades enun-

ciativas que hemos descrito son polifónicas ( 9 ) . Esto quiere
decj-r eu€¡éo tanto que enunciaclones de negación de 1a creen-
cj-arson aI mismo tiempo aserciones y negaciones de e1la, deno-

taciones de duda y reafirmación de1 valor asignado a Ia creen-
cia religiosa. Decír que 'no se si creo", ti-ene un triple
significado:
a) como negación intencional de Ia creencia, 1a pone en duda ;

b) como enunciación negativa presupone el enunciado negado:

Ia afirmación de Ia creencia como algo valorado;
c) como referencia indicial denota una i-ncertidumbre de parte

del locutor.
En cualquier caso, en ningún texto deI corpus, hay una enun-

ciación claramente asertiva de negación. No hay pues aquí 1a

certeza de1 no-creyente que afirma su rechazo racional de1

fundamento último de 1a existencia en una real-idad metasocial
y sagrada. Más blen 1a polifonía de 1os actos de Ia enuncia-
c1ón,para responder a la pregunta sobre .l-a creencia, indlca 1a

existencia de una zona de sombra y duda en eI campo simbólico
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de1 interrogado. Zona de incertidumbre que eI locutor pone

de manifiesto en su acto ilocutorio y que connota Ia falta de

seguridad crÍtica para superar e1 dictado del sentido común

popuJ-ar: la tradición que afirma que 1o religioso, como funda-
mento sagrado de la vida y de1 cosmos, es una fuerza maravi-
Ilosa y mlsteriosa. La duda no proviene pues de Ia puesta en

cuestión en forma radical de Dios o 10 sagrado, sj-no de una

actitud escéptica que, a pesar de su negación, quarda secreta-
mente la posibilidad de volver a creer dado gue no se ha roto
del todo con esa área simb6lica de 1o sagrado que afirma e1

sentido común popular. Es cierto gue e11a queda ahora relega-
da a un tercer o cuarto pJ-ano de Ia vida, pero está allí, co-
mo respuesta latente que nuevas experiencias humanas, nuevas
prácticas que atañen directamente a las estructuras profundas
de1 sentido, pueden volver a tornar vigentes...

¿No es acaso Ia 1ógica profunda que refleja e1 texto pa-
radigmático del locutor que se decfara ateo y, sin embargo,

en sus momentos de angustia reconoce recurrir a prácticas pia-
dosas porque'en ese Ítonento a 7o nejor creo en Dios"?

En slntesls, es posible afirmar que en e] sentido común

popular 1a puerta queda siempre abierta a Ia referencia a 1o

metasocial; en tanto que una no-creencia más racional y siste-
mática no pareciera arraigar en este campo cu1tural. Esto no

evita Ia influencia secularizante de 1a educación o de otras
mediaciones a través de 1as cuales penetra la 1ó9ica materia-
lista y pragmática de 1a sociedad capitalista, pero ella no

1lega, a1 parecer, a quebrar 1a solidez de las certezas del
sentido común popular, una de las cuales está en la mantención
de su tradicional sentido religioso. Este úl-tlmo' como hemos

visto aquí y como hemos visto en 1a revisión histórico-soci-o-
lógica deJ- capítulo tercero (cfr. § 3.3.1. y 3.3.2.) no se 1i-
ga necesariamente a1 aparato eclesial e incluso, en determina-
das circunstancias, puede 11egar a mirar a éste con desconfian-
za e incluso oponérse1e, sin que eIIo signifique, como 1o mues-

tra 1a estructura semántica elemental analizada, e1 abandono

de las creencias religiosas: creencía e Iglesia se ubican en

dos espacios simbó1icos bastante diferenciados.
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De pasada estos datos tienden a confirmar nuestra impre-
si6n de que los resultados que generalmente producen las en-
cuestas o los sondajes de opinlón sobre creencias y no-creen-
cias son bastante ambiguos dado que la forma circunstancial e

histórica como el entrevistado responda a la particular situa-
ción personal, así como Ia situación global en el campo reli-
gioso, pueden influir bastante en eI porcentaje final de no-

creyentes dectarados. En nuestro caso es evidente que nues-
tra categorla encuestal "sin reTigión" no tiene nada que ver
semánticamente ni con "¡o-creyentesnrnl mucho menos, de acuer-
do a la estructura de1 campo semántico popular, con "ateo".
Esto no quiere decir gue no se dé el ateísmo en el proletaria-
do latfnoamerlcano. s6lo relativj-za las perspectivas teóricas
y metodol6gicas más comunes en su investigaci6n. La no-creen-
cia de tipo cerrada parece ser mucho menor de 1o que Ia menta-

lidad ilustrada y racionalista presupone. La creencia, Por
otra parte, no necesariamente signÍfica adhesi6n a 1a Iglesia
institucional por parte de las clases subalternas de 1a socie-
dad dependiente, como 1o presupone una mentalidad de tipo
ec 1es ioc6ntri ca .

S.:. Vl"ió" a" ",""4" V ". /
ellostt de 1a enunc ,

Cuando un indj-viduo pronuncia un discurso, en tanto 1o-

cutor, está convirtiendo Ia lengua en discurso a través de un

acto del habla. Si esa lengua, como hemos dicho, conlleva so-
ciolinguísticamente connotaciones sj-stemáticas (que hemos 11a-

mado sociolecto), entonces, e1 locutor por su enunciación
efectua y actualiza esas potencialldades virtuales del soclo-
lecto en un discurso. Para hacerlo el locutor debe apropiar-
se deI aparato formal de 1a lengua enunciando su posiclón de

Iocutor por índices y glros especÍficos inscritos objetiva-
mente en los propios enunciados, como productos de esa enun-

ciación (10). EI acto de Ia enunclación' en tanto nos intere-
sa aquí, está siempre situado socialmente, es alocutivo y re-
ferencialr y por e1 hecho de introducir aI focutor en e1 pro-
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pio discurso, (aI que habla en su palabra), nos permite aproxi-
marnos semánti-camente a Ia propia visión que el locutor tiene
de sí mismo, gracias a los índices de la enunciación presentes
en el texto como objetivación del discurso.

En nuestro caso, como se trataba de una entrevista, pero
cuya finalidad era eminentemente rética (11 ), es decir, refe-
rencial, no estamos frente a un diálogo de 1a vida coti-di-ana,
en e1 cual es posible distinguir aI locutor y e1 alocutor en

Ios procesos de la enunciaci6n gracias a 1os Índices y a las
ostensiones. AquÍ estamos frente a un discurso emanado de un

locutor, frente a un interlocutor (el- investigador) pero que

refiere a un alocutor que está en e1 mundo externo a1 propio
acto de la entrevista. Esta diferencia entre el interlocutor
y e1 alocutor, en nuestro caso, se observa con mucha mayor c1a-
ridad en las respuestas que lnterrogaban sobre 1a visi6n que

los entrevistados tenían sobre otros grupos sociales, sobre la
estructura social, y sobre su visión de las posiciones sociales
en etla. Dicho en otros térmj-nos si eI uso de la primera per-
sona yo en Ia enunciación es un índice def locutor, eI uso de

1a segunda persona ru es un índicer gü€ normalmente debiera
corresponder al alocutor a1 cual eI discurso está di-rigido y

referido, pero en nuestro caso es evidente que eI tu está au-

sente, (porque se trata de1 interlocutor que interroga sobre
e7 nundo ) y en cambi-o aparece el "e-Z los " con una redundancia
que es claramente indicativa de una estructura semántica. Po-

demos deci-r, entonces, gu€ estamos frente a una estructura bá-

sica de Ia enunciación en nuestro texto. El1a es indicativa
de Ia forma popular de semantización de Io social. Visión iIo-
cutiva del mundo de relaciones sociales en las cuales viven y

actúan los sujetos en tanto locutores.

EI anál-isis detaflado de Ia enunciaci6n en nuestro texto
nos revela que la estructura formal de la enunciación que ad-
quiere carácter de isotopÍa (12) del discurso no es precisa-
mente yq/ellos, sino básicamente 1a que se establece por Ia
oposj-ción semántica entre la primera persona pluraI y Ia ter-
cera persona pluraI: nosotros/el1os (13). A veces Ia enuncia-
ción deI "nosotrost', como índice de autoidentificación colec-
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tiva del pueblo, es explicitada en eI enunciado. Por ejemplo,
interrogado sobre su pertenencia a una cIase, e1 sujeto res-
pondea "a 7a cTase de nosotros no nást a 7a cTase baja". Sin
embargo, 1a mayorÍa de las veces Ia enunciación comprendida

por eI nosotros viene dada en forma tácita en la conjugación
verbal en primera persona plural, usualmente en el empleo de1

verbo ser, hacer o tener. Por ejemplo: nAqui sonos pobres...",
oNo tenenos recursos. . . n , "Habenos pobres porque !3J898.33!9s. . "
oCTase sociaT bajat no tenenos tecursos...tt¡ etc.

El uso de ellos es bastante diversificado, a veces es utj--
lizado en forma explícita, otras veces eI texto enuncia este
alocutor en forma tácita, pero muy real como asociaci-ón para-
o:.gmaErca r-nolcada en Ia propia estructura sintagmática de Ia
mj-sma enunciación. Así por ejemplo... "estan gobernando e77os

... ", 'para e77os debe ser bueno e7 caplta7isno...", "para 7o

que quieren e77os, es bueno Pinochet...", oeTlos tienen posi'
cion...il, etc. A veces i t'7os que tienen e7 poder y 7os que

no tenemos e7 poder...il, '7os que gobiernan,..", t'a los pobres

nos miran en nenos ", etc.

Se verifica aquÍ 1o que Hoggart escribiera a propósito de

Ias clases populares en Inglaterra:
oLa nayor parte de 7os grupos sociaTes deben 7o esenciaT
de su cohesión a su poder de excTusiónt es decir¡ a7 sen-
tinienta de diferencia ligado a 7os que no son 'nosotros'.
Para sugerir 7a forna que revisre este sentiniento en 7as
cTases popuTares he puesto e7 acento sobre 7a inportancia
de7 hogar y de1 grupo de vecindad: correTativamente esta
cohesión engendra e-Z sentiniento que e7 nundo de '7os
otros'es un nundo desconocido y a nenudo hostiT que dis-
pone de todos 7os eTenentos de7 poder y difíci7 de afton-
tar en su propio terreno. Para 7as cTases popuTares e7
mundo de 7os totros' se designa con una paTabra: teTlos'.
Es este un personaje de cien rostros...". (14)

Este sentimiento de cohesj-ón grupal denotado por eI uso

de Ia estructura nosotros/e1los en clases subalternas urbanas

podrÍa ser visto perfectamente como un rasgo ineludible de1

etnocentrismo propio y característico del sentido común de Lo-

do grupo social o étnico (sea clase, tribu, grupo nacional,
grupo socioprofesionalr etc.). En efecto, como dice Levi-
Strauss, eI etnocentrismo es Ia actitud más antigua y más co-



210

mún que aparece cuando naturalmente tendemos a repudiar l-as
diversas formas culturales (morales, religi-osas, sociales,
etc.) más alejadas de aquellas con las cual-es nos identifica-
mos. Sin embargo, es muy importante recordar, con eI mismo

autorr eu€ si bien esta es la actitud propia de 1as culturas
dominantes occldentales que tienden a rechazar a l-os saTvajes
fuera de 7a hunanidad, es aI mismo tiempo 1a actitud propia
de esos salvajes que establecen 1a diferencia distintiva af
rechazar también fuera de la sociedad 1o que queda más allá de

su propla tribu ( 1 5 ) . Así como es casi obvio afirmar que en

las actuafes culturas de las cl-ases dominantes latinoameri-ca-
nas hay un claro etnocentrismo discriminante cultural y raci-a1-
mente hacia la cultura vuTgar, india; ordinaria de 1as clases
subalternas de l-a sociedad dependi-entei éstas también se dife-
rencian de el1as a travás de su incfusión simbólica en esta
polisémica categorÍa excluyente que es eI "ellos" de Ia enun-
ciación popular.

Sin embargo, este etnocentrismo popular urbano, más bien
debiera calificarse de sociocentrismo, dado que se basa primor-
dialmente en consideracj-ones de tlpo social y no étnicas. En

nuestro corpus hay una serie de enunciaciones (como respuestas
a preguntas específicas) que indican 1a forma de representa-
ción popular de 1as relaci-ones interétnicas en Chile y concre-
tamente Ia forma popular de semantización de Ia relación entre
los cáiTenos y los mapuches (16). Como es sabido el- estereoti-
po racista es y ha sido un instrumento ideológico de primer
orden en Ia conquista y dominación de 1as culturas autóctonas
por parte de 1as culturas dominantes de orlgen europeo en Amé-

rica Latina. En nuestro texto, a pesar de Ia tendencia natu-
ralmente discriminatoria de 1o "indigena, hay un claro rechazo

al etnocentruismo racista. Frente a la pregunta ¿consj-dera

Ud. que 1os mapuches son iguales a todos los chilenos? un

BB? de entrevistados responde afirmativamente, un 103 con enun-

ciados que denotan discriminación etnocéntrica y un 2B con

enunciados que denotan una actitud exaltatoria de tipo indi-
genista (17). Es posible interpretar sociológlcamente esta
representación anti-racista en Ia cultura popular urbana por
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eI hecho de que habría, en eI sentido común popular, un senti-
miento de solidaridad compartida con el pueblo mapuche. o con
sus integrantes (gue no pocas veces son 1os propios vecinos en
el barrio popular) en tanto que grupo social dominado, explota-
do y excluido de 1os beneficios de Ia sociedad dominante, a1

igual gue el proletariado y e1 subproletariado urbano. Es de-
ci-r, los indÍgenas formarían, en cierta medida, parte de ese

" noso tr os" popular multifac6tico.

Volviendo a1 caso de 1a estructura nosotros/el1os de 1a

enunciaci6n popular es posible, luego de1 análisis semántlco
de las asociaciones paradigmáticas, establecer ef sigulente es-
quema de redes de asociaciones lexemátlcas. Este deja bien en

claro que el "e7fos" no es de ninguna manera una categoría que

i-ncorpore a grupos igualmente subordinados, sj-no que s61o in-
corpora a los que Ia visión popular del mundo ve como integran-
tes de la cultura domlnante.

NOSOTRO ELLOS { I'eI1os"

pobres
trabajadores
- sacrificio
- vive de su salario
- traba ja
no tiene para
- subsistir y

- comer

vive buscando cómo
alimentarse
t poder
t de¡echos
no tiene dónde recur¡ir
.\, oobierna
abajo
tu posición
debr'L
( nivel IocaJ- )
( adentro )

tu estudios
( desconocido )
no sabe hablar
(fluera de Ia sociedad )

- -- ltamr lral
crase 

Ipueblo 
J

1

Rz

valoración negativa
distancia

Rz

l( = relacron
R = ¡eIaci6n oue denota

1

R2 = ¡elación que denota

rlCOS
capitalislas
- naee rico(herencia)
- hacen eI capital
- ( descansa )

tiene todo
- bienesLar
- comodidades
grandes industrias y

neqocios

poder
de¡echos
se pueden defender
qobierna
ar¡iba
posición
grande
nivel del país
afuera

estudios-carrera
conocido
sabe explicarse, hablar
sociedad
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Las asociaci-ones sintagmáticas y paradigmátlcas nos mues-
tran dos campos lexicales que se establecen, eI uno en oposi-
ción semántica respecto de1 otro, en torno a 1a estructura e1e-
mental nosotros/elIos. Es posi-ble distinguir analÍticamente
1as áreas referenciales de estas diversas estructuraciones de

ejes semánticos:
'1. en cuanto dice relación con la posición social desde un pun-

to de vista económico ;

2. desde un punto de vista socio-po1Ítico-jurídico ;

3. en cuanto a 1a semantización simbóIlca en eI código espa-

cial y por último,
4. en todo 1o relacionado con e1 status, Ia influencia y 1a

distinción cultural.
De acuerdo a este esquema, es posible decodificar Ia forma po-
pular de visión de los grupos sociales en presencia: e1 noso-
tros está económicamente ubicado en una posición de inferlori-
dad y precariedad material, desposeído de medios de producción;
eI ellos es por ef contrario poseedor de riqueza y de medios

de producción, con acceso af bienestar y a l-a abundancia. Des-

de el punto de vista del Estado (en su sentj-do amplio) e1

ellos es visto como e1 detentor de1 poder y de todos sus recur-
sos, eI nosotros en camblo como desprovi-stos de poder. Desde

e1 punto de vista de Ia simbo1ización espaciaf eI e11os es cua-

lificado con categorías gue denotan un espacio superior (arri-
bar grande) y unlversafista (nlve1 de1 país, afuera) y eI no-
sotros en un espacio inferior (abajo, débi1) y particularista
(nivel Ioca1, adentro). En cuanto a Ia simbolizaclón del sta-
tus todo indica que eI ellos es denotado como eI ttnotabTe",

"cu7to", eu€ usa Ia retórica y por e11o está revestido de dis-
ti-nción; pertenece a 7a sociedad. EI nosotros, en cambio se

relega a1 anonimato, a la falta de conocimientos ('tincuTto'l y

en general a 1a exclusión de toda distinción (fuera de l-a so-

ciedad ) .

En otras palabras, estamos en presencia de la semantlza-

ción popular de las diferentes propiedades de situaci-ón y de

posición de clases que caracterizan a 1as clases dominantes
(eI1os) y a 1as clases dominadas (nosotros). Esta representa-
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ci6n social deI espacio simbó1ico de fas marcas connotativas
de distinción o de falta de distinción, es parte de Ia expre-
si6n y a1 mismo tiempo de Ia constitucj-ón, para ellos y para
1os otros, de su posici6n g1oba1 en Ia estructura social (18).

Si hemos dicho (cfr. Capítu1o 2) que, en tárminos genera-
1es, 1a situación globa1 de 1as clases subal-ternas urbanas en

Ia sociedad dependiente se caracteriza fundamentalmente por su

subordinación al capital, entonces aquí es posible ver cómo

esa relación objetlva es representada, y cómo a} tiempo que

representada, vivida como componente ideal de dichas relacio-
nes objetivas. En efecto, 1as mismas propiedades de Ia posi-
c16n de clase de cualquier actor en la sociedad son también e1

resultado de1 hecho de que las relaciones de clases objetivas
son reforzadas y redobladas por relaciones simbólicas que, ex-
presando 1as diferentes situaciones y poslciones de acuerdo a

una 16gica sistemática, las transmite y reproduce como distin-
ciones significantes. En nuestro caso estas son objetivadas
en e1 c6digo de connotaciones sociales que proviene deI socj-o-

centrismo deI sentido común popular.

Así, en e1 plano del significado, e} nosotros es denotado

indistintamente como Ia familia, Ia clase o eI pueblo. En cam-

bio e1 "e77os " es esa categoría eminentemente connotativa y po-
lisémica de todos aquellos que, de alguna u otra manera son

vistos por Ia cultura popular como no-popuTar ' es decir, como

miembros de los grupos dominantes. Este tipo de simbolizaci6n
de las relaciones socioculturales en la sociedad dependiente
tiene, desde Ia experiencia codlficada de 1as clases subalter-
nas, una doble significación.

La relación R que J-iga semánticamente a nosotros con

eIlos, tiener por una parte una connotación negativa (cfr. R.,

en e1 esquema) según l-a cual el1os se erige en una entidad su-
perior que hunillá¡ IItira en nenos¡ abusa, apTastar expTora (1i-
teralmente)a1 nosotros. Por otra parte, en ef ámbito de las
relaclones sociales interpersonafes, se l-e reconoce ef senti-
miento de Ia distinción y superioridad a 1a cuftura domj-nante:

el-Ios sí scn la sociedad, e1los tienen educación, saben ha-
blar (cfr. R, en el esguema). Con 1a cargia ambigua que con-
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notan esas cualificaciones: objetos de deseo y de rechazo a

1a vez. Deseo por parte del pobre, iletrado y domi-nado cultu-
ralmente, y a1 mismo tiempo que objeto de rechazo por corres-
ponder a una cultura fina, diferente y hostil a1 universo de

famil-iarldades simbólico-linguísticas que pueblan la vida co-
tidiana de1 sujeto popular. De aquí que esta relación (Rr)
sea más bien de no-contacto, factual (intencional u objetivo)
o virtual. Un pobre en medio de 1os ricos se siente mucho más

lnc6modo y desarraigado en sus estilos cotidianos, que en el
caso inverso. Por el1o, varios textos hab1an de que "no pue-
do pertenecer a 7a cTase aita...", onosotros no podenos ir a

una cTase sociaT de ahí, de 7os de arriba...'t, rTos ricos no

niran a 7os pobres...", nnunca he estado dentro de un capital
Í ^L^r e LU .

A pesar de Ia importancia simbó1ica de esta estructura
nuclear de1 sentido común popular, expresión de su visión de

mundo en e1 ámbito socj-aI a1 tiempo que de su posición social
global como clase dominada, no hay que extrapolar sus conse-
cuenci-as. Los miembros de las clases populares en 1a soci-e-

dad dependiente no parecen tener clara concienci-a de su cfase
social de pertenencia. Espontáneamente, en una gran mayorÍa de

casos ( 1 9 ) la enunciación estará marcada por Ia puesta en acto
de un código sociocéntrico autoidentificatorio y excluyente a

Ia vez. Pero esto no debe ocultar el hecho de que, a diferen-
ci-a de ciertos grupos populares más restringj.dos, este senti-
miento general de pertenencia genérj-ca al "nosotros" popular,
no se transforma en conciencia de c1ase. Muchas veces esta
suerte de etnocentrismo popular arraiga de manera más profunda

en representaciones y afectividades particularistas de tipo
tradicional y no en una clara conciencia crítica de las con-

tradicciones de clases. Se podrá percibir que e1 rico abusa

de1 pobre y, sin embargo, legitimar la diferencia de clases en

la sociedad capitalj-sta. Excepto por ta lógica social más mi-

litantemente crítica (cfr. Modelo crítico en e1 Capítulo 6,

infra), e1 senti-do común popular tiendea ver en l-os ricos y

en Ias clases superiores a 1os poseedores de fortuna y de me-



215

dios de producclón, pero de ta1 forma que se trata más bien
de una constatación empÍrica cuya g6nesis y consecuencias so-
cioestructurales no se cuestionan. Es obvio, que, interroga-
do sobre el funcionamlento del aparato judicial, eI subprole-
tario, siempre expuesto a ser aprehendido por 1a policía por
cualquier motivo, sin 1a posibllidad de contratar abogados en

su defensa, en pésimas condlciones carcelarias, etc. tienda a

percibir empÍricamente que hay una justicia de clase en funcio-
namiento: v.gr. te7 rico contrata un abogado y a77í no puedo

hacer nada, . . o , 'hay justicia para e71os no Ínas. . .' . Sin em-

bargo, estas expresiones no conducen ineluctablementera no me-

diar una transformación de las prácticas socialesra 1a ligazón
lógica de este tipo de situaciones con e1 anáIisis crítico de

1a estructura g1obaI de dominación en las relaciones sociales
de producción capitalistas de la sociedad.

Por otra parte, hay gue destacar que un cierto porcentaje
de miembros del proletariado o del subproletariado urbanor ñü-
cho más influidos por Ia 1ógica de 1a ideología burguesa, no

están representados en 1a estructura nosotros/e1los de1 campo

simb6lico popular. E1 contra-texto que es posible reconstruir
a partir de la enunciación de estos textos minoritarios (cerca
de 20t) en 1a muestra, está articulado en torno a Ia estructu-
ra yo/eTlos.Ref1ejo de una l6gica social mucho más indivi-
dualista y de 1a ruptura de} sentido común popular que ti-ende
a enfatizar 1os lazos y sentimiento comunitarios sociocántri-
cos. Simbóli-camente e1 locutor cuya enunciación enfati-za 1a

primera persona singular establece un corte simbó1ico con la
propia cultura popular y por e11o un principio de diferencia-
ci6n que tiende a situarlo en una posición social muy distlnta,
aún cuando su situaci6n básica sea compartida con sus vecinos
y compañeros de trabajo. No es casualidad que el yo est6 más

presente, precisamente entre aquellos cuyo proyecto social es-
tá dado precisamente en función de una posición social ascen-
denter y én el abandono de la actual situación cuyo bajo sta-
tus es rechazado (cfr. Modelo integrativo en e1 CapÍtulo 6, in-
fra). El e1los, en estos casos no tiene mayor connotaci6n ne-
gativa, sino meramente diferenclal.
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5.4. EI sentido común popular y su racionalidad econ6mica

Una de Ias características centrales de ta condición so-
cial de 1as clases subafternas urbanas en e1 capitalismo depen-
diente radlca en el apremio de la necesidad de subsistir y so-
brevivir (cfr. Cap. 2, § 2.3.). Sometidos a 1as leyes de 1a

acumulación capitalista Ias distintas fracciones del proleta-
riado y de1 subproletariado no tienen más remedio gue procurar-
se por sus medios, o por medio de la venta de su fuerza de tra-
bajo en e1 mercado, Ias mercancías o los bienes no-mercantiles
que van a emplear para satisfacer sus necesidades básicas. EI
proletario explotado, y mucho más e1 subproletariado, están
casi totalmente absorbidos, en el conjunto de prácticas de su

vida cotidiana, por Ia obsesión siempre presente de evitar e1

hambre: ese fantasma que ronda en Ia familia del pueblo y que

a cada crisis econ6mlca o en cualquier giro de la suerte perso-
na1, puede volver a reinar destrozando Io poco gue queda de

equilibrio familiar. Las clases subalternas viven en una si-
tuación de pobreza que en muchos casos es una miseria inaguan-
tab1e... y sin embargordeben seguir luchando para seguir vivien-
do. En el sociolecto popuJ-ar chileno Ia c1ásica expresión 'pa-
rar 7a offa'desiqna, tanto el apremio objetivo que indica 1a

necesidad, como 1a capacidad popular de simbolizar a través de

una metaforización demasiado concreta, esa condición objetiva.
La vida diaria de la mujer de1 obrero, de1 cesante, deI subem-

pleado es un combate por 1a existencia de su famil-ia y en es-
pecial por e1 alimento de sus hijos. La parte de1 salarj-o
que 1e entrega su mari-do para toda la semana, rápj-damente se

agota en comprar té, azicar, harina, aceite... y en cancelar
las deudas con eI negocio de Ia esquina. Poco o nada def sa-
lario semanaf guedará aI tercer día. EI resto de 1a semana Ia
mujer deberá"hacer dibujosr para procurarse e1 alimento, recu-
rrrra a -La sorloaridad de los famillares próximos y de sus ve-
cinos y no faltarán las noches en que sus hijos se acuesten

habiendo probado sofamente un pedazo de pan y una taza de tá
durante todo e1 día.

En esa situación e1 sentido común, a} tiempo que debe re-
presentarse de forma más o menos reallsta las condicionantes
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objetivas de Ia existencia diaria, debe orientar 1as prácticas
cotidianas y darle un sentido simbóIico a esa cotidianidad que

a veces se presenta como rutj-na viseralmente aplastante y an-
gustiante. El sentido común popular sabe perfectamente cómo

operar en tales circunstancias. La capacidad de adaptación
deI hombre a circunstancias adversas, codificadas como instruc-
ciones que provlenen anónimamente desde eI sentido común, pro-
vee aI hombre y Ia mujer del pueblo referentes simbó1ico-prag-
máticos que posibilitan Ia mantención de un mínimo de equili-
brio social, simb6lico y sicol6gico en tales condiciones de

vida.

Buena parte de 1as interpretaciones clásicas de la cultu-
ra popular, asÍ llamada narginaT, en Am6rica Latina postulan
que 1a anomla, la apatla y 1a falta de participaci-6n social y

cultural son rasgos distlntivos de1 comportamiento y raciona-
lidad de los grupos subalternos urbanos. A e11o debe agregar-
se 1a carencia de una identidad sociocultural (20). Por otra
parLe, la cuTtura de 7a pobreza en estas clasesr como mecani-s-

mo cultural de defensa frente a la adversidad de l-a situación
de mj-seria y marginalidad, estaría marcada por e1 énfasis de

conductas expresivas, poco reflexivas e lnestructuradas. La

racionafidad vigente en eI campo simbólico de las clases popu-

lares urbanas estaría orienLada compulsivamente a 1a satisfac-
ción de las necesidades inmediatas gue se presentan como sobre

dimensionadas y apremiantes. Las prácticas estarÍan dirlgidas
hacia la gratificación del presente, única dlmensión temporal
en la que estos sectores sociales serían capaces de situarse
(21). Además, desde un punto de vista cognoscitivo, Ia capa-
cidad racionaf en clase popular estaría seriamente limitada
por eI pensamiento mágico y por 1a superstici-6n. Es declr,
su existencia g1oba1 estarÍa sumlda a una ley heterónoma a

la voluntad propia y extraña a toda comprensión racional. Po-

ca capacidad de prevlsión a futuro y escasa sistematización
de metas y medi-os eficaces para alcanzarlas serían otras ca-
racterÍsticas que completarían e1 cuadro típico de 1a menta-

lidad popuTar y marginaT.
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Las abundantes investigacj-ones que estos úttimos años se

están realizando sobre Ias estrategias de supervivencia, asl
como 1a historia (aunque accldentada y poco estable) del movi-
miento poblaclonaf urbano están allÍ para refutar empÍricamen-
te Ias afirmaciones teóricas que postulan 7a irracionaTidad e

incoherencia típicas de fas clases populares urbanas. Si
bien es cierto que varios de los elementos que describen Lewis,
Touraine o blen Quijano, son correctos, e1 problema con e1los
parece ser que su interpretación provj-ene de un marco teórico
cuyo eje articulante no coinclde con e1 eje articulante pro-
pi-o de Ia misma cultura popular. Los elementos se combinan

de una manera distinta y conforman, por tanto, otra estructura
significativa en e1 enfoque teórico, como en 1a estructura de1

campo simbó1ico-cultural de las clases subalternas. Sobre e1

problema de Ia mentalidad mágica tendremos ocasión de volver.
Por ahora nos vamos a limitar, en base a 1as respuestas obte-
nidas en torno a ciertas preguntas, a problemati-zar en torno
a Ia racionaTidad de 1a cultura popular en relación a Ia eco-

nomía domástica.

Recordemos que estamos frente a una situación de entre-
vista en la cual, el focutor responde a ciertos estímulos
cognoscitivos-representacionales propuestos por un interlocu-
tor. Para hacerlo áste opera poniendo en funcionamiento su

lengua, es decir, actualizando su soclolecto junto con eI con-
junto de redes semánticas connotativas que 1e caracterizan y

que enclerran las codificaciones de1 sentido común popular.
Se pregunt6 al entrevistado: áQué haría Ud. si tuviera x can-

tidad de dinero? y e1 monto de dinero fue progresivamente au-

mentado (22). Se buscaba obtener -a nivel de expresión verbal-
índices de una racionalidad socioeconómica que el sujeto popu-

Iar emplearía, hipotéticamente, vista una sj-tuaci6n ficticia
de progreslva mayor disponibilidad de dinero. La pregunta,

en cierta medida incita a la imaginación, at tiempo que, sien-
do originada en una situación aleatoria (cambio de la suerte),
permite darse cuenta de la capacidad meramente verbal (ni ilo-
cutiva ni perlocutoria) de previsión y manejo racional de re-
cursos monetarios. Es por tanto un indicador parcial, dado
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que deja afuera la actualizaci1o práctica de esta racionalidad
verbal-mente expresada. Con todo nos permite apreciar que Ia
1ógica g1oba1 que se revela en e1 conjunto de fas respuestas
parece corresponder a un comportamiento bastante coherente,
racional y con sentÍdo: estamos muy lejos de 1a desintegracián,
incoherencia e incapacidad de remontar eI aquí y eI ahora del
presente inmediato.

De1 estudio de1 cuadro No 2 podemos desprender una serie
de consideracj-ones sobre Ia racionalidad económica subyacente
a las respuestas. En primer lugar en forma coherente con .Ia

insatisfacción objetiva de 1as necesidades básicas, a mayor
monto de dinero disponible mayor destino de éste hacia e1 con-
sumo básico: alimentos, vestuario y gastos relacionados con la
vj-vienda, como reparaciones y deudas diversas. La vivienda,

CUADRO NO 2

GASTO MONETARTO HIPOTETICO DECLARADO

A CRECIENTE DISPONIBTLIDAD DE DINERO *

+ Se trata de una respuesta múItiple. Cada cilra
corresponde a1 porcentaje de respuestas en rela-
ci6n a N = 82. Los porcentajes han sido redondea-
dos al entero.

DINERO 1o mir so mil 1oo mil L[f;:1i:rJ:i?:i
ITEIYI

1 . Consumo
básico

2. Vivienda (repara-
ciones, deudas)

J. LdUCACTON

4. Consumo no
básico

5. Aho¡¡o
Inversi6n

6. Cambio de
residencia

t-,'l
lr.-l

20

l-"-il f -,,_l

7

24

l-8 I
t5

t--- I
16
1n

tb

12 r'il F_l

?. Ayuda solidaria 1 0

2

1B

6

1

@
10

2

8. 0tros gastos

9. No contesta
3

?
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espaclo fundamental del hogar, ocupa,un lugar central en 1as
opciones de1 gasto. A mayor disponibilidad monetaria va decre-
ciendo e1 gasto en consumo básico familiar y crece Ia opción
de1 ahorro y Ia inversión, asl como aquella de1 consumo suntua-
rio (23).El1o parece 1óqico: una vez asegurada Ia satisfacción
de las necesidades básicas es posible ampliar 1a gama de aspi-
r,aciones. (Nótese además que la categorÍa otros gastos va cre-
ciendo). Llama Ia atención que fa j-nversión en educaclón ten-
ga tan poca relevanci-a. O bien ello manifiesta poca capacidad
de previsión a futuro, o bien es así dado gue el gasto demanda-

do por la educación escolar aI momento de Ia encuesta no es

tan elevado, siendo 1a matrícula fiscal gratuita. Aunque e1

gasto en educación tambián puede estar incluido en e1 item con-
sumo básico como compra de útiles y uniformes escolares.

Aunque con menor peso, la tendencia a una ayuda solida-
ria creciente es i-mportante. Una vez que e1 sujeto popular
se siente poseedor de una gran fortuna (Po11a Go1 p.ei. ),entonces
declara que parte de e1la estarla orientada a 1a ayuda solj-da-
ria a sus familiares y vecinos. Se trata de una intención sj-m-

bólica que indica la voluntad de redistribución económica que

es a1 mismo tiempo redistribución de la suerte, revelando en

su raÍz un sentimiento de solidaridad de destlno entre los que

así responden. Como estamos frente a respuestas múltiples es

de suponer que coexisten una lógica consunista o simplemente

capitali-sta (manifiesta en J-a opción por inversión y eI consu-

mo suntuario) con una lógica no-capitalista que refuerza los
lazos de solidaridad comunitaria en ]a cultura popular (cfr.
Gráfico No 2).

El alto porcentaje de preferencias gue recibe Ia alterna-
tlva de ayudar sofidariamente a1 familiar o a1 vecino (71t),
en condlciones de un monto a1tísimo de dinero disponible, de-

be matizarse con el hecho de que en 1a al-ternativa mucho más

realista de disposición de 50 y 100 mil pesos, 1os sujetos no

1o destinarían a ese mismo fín sino, más bien, a vivienda, i-n-

versión (generalmente privada) o bien consumo suntuario. Sin
embargo, debemos recordar gue 1a red de intercambios recÍpro-
cos de bienes y servicios que tipifica uno de l-os mecanismos
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GASTO COMPARATIVO

SUNTUARIO Y AYUDA

GRAFICO NO 2

HIPOTETTCO EN CONSUMO

SOLIDARIA A CRECIENTE

DE DINERO *

BASTCO, CONSUMO

DISPONIBTLIDAD

Porcenta íes
/5

respuestas
IU

65

60

55

50

45

40

35

30

25

20

15

10

10 mi] 50 mi1 100 mil Polla Gol

* Se trata de los porcentajes en retaci6n aI !g.!g1-!.g-*.:.-
pCgg!g.!. y no en relación al total de entrevistados.
Recordemos que cada entrevistado podía responder más de
una vez.

Ayuda solidaria ( familiares y vecinos ) .

- 

Consumo básico (alimentación, vivienda y educacién).
Consumo suntuario + inversión.

de supervivenci-a más socorridos tiende a sustraerse de Ia 1ó-
gi-ca mercantil capitalista, reforzando Ia cohesión popular,
reafirmando las i-nteracciones cotidianas en e1 espacio de 1a
pequeña vecindad que constituye una de las bases existencia-
1es de1 sentimj-ento sociocéntrico del sentido común popular
urbano. Es quizás natural que Ia alternativa ayuda soTid.a-
ria en una pregunta fundamentalmente referida a 1a 1ógica
mercantil capitalista (montos de dinero y LoterÍa del fútbo1)
no aparezca expresada verbalmente: es el-1a una dimensión co-
tÍdianemente vivida por el proletario o por su mujer, por eI
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subproletario o por el cesante, por 1a mujer pobladora o eI
j óven estudiante y poblador.

TaI como se puede observar, tanto en el- cuadro de datos
como en eJ- gráfico eI sistema verbal de tratamiento de un mon-

to creciente de dinero, en e1 campo simbó1ico popular se reve-
l-a una lógica bastante coherente con Ia situación objetiva que

se expresa primordialmente en la insatisfacción de las necesi-
dades elementales (alimentación, vestuarlo y vivi-enda). Hay

aquí una racionalldad fines/medios adecuada a Ias condiciones
objetlvas. En primer Iugar, e1 sujeto popular se orienta a

satisfacer sus necesidades elementales a través de1 consumo

básico, luego invierte. Ahora bien, esta inversión económica

tiene una doble significación simbólica: por una parte se tra-
ta del gasto suntuario y de Ia inversj-ón privada según Ia 1ó-

gica capitalista tÍpica, intensamente estimulada por 1os me-

dios de comunicación y la propaganda consumista, aI momento

de realización de Ia entrevista; por otra parte, aunque con

menor presencia, se trata de una inversión en so-Zidaridad
es decir, una inversión simbólica en una de 1as instituciones
básicas de la red de intercambios que estructuran real y sim-

bólicamente Ia cultura popular como entidad con identidad y

fundamento más o menos autónomos.

Sin desmentir 1a afirmación de que hay incapacidad de pre-
veer el futuro, 1os datos parecen circunscribir ésta a una ac-

titud racional frente a Ia realidad de carencia objetiva que

caracteriza su condición global de clase- Es decir, e1 obje-
tivo de un mayor bi-enestar social, económico y cultural no

estarla negado, sino sóIo adaptativamente readecuado a las
oportunid.ades reales que e1 medlo les ofrece (24).

5.5. Sentido común y sentidos diferenciados en la cultura po-

pular urbana

Retomemos sintáticamente 1o afirmado.
dlferencia de ciertas tesis comunes sobre

na, en 6sta hay claros indicadores que nos

Hemos dicho quera

cultura popular urba-
permiten concluir
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que sÍ hay un sentido común popular. Por supuesto que los da-
tos presentados no permiten una generalizaclón exceslva, pero
sÍ muestran una 1ógica de ta1 coherencia que nos es imposible
negar la existencia de un sentido común en el campo simbólico
de las clases subalternas urbanas de las sociedades latinoame-
ricanas. Mientras e1 conoci-miento científico más acabado no

muestre Io contrario, es posible afirmar que este sentido co-
mún de 1as clases populares urbanas tiene una doble caracterls-
tica; es por una parte un sentido común pre-teórico; pero, Por
otra, es un sentido común que tiene sentido, es decir, tiene
una 1óqica coherente, no es fragmentario, incoherente e irra-
clonal. Por el1o es posible postular, a modo de hipótesis a

profundizar, que e1 sentido común popular ta1 como se nos pre-
senta en eI discurso popular urbano, está mucho más próximo
de to que Gramsci llamaba e1 buen senti-do "ese núc7"o sano de7

sentido conún 'que de 1o gue é1 mismo calificaba como fo1klo-
re (25). Sj- hemos descubierto ciertos principios de una ra-
cionafidad común en la clase popular urbana habría entonces que

preguntarse si en las clases subalternas campesj-nas no sucede

semejante cosa con 1o cual se desvanecería aquella concepci6n
de l-a conciencia ingenua, supersticiosa y totalmente oprimida
tan difundida sobre eI campesinado latj-noamericano (26).

EI sentido común, objetivado en eI soclolecto popular, no

só1o ofrece un sentido globa1 a 1a existencia gracias aI recur-
so simbóIico a Ia religión, como hemos visto; sino tambi6n
ofrece 1as representaciones plausibles y veroslmiles que dan

identidad colectiva, haciendo existir a1 pueblo dos veces:
una vez como referente de una posición subalterna objetiva y

1a segunda como simbolizaclón sociocéntrica y cohesj-onante de

dicha posición en las relaciones sociales globa1es. Por ú:-t:--
mo, eI sentido común no sóIo orienta simbóIica y prácticamen-
te en Ia existencia y en Ia sociedad al sujeto popular, si,no

que también le provee de una racionalidad económica adecuada,

en forma bastante realista, a sus propias condiclones objeti-
vas de existencia, reforzando de paso 1a red de interrelacj-o-
nes primari-as que constituyen así la raí z y vehÍcul-o de una

identidad colectiva que posibilita hablar de rasgos comunes
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en 1a cultura popular urbana. Esto no,niega, sin embargo, el
hecho de que estamos frente a una cultura dominada, invadida
constantemente por los aparatos de hegemonía de la sociedad
dominante. Pero relativiza ciertamente 1as tesls de 1os que

ven en Ia cultura popular un mero reflejo deformado de la cul-
tura dominante. Hay elementos de alienacj-ón y de enajenación
en estas culturas subalternas, pero e1 panoramar en ningún ca-
so parece ser tan desolador dado que tambi6n hay elementos de

autoidentidad y gérmenes de resistencia simbó1ica como 1o está
mostrando el ttnosotros/e7íos" de Ia enunciación popular, por
ej emp1o.

Lo dicho nos introduce a una problemática ya insinuada
varias veces a Io largo de este trabajo: 1a existencia de una

pluralidad de sentidos que coexisten en eI campo simbólico de

la cultura popular urbana. Dichos sentidos multifac6ticos que

pueblan como en caleidoscopio Ia vida de1 individuo, no se pre-
sentan, sin embargo, en forma incoherente y heteróclitar Por
más que su apari-encia empírica y observable deje esa impresión.
En efecto, ahora veremos, sobre Ia base de nuestros análisis
semánticos en profundidad, cómo, sobre Ia base del sentido co-
mún que hace las veces de mÍnimo común denomlnador de1 sentido
en clases subalternas, se erigen otros tantos edificios lexica-
les y connotativos que latentemente artlculan un orden semán-

tico de slgnificados que reenvían a sentidos socioculturales
y religiosos diversos. Es posible presentarlos sociol6gica-
mente como modelos-tlpos de representaciones culturales y re-
ligiosas. La forma concreta cómo las diversas perspectivas se

articulan con e1 sentido común popular, más allá de Io visto
aquí, será tratada más detenidamente en 1os capítulos que si-

guen "
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NOTAS CAPITULO

(1) Cf r. Agnes HelIer, t'La connaissance quotidienne", LrHomme et
Ia société, 43-44, 1g?7, pp. 95-105.

(2) Nos referimos básicamente a 1as teorías de DESAL y R. Veke-
mans quienes afirman que 1a cultura popular de Ios "margina-
lesttse caractariza por 1a falta de participación, Ia desin-
tegración, 1a inseguri.dad, 1a frustraci6n y 1a agresividad.
Cfr. especial-mente Roger Uekemans, op. ciL. (Z:Z)' 196S.
Sin embargo, 1a teoría de Ia ttcultura de Ia pobrezaI e]-abo-
rada por eI antropótogo 0scar Leulis, en base a sus elogia-
bles estudios de campo en fIéxico, Pue¡to Rico y los EE.UU.'
también tiene afirmaciones en un sentido semejante. La cu1-
tura de 1a pobreza es una adaptación y reacción de los margi-
nados de 1a sociedad capitalista; es una cultura de 1os mar-
qinados caracterizada por su débiI organización interna y sus
débiIes lazos con el entorno, donde resignaci6n y iatalismo
se entremezclan con e1 deseo de poseer 1o inasequible. Es
inoficioso recordar eI impacto y 1a notable influencia que
ha ejercido esLa teoría en fos estudios sobre 1a cultura po-
pular urbana en América Latina. La atracción que ha ejerci-
do se debe quizás al hecho de que presenta notables e incom-
parables descripciones etnográflicas, pero ello no invalida
tampoco las innumerables críticas que se han hecho aI aporte
de Leuis. EI autor desarroll-a sus tesis generalmente en Ias
introducciones de sus estudios, pero la más importante es la
de La Vida, Ed. J. fvlortiz, fvléxico, 196S. Ver también, An-
-_.-.-:---------7_.tropología de Ia Pobreza, Ed. F.C.E. fvléxico, 1 961, y Los hi-
jos de Sanchez, Ed. F.C.E., fvléxico, 1S61

(3) Las respuestas Iiterafes son (1os números que anteceden co-
rresponden a1 número deI entravistado, del acápite deI cues-
tionario y de Ia pregunta particular respectivamente).

35.11. 1.
11.1S.

54. t1. r.
tt.tu.

1 1 .20 .

1 1 .21 .

t'No sé, que yo tenga (reliqión) creo que no...tt.
ttNo. Creo en mi mismo no más...t'
t'La ¡eIigión de 1a familia es la católicart.
ttAhí me deja más que incó9nito... (aporqué?).
Bueno yo no me considero muy creyente... muy poco
creo yo, pero me gusta la actuación de 1a reliqión.
pero yo tengo muy poca creencia, esa es Ia verdadrt.
(aporqué no cree?) "Bueno, yo creo que uno es así
que no 1e necesita eso.rl
(¿Quién es Dios para Ud.?) Yo considero que es 1o
natural de la tierra, no creo en algo de eso de
superior, que sea mayor... Pa¡a mí 1o importante
son tres cosas (óCuáIes?) Para mí Io importante es
e1 aire, e1 agua y 1a luz, y en eso yo le creo.
Por eso son las cosas importantes que eI ser huma-
no le tiene la vida...rr
t'Mi familia es una familia de ateos".
IComo todo se¡ humano trato de buscar a alguien
como responsabl-e de todo. . . Natur a)'eza.. . Dios. . . il.

63.11.',r .
11 10
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(4) Clr. Texto 35 (5:J).
(5) Cf¡. Textos 54 y 69 (5:3).
(6) 05.1'1. 1. "yo soy ateott.

11.19. ,rNor.
11.20. ttTodos hablan de que Ias Vírgenes algunas veces se

mueven... tendría que verlo yo. La otra vez sa-
Iía la cara de Jesucristo en un focott.

11.21 . "Bueno yo cuando estoy af ligido acudo a é1 no más,t
(anorqué se te ocurre acudir a éLz) porqué en ese
momento a .Lo mejor creo en Dios...rr.

(7) El cuadro_§.9.q!é!1g.g. es una figura fo¡maI de1 análisis semán-
tico que hemos tomado de Greimas, op. cit. (4:'l 9), p. 136 ss.
Por cuad¡o semiótico entendemos 1"-GGtl ,Etura elemental de Ia
significación que puede representarse de 1a siguiente manera:

Donde --- es 3 relación de contrarios, dimensión del- eie semántico.

[ ". : re]ación de i-¡¡-!!4!¡!g, dimensión de Ia g[gi¿jg.

\ ". : relación de cont¡adicción, dimensión deI esouema.

(8) Sobre Ia enunciación en e1 discurso ver: Emile Benveniste,
ttLtuppareil formel de 1ténonciationrr, Langages, 17, 1970,
pp. 12-18 i y lzvetan Todorov, 'rProblémes de Irénonciationrr,
Langages, 17, 1g?0, pp. 3-11.

(9) Cfr. 0sr¡ald Ducrot, rrAnalyse de
Irénonciationrt, en 0. Ducrot et
Ed. de fiinuitr Paris, 1980, pp.

(10) Cfr. Benveniste, op. cit. (S:A).
(11) Se lrata de una conversación en 1a cual dominan Ios actos

enunciativos completos según los cuales uno emplea 1a lenqua
con un significado y una referencia. Por eIIo la función ré-
tica (nuslin) predomina por sobre Ia función flática (fvla1i-
nouski y Austin) que es el correcto empleo de una lengua pe-
ro en función de establecer Ia comunicación y no de comunicar
un mensaje.

(12) Usamos ef concepto de ].§.g.!gE!g en el sentido que le da Grei-
mas, aunque con menor rigor técnico. Isotopía es básicamen-
te la permanencia de una base clasemática. 0' dicho de ot¡a
manera, 1a permanencia a nivel paradigmático de una base de
signif icado a t¡avás de las variaciones de las unidades de ma-
nifestación.

(13) He aquí una muestra de 1os textos en Ios que se basan nues-
tras conclusiones. En cada caso 1a est¡uctu¡a nosotros/e1los,
explícita o implícita, se indica por el subrayado:
(Sófo mencionamos el número deI texto)

,2

,2

textes et Iinguistique de
a1., Les mots du dtscour*
7-56.
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0'1. tt... 1os lrabajadores somos iguales...rr
05. t'La más baja, no más, soqgg pobres.!t
06. "9omos pobresr'.
0?. ttDeberían favorecer a los pobres... nos han proporciona-

do la tranquilidad...ft
12.tt... El pobre Ilega aI poder y se las arregla é1 mismo.

(...) Siempre hay una posibilidad de cambiar. Claro es
1a esperanza que nos hace creer en oLro y en otro...rr
tt... 1o que 1e interesa es el dinero (a Ios ricos). No
gilgq nunca Ias personas.tl

16. ttEs un deber que todos nos unamos para luchar juntos con-
tra Ios opresores.tt

17. '... clase de Ios pobres porque no tenemog para subsistir
mucho. (...) t-os ricos liglgl sus grandes industrias y

negocios y pagan a 1os trabajadores una miseriatr.
'1S. tt... c.l-ase trabajadora: no tenemos que comertt.
20. rr... nosotlgg de 1a clase baja tenemos que ayudarnos en-

tre nosotros. (...) tgggtlgg dependemos de g!!gs no más
para e1 trabajo... la dignidad que uno tiene es e1 traba-
jar y no humillarse para ellosr po!a hacerles más ricos.rr

23. ttLa clase trabajadora que vive, por 1o general de un suel-
do que no tiene rentas y que real-mente nqg distinguimos
por ser gente de pueblo.rr

34. ttSi, bueno, a la clase pobre, a Ia clase de nosotros...
(... ) las di.ferencias que hay por el hecho que gllgg
tienen Ia plata. Siempre nos han tenido bajo 1a planta
de elIos.rr

35. x... g!!g9 tienen más poder que uno.tr
37. "Si, porque hay algunos que tienen más que otros y no

ggqsg de Ia clase de eIIos, de Ios que tienen."
41. "Para tg.§.g.!!g.g., los pobres, reguIar... (...) Por desgra-

cia no Lenenos. (...) ruo puedo pertenecer a 1a clase al-
ta. (...) hay mucha gente que tiene su clase social
aparte, que no es de e11os y uno tiene su cl-ase social
que es de uno.tt

45. "Si, bueno, a 1a clase social baja,
il

no tenemos recursos

47. ttAunque seamos pobres ggqggsg compo¡tarnos afuera... así
nadie se fija en nogotros.rr

48. rrPorque Ios ¡icos tg: hacen sentirnos así. Porque lgg
ricos no miran a !g: pobres.t'

51. I'Nosotros no podemos ir a una clase sociaL de ahí, de Los
de arriba...rr

52. "Para Io que quieren ellos yo creo que sí (Rinochet es
bueno). (...)... !ggg!!gg tgg ocupamos de comer y 19:
otros só1o de hacer eI capital...tt

53. "La sociedad es aquí afuera, para nosotros no hay socie-
dad.rl

55. tt... 1os ¡icos se dividen de los pobres. No están jun-
tos, están en otro terreno. E!tg:. tienen más poder que
los pob¡es. (...) Siempre a Los ¡icos 1es ha gust,ado
humillar a 1os pob¡es...rl

60. "A Ia cLase de nosotros no más, 1a clase baja.tt
63. "La clase aIta, 1a clase media y después vendría 1a cla-

se marginada que no tenemos ninguna esperanza, tenemos
que patalear para sobresalir, si no... (... tgg qr" tie-
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nen mas no van a querer
64. ttEll,os tienen posición,

baja.rt
65. ttuna persona pobre no se compara con una persona ¡ica.

E1 rico siempre mi¡a en menos aI pobre. La plata hace
1a diferencia... Ia educación... El pobre tiene que es-
tar debajo de la planta de1 ¡ico. Uno tiene que traba-
jarle aI rico aunque no Ie paguen bien, humi11ándose tie-
ne que hacerlo. (...) Uno pobre no sabe cómo explicarse,
como habtan 9.Ilg.9 y t,odo (...)
EI!g:. se tomaron eI poder por 1as armas no más..."

68. ttAquí somos pobres, humildes.rl
7O.rrA 1a clase explotada porque tgg hacen trabajar a las ho-

ras que a e11os les conviene y nos pagan un sueldo mise-
rable.rr

72.tt... lg.Egqgg. pobres porque malgastamos lo que tenemos.t'
?5. n... lgg que tienen poder económico y 1os que no tenemos

poder econ6mieo, solamente tenemos para gastos primarios
y eso.tt

?B. t!Son Ios que qobie¡nan ahora a nuestro pueblo.!r
81. "... por 1o económico a Ia clase más pobre: a veces vivi-

mos de Ia caridad púb.Iica.rr
(14) Richard Hoqqart, The lJses of Literacy, Chatto and Uindus,

1957, traducción francesa por 19?0, ba-
jo e1 título de La Dulture du

(15) Cf¡. Claude Levi-5trauss, op. cit. (4!3), pp. 382 ss.

(16) Aparle de un ínfimo porcentaje de Ayma¡áes Y Quechuas en el
Norte G¡ande, Ios [ggCg!g.:. consti+-uyen 1a comuni dad é tnica
indígena de mayor importancia en Chile contemporáneo alcan-
zando a cerca def 5f de Ia población nacional. A1 blanco se
l-e l1ama comúnmente !rchilenorr y a1 indíqena "araucano" o
ttmapuchert. Estos califican al blanco de 'rhuincatt denotando
un fuerte sentido de identidad átnica. La pregunta concre-
tamente fue fo¡mulada en 1os siguientes términos: ¿Ud. consi-
de¡a a Ios mapuches iguales que todos 1os chilenos?

(17) La mayoría responde Iacónicamente que 9!, connotando quizás
una respuesta poco !eflexiva. Varios de los que afirman Ia
igualdad entre chilenos y mapuches se refieren, sin embargo'
a la existencia de diferencias cultu¡ales objelivas: r.aza,
Iengua, cultu¡a. tse 10Í que discrimina racialmente a 1os
mapuches Io hace más o menos en los siguientes términos:
ttmenos civilizadosrrr ttegoístasrrr ttp"feadorestt, ttborrachosrr,
ttflo3os", etc. E1 Zfr que los exalta 1o hace porque se9ún
ellos los mapuches son ttmejoresrrr ttvalientestrr ttinteligenLestr,
rrmejores que 1os chilenosrt.

(18) Cfr. Pierre Bourdieu, op. cit. (1:s), pp. 212ss.

(1S) Aproximadamente un 65Í de la muestra estructu¡a su enuncia-
ción en base a nosotros/el1os. Un 12Í aproximado enuncia
su discurso en forma más narrativa, es decir con índices
neut¡os que no involucran La primera persona ni singular,
ni p1ura1. Cerca de 23f enuncia se9ún La est¡uctura yo/el1os,
o yo/6L. Por ejemPlo:

tener menos después...tt
nosotros somos de Ia parte más

Ed. de lvlinuit' Paris,
pauvre, p. 117.
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02.'... yo pertenezco a Ia elase baja, por supuesto, por-
que soy pobre. (...) Siempre va a mandar e1 bi11ete..."

04. t'Si, a l-a clase obrera porque llgqg.jg para surgir...
(...) La clase alta son Los patrones."

08. "Si porque ylyg en el1a, me comunico, no soy indepen-
diente, converso... sgy. sociable. (...) tgg qr" tienen
más plata y !g: qu" tienen menos...tt

14. "La clase social dónde vivg no más. Ig. considero que
1a cl-ase social uno 1a Ileva adent¡o. (...) Eso viene
de 1a cabeza mayor' 1os de arriba que no dan Ias mismas
oportunidades...tt

31. trCIaro, clase traba jadora. Porque tengo que ganar por
mis propios esfLJerzos' mis propias manos, eI sustento
de mi hogar. (...) C"pitalismo son 1os grandes..."

38. ttA Ia clase trabajadora porque vivo de mi trabajo...t'
58. ttCIaro, a La clase baja media, porque no soI tan pobre

pero no lgggg tanta estabilidad para estar en eI grupo
bajo aLto.rr

79. ttClase obrera, porque sgY. trabajador (... )

es g! más poderoso.rr
80. t'Si, a la clase media' porque esa es E! cfase...!r

(¿Diferencias sociales?) Por eI dinero.rr
(20) Cfr. Roger Veckemans, g_p_:_jj!. (S:Z).
(21) Cfr. 0scar Ler¡is'gl_:_ji-L. (s:Z) cuyas tesis son aceptadas

en 9!an medida por A. Tou¡aine, op. cit. (Zzl)' 1977, pp.
1132 ss. y coinciden también con las descripciones que hace
A. Quijano, especialmente en "La constituci6n deI rmundor
de 1a marginalidad urbana", op. cit. (2'.2)' PP. 89-106.

(22) ¿Qué haría si tuviera 10 mil pesos? LsO mil pesos? á100 miI
pesos? ¿que haría si se sacara la PoIIa Col (Lotería de1
fútboI chileno)?

(23) La inversión, ta1 como fue denotada en e1 discurso popular
de los textos, incluye básicamente un tipo de inversión pri-
vada que sigue 1a 1ógica capitalista. ALgunos de los hipo-
téticos inversionistas justifican su opción en términos a1-
truistas: para acabar con Ia cesantía y ofrecer empleos;
para solucionar los problemas actuales de 1os pobtes, etc.

(24) A una concl-usión semejante Llegan René Cortázar, Ernesto
fYloreno y Crisóstomo Pizarro, en Condicionantes cul'tu¡a1es
v sociales de las política= O" " ,

PREALC' Santiago de Chile' 1977.
(25) Sobre eI concepto qramsciano de :.g!!!q9-99qú1 y de buen

gg!!i.gg. nos basamos principalmente en e1 estudio de Juan
Eduardo García Huidobro. Ifr. oP. cit. (3:5) pp. 33? ss.

(26) Nos parece que la tipología de PauIo Freire, entre una con-
ciencia ingenua de1 oprimido y una conci.encia crítica del
que asume su palabra e inicia una praxis de liberación no
debiera Lomarse como descripción de la cultura que empíri-
camente producen y viven las cl-asES subalternas, como 1a-
mentabl-emente siempre se toma. Se vacía así una tipología
de su poder heurístico y se llega a postula¡ una cultura
tan oprimida y alienada que resulta luego paradojal incitar
a 1a toma de conciencia cuando la alienación es tan brutal
e implacable. Nos parece que en esto l"as tesis c1ásicas

E! capital
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de fYlemmi, retomadas por Freire, y vulgarizadas entre Ios
milla¡es de educadores y agitadores populares son excesi-
vas y pueden conducir a graves equívocos en Ia acción cuI-
turaI, social, religiosa y poJ-ítica entre Ias masas de Ias
clases subalternas por parte de los agentes externos. Cfr.
Albert filemmi, Portrait du colonisérPayot, Paris, 1S?9 (la
ed. 1957); y paulo Freire, Pedagogía deI 0primido, SigJ-o
xx1, fvl adrid, 1980, (rg Ed.19?0).
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CAPITULO 6

LOS MODELOS CULTURALES DE REPRESENTACION DE

LO SOCIAL

0.1. g1 ="j"t" p"p"lur y -
ca a 1os modelos culturales

En un capÍtulo anterior hemos fundamentado un j-nstrumen-

tal cualitativo semántico y sociolinguístico para descubrj-r
la 1ógica implÍcita del discurso popular (cfr. Cap. 4). Sin
embargo, no es posible sumergirse en e1 análisis de la estruc-
tura latente sin haber puesto en evidencia e1 ordenamiento 16-
gico-significaLivo que articula los dlversos modelos-tipos de

representación de Ia realidad social. Ese ordenamiento provie-
ne'básicamente de 1a estructura semiótica que subyace a1 texto.

6.1.1. Sobre fos model-os culturales

Cuando hablamos de Ia estructura semiótica nos estamos
refiriendo principalmente a ciertas reglas de combinación in-
manentesr eü€ operando desde una suerte d.e granática cuTturaT
posibilitan desprender los sentidos subyacentes en 1os diver-
sos modelos culturales. Ef model-o resul-tante es una forma
concreta de fijación semántica que viene rleterminada por Ia
sefección y combinación de fexemas y enunciados, Índice de un

código cultural que, en cierta medida, impone arbitrari-amente
un orden de coherencia de sentido a cada individuo ( 1 ).
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Cada modelo cultural puede verse,también como un orden
Iógico-significatlvo que es una construcción social-mente condi-
cionada,según Ia mecánica propia a toda el-aboraclón discursi--
va y semiótica de representaciones que eJ- sujeto (i-ndlvidual
o colectj-vo) se hace de Ia realidad,a fin de orientarse y de

actuar en e1Ia.

De allí que 1as reglas de combinaclón inmanentes que es-
tructuran a cada modelo pueden verse bajo dos ángulos:
a ) como un orden o coherencia de sentido que tiende a imponer-

se a los emisores de1 dlscurso, y

b) como una definición, clasificación, ordenamiento, interpre-
tación y legi-timación diferencial de Ia realidad que se im-
pone a cada actor social según la situación y poslción re-
lativa en Ia estructura de 1as relaciones sociales globales.

En cuantoa laarmazón formal de cada modelo, es posible
defi-ni-rla como un tejido básico de estructuras semióticas, so-
bre las cuales se rearticulan una combinatoria di-ferencial y

diferenciadora de estructuras semánticas y campos lexicales.

Las estructuras semióticas se basan en la relación suje-
to-objeto como relación fundante de toda representación de

mundo. La combinatoria diferencial de estructuras semánticas
y lexicales tienen que ver con e1 decoro cualificante del su-
jeto, del objeto, de Ia relación medios-fines y de ios esce-

narios. Estas estructuras semánticas y lexi-ca1es revi-sten de

cargas cognitivas y afectivas a las estructuras semióticas
elementales, constituyendo así su ropaje slmbólico.

De esta manera,cada modelo-tipo de representación de 1o

soci_al será eI resultado de la objetivación slmultánea de dos

procesos de1 campo linguístico-semántlco que operan en e1 mo-

mento de ta emisión de1 discurso:
a) Ia articulación de esas reglas inmanentes de combinación

en el plano semiótico, y

b) Ia selección y combinación especÍfica de semas y lexemas

en el- plano de Ia estructura semántica latente.

Puede afirmarse, de acuerdo a 1o que hemos desarrolladot
que cada modelo será 1a manifestación, a nivel de1 signifi-cado
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textual, de un sentido cultural codificado. Los contenidos
específicos y sustanciales de cada texto no interesan en sÍ
mismos sj-no en tanto elementos de una estructura. Lo que in-
teresa es tomar esos contenidos como índices de reglas de se-
lección y combinación inmanentes, dado que éstas no existen
en eI aire, sino que s61o se dan actualÍzadas y mediatizadas
a través del contenido. Los lexemas y frases de cada texto,
no s61o portan un contenido semántico en sí mlsmo, propio de

Ia lengua natural, sino que también, en forma simuttánea, con-
notan un sentido cultural gue no existe en forma independiente
de su trasposición comunicacionaf.

Cada mode1o es reflejo de un sentido cultural. En tan-
to que estructura semántica subyacente a1 discurso tiende a

proponer y a imponer una determinada representacj-ón de Ia
realidad. Cada modelo define, pues,

'...7as cosas que aparecen cofiio'reaTes', cono taTTant
de soi' (obvias), co'no 'veresími7es', fuera du la7-Zi7
7es nada es verosíni7 ni menos '7egib1et. Definen pues,
para 7os diversos grupos sociaTes y de nanera diferente
para cada uno de e77os, la Tectura que pueden hacer de
sl nisnos y de sus posibiTidades¡ asi cono de7 canpo de
significación cuTturaT que se 7es abre, es decir, igual'
nente de su canpo de competencias cuTturaTes' (2).

Además de expresar la combinatoria sociocultural que 10

sustenta, e1 modelo expresa también eI impacto que sobre é1

ejercen 1as rel-aciones de fuerzas material-es y simbóIicas,
asi como de las limitantes estructurales que constituyen sus

condiciones sociales de producción.

Cada modelo, entonces, como manifestación particular de

sentido, no tiene en e1 plano de la manifestaci6n empírica
ningún referente y sóIo puede ser alcanzado por una metodolo-
gía cuafitativa como 1a que propone e1 anáIlsis semántico-es-
tructural del discurso ( 3 ) . La descripción detallada de las
estructuras semióticas y semánticas de cada modelo deberá

ser tan rigurosa como importantes son ell-as para comprender có-
mo es que, a nivel del campo simbólico de tas clases subalter-
nas, se estructuran lecturas plurales de l-o "realt'.
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6.1 .2. análisis semiótico de los modelos cul-turales

Descle eI punto de vista de1 análisis semántico y en tér-
minos de Ias modalidades operacionales de 1a descripción de

Ios modelos de representación de 1o soci-a1, es posible redu-
cir 1as estructuras semióticas a1 eje semántico elemental for-
mado por la oposición sujeto-objeto. En todo proceso de re-
presentación simbóIico interviene, a l-o menos, un sujeto, eü€r
aunque sea un individuo no es nunca un Robinson frente a1 mun-

do, sino un sujeto sometido a las reglas y leyes culturales,
sociales y simbóllcas propias de su comunidad de origen o de

su medio social de vida. Es pues un sujeto que no s6lo repre-
senta, sino además actúa y produce socialmente su mundo. Por

eIlo en todo proceso representacional está de por medio Ia
relaci-ón soci-al, esto es, la relación con 1os otros sujetos.

El- suieto (S) se enfrenta objetivamente a un mundo exter-
no: realidad de cosas naturales o sociales, o de otros suje-
tos, que para e1 caso i-n abstracto pueden ser considerados co-
mo su obieto (o). EI 'o'no es entonces un obieto inerte, si--
no una trama compleja de relaciones socia1es directas o indi-
rectas de di-verso tipo y a distintos niveles en una formación
social e histórica blen determinada. E1 'S', por su parte,
es siempreun actor social, es decir, un actor con una autono-
mía relativa condicionado,en ú1tima instancia,por Ia trama de

relaciones sociales y por los grupos y clases en y con los
cuales actúa material y simbólicamente. La relación semióti-
ca fundamental, traspuesta en las estructuras comunicaciona-
1es, será siempre una relación S * O, siendo 'St un actante
que a nivel del texto cultural traduce y representa a1 sujeto
de Ia enunciación cul-tura1 y 'o' otro actante que tambj-én a

nivef de1 texto traduce y representa e1 mundo de objetos rea-
1es a los cuales refiere y hacia 1os cuales orienta su acción
eI sujeto que enuncia el discurso social.

En t6rminos de la constitución linguísti-ca de1 signifi-
cado hemos hecho énfasis en Ia dimensión di-scursiva y en base

a e1la anali-zamos los mecanismos semánticos de i-a enunciación
que nos permitló devel-ar ciertas estructuras fundamentales
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que emanaban del sentido común popular" Ahora, sin embargo,
es necesario recordar que el discurso popular tiene también
una dimenslón narrativa. E1 texto, sin embargo, está arti-cu-
lado en su estructura sintagmátl-ca y paradigmática de superfi-
cie en términos de su intención discursiva. Pero la misma sub-
jetividad linguistica inscrita en e1 proceso de enunciación es

además e1 punto de arranque de una cierta narratividad laten-
te según Ia cual se muestra eI carácter autodiegético del dis-
curso sobre Ia sociedad que hemos anafizado. Es posible ren-
tonces,combinar Ia descripción semántica deI discurso con la
descripción actanciaf de Ia narratividad presente en é1; 1o

que desemboca en el reperaje tanto de las estructuras elementa-
les de la significación, como en la detección de los enuncia-
dos funcionales y calificativos reveladores de una estructura
y una dinamización actancial del discurso.

En términos de la operatoria del aná1isis, 1o anterior-
mente dicho se traduce en Ia combinaci-ón de dos grandes pro-
cesos de análisis y descripci6n semánti-ca:
a) por una parte eI establecimlento de la estructura actancial

en torno a l-a relaci6n S * O y su dinamización en térmi-nos

def 'relato de búsqueda' (4) i y

b) eI establecimiento de la combinatoria semántico-Iexemática
a trav6s de una aproximación taxonómica (5) que fija la red
de campos funcionales y califi-cativos específicos; revela-
dores,ambos procedimientos,de los códigos culturales subya-
centes.

El primer procedimiento está mucho más centrado en 1a estruc-
tura dinámica del discurso ; el segundo en 1a semantización en

torno a 1a realidad (decorativa o performativa) que envuelve
dicha estructura dramática.

Desde e1 punto de vista del- sentido podemos afirmar que

todo modelo cultural es un proyecto social que se despliega a

partir de la clefinición que el sujeto (S) tiene de l-a situa-
ción, de sus recursos y mediosren función de ciertos objetivos
que desea o necesita alcanzar. Estos objetivos son los que

en gran medida definen semióticamente su objeto (O) y que se-
gún 1a racional-idad de Ia acción pueden se:: vistos como obje-
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tos fines (OF) o bien,como objetos valores (OV). Hay pues una

representación simbóIica, tanto de ese objeto (como fin o como

vafor) y de 1as acciones (a) más adecuadas para alcanzarlo,
que son reguladas por cíertos códigos normativos (o éti-cos
(E) en un sentido amplio); acción que se da siempre situada
en un aquÍ y un ahora, es decir,según Ia definición de espacio
y de tiempo (ET) que el- actor hace de su situación.

La representaciónr gu€ eI sujeto tiene de sÍ mismo,como

deI objeto manifestada en el- plano deI significado, asl como

la definición de Ias acciones (A) o bien de las normas que 1a

guían (E), y de Ia propia situación espacio-temporal (E-T),
es posible descubrirlas en una serie de índices que se encuen-

tran en anunciados calificativos o funcionales.

Sintetizando Io que hemos dicho, es posible esquematizar
estructura semiótica del modelo cultural, desde e1 punto

vista c1e su senti<lo, s,egún e1 siguiente esquema (6) :

Cada elemento de esta estructura semiótica estará defi-
niendo un eie de representación que, según la combinatoria
particularde cada modelo cultural, estará revestido semánti-
camente de manera diferencial y se manifestará en campos Ie-
xemáticos distintos. La descripción taxonómica del modelo re-
coge entonces estos ejes de representaciones gue pueden ser

denominados :

l-a

de

Subjet.al :

(s)

0bjetal de fin:
u 0bjetal

(0F )

úbjetal de va-:
tor o Axioló-

(0v )

según las calificaciones deI ser del sujeto
tomado en sí mismo 'o bien La auto-rePresen-
tación, definiendo implícitamente sus nece-
sidades y deseos.
seqún las calificaciones que definen los ob-
jetivos sociales y simbóLi.cos hacia 1os cua-
les se o¡ienta instrumentalmente eI sujeto.

según las calificaciones que definen objetos
valóricos, es decir, objetos con una alta
carga simb6lica que dan sentido y orientan
1a acción.



Accional
(A)

Etico
(E)

Espacio-Tem-:
poral

(EI)
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según 1os enunciados f uncionales que def inen
el conjunto de prácticas y conduct,as del
sujeto en funci6n de la obtención deI 0F, o

deI 0V.

según Ios enunciados funcionaLes y califica-
tivos que definen las normas fundamentales
que deben seguir las acciones.
según las calificaciones de tiempo y espa-
cio que def inen la situación en Ia cual y

desde Ia cual. se sitúa eI sujeto y se desa-
r¡olla La acción en pos de1 objeto.

En cuanto dice relación con 1a semantizaci1n de1 contex-
to social total (Soc), más allá de1 esquema semiótico que he-
mos propuesto, debemos tomar en cuenta gue se trata de la ubi-
cación de1'S'frente a su objeto, gue estando constituido por
otros sujetos (S') alteran sustanciatmente 1a característica
del 'O' que ya hemos analizado. Ahora se trata de relaciones
socj-a1es traspuestas a1 plano deI significado, es decir, rela-
ciones gue aparecen recubiertas semánticamente por una estruc-
tura o eje de oposici6n aI interi-or de un contexto bien deli-
mj-tado (7):

(Soc)

ToLalidad

En ef esquema semiótico de representación de Ia totalidad
social propuesto, e1 sujeto (Ss) es definj-do por enunciados
cualitativos que definen su propia identidad en relación a un

opuesto semántico (Os') que es su A1ter. Esta oposición se-
mántica se da en un contexto linguÍstico gue signlfica un con-
texto extralinguístico social que de alguna manera viene ya

definldo por e1 tipo de rel-ación semántica Ss * Os' , pero que

como totalldad real está a su vez condiclonando eI tipo de re-
l-ación asi establecida. Se trata de }a identifi-cacion semán-

tica de la situación y Ia posición de clase del sujeto de 1a

enunciación, de Ia definición de fa alteridad y de 1a totali-
dad societal en la cual é1 se constituye como actor social.
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Por ú1timo, y una vez que hemos postulado Ia existencia
de reglas de combinación cultural ' cuya estructuración semió-

tica y semántica son posibles de ver traspuestas en Ia estruc-
tura discursiva y narrativa de tos textos cul-tural-es, es cohe-

rente afirmar que todo texto' como actualizacién de un modelo

codificado, produce significado a travás de la peculiaridad
de Ia estructura de l-os actantes de su relato ( 8 ) -

La estructura actancial bajo su forma de lrelato de bús-
quedar es :

Rem + 9.+ Dest
I
I

op 

- 

s-- AY

Donde el S (sujeto), a partir de una carencia o necesj--

dad, emprende Ia búsqueda de un o (objeto) que colmará esa

carencla o necesi-dad. Este objeto surge de un proceso de co-

municación que va desde un Remitente (Rem), productor simbó1i-

co del objeto, o proveedor de Ia competencia simbólica para

que se efectúe eI proceso de búsgueda, que envía a1 objeto
hacia un actante que es eI Destinatario (Dest). En la trama

del relato de esta búsqueda, e1 suieto se enfrente a ciertas
pruebas calificantes o descalificantes en las cual-es enfrenta

a adversarios (op = oponentes) y cuenta con ciertas ayudas

(AY = aYudantes)-

Este model0 actancial es revelador de senti-do cultural
toda vez que los actantes del relato del plano del significa-
do refieren a actores reales (sujetos, objetos o relaciones
de la vida real ) . ilay aquí un supuesto teórico que consiste
básicamente en concebir Ia estructura de 1a vida cotidiana,
en la cual se actualizan y reproducen 1os modelos culturales,

en forma anátoqa a Ia estructura dramática de1 relato en e1

plano de la narración discursiva.

En efecto, es posibte afirmar que todo discurso de Ia

vida cotidiana, a1 contribuir a 1a propia construcción y re-

producción de esa vida como cotidaneidad, tiene un ro1 natu-

ral- al formar parte de 1a propia estructura dramática de ésta.
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Sin embargo, debemos advertir que en e1 caso especÍfico de

nuestro corpusr por tratarse deI fragmento de un discurso pro-
nunciado ad¡eq para responder a una entrevista, eI carácter
dramático de su narratividad latente está aún más implÍcito.

6.2. M"d"l" l"t"g."ti,

6.2.1. Los ejes de representación (9)

a) EL SUJETO i "ser alguien" vs oser nadie"

Este modelo que hemos calificado de integrativo se de-
fine básicamente por la búsqueda de1 ascenso social y del
abandono de su clase de origen.

E1 sujeto es representado como alguien que t'no es nadiett
y que busca "ser otrott, ttser alguienlt. Se es nadie porgue se

vive "áumi77ado" y se busca ser alguien para poder tvivir dig-
namenten (10). Et eje semántico nuclear de 1a representación
subjetal es aquí :

ser alguien us ser nadie

Ahora blen este ideal de ttser alguien[ connota un proce-
so de salida de una situación en la cual e1 sujeto vive en la
ignorancia, eI anonimato, l-a carencia de relaciones sociales,
'de roce sociaTn. En defi-nitiva,el sujeto popular se observa
desprovisto de una serie de cualidades que atribuye poseer a
una posición de clase jerárquicamente superior. E11os "tie-
nen clase",ttnosotros no tenenos c1ase".

La ugente de c7ase", és aquella que en el espacio simbó-
lico queda más allá de las fronteras de1 mundo popular, tienen
estudios, vocabulario, capacidad de expresión, en fin, una
personalidad desarrollada. Se trata de "gente cu7ta, ngente

distinguidatt, "nosotros sonos gente incultatt, gente a1 margen

de esa sociedad, sumidos en 1a indiferenciación y e1 anonimato
de 1a masa.

En síntesis, el ideal subjetal de este modelo tiene rela-
ción con el desarrollo de 1a personalldad y con Ia adquisi-

vidan
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ción de una serie de cualj-dades que posibilitan acceder a una

posición social superior: la posiclón posición social de 1as

clases cultas y distinguidas, esto es, 1as clases dominantes.

b) EL VALOR i nsurgirt pr:oSÍesáttl

EI eje semántico de mayor importancia en este modelo es

(11):
sur9].D v5 estancarse

que denota precisamente la voluntad de superación que i-nspira
a este proyecto cu1tura1. Surgir es progresar, desde una si-
tuaci6n inferior (un abaio) y actual hacj-a una situaci-ón supe-

rior (arriba) y futura (mañana).

La semantización axiológica se devela, entonces, como un

proyecto activo de promoción (denotado por eI empleo de1 ver-
bo surgir) hacj-a una situación futura, ideaI, superior gue es

calificada como un progreso. En e1 proyecto social implicj,to,
sin nlnguna duda, se busca el abandono de fa sltuación pre-
sente de clase para ascender en l-a estratificación soclal.

c) EL OBJETO BUSCADO : 'tener estudios, profesión y dineron

Los enunclados de1 texto que corresponde a este modelo

valoran,explíeita o implícitamente,como un gran objetivo por

alcanzar Ia educación formal,que es vista cono un instrumento
de promoción que posibilita alcanzar una profesión. Los ejes
semánticos que son reiterados en el texto son tres y están re-
lacionados semántica y 1ógicamente :

estudios
profesión

dinero

vs iqnorancia
vs sin prof esián
vs (pobreza)

La semantización del discurso popular asocia connotati-
vamente a1 eje de 1os estudios con el eje de Ia profesión.
Se valora la instrucción (por contraposición semántica a l-a

formación integral-), eficiente y ojatá en un establecimiento
educacional par:ticu1ar. El1a debe conducir a la obtencj-ón

de calificaciones que permitan competi-r en e1 mercado obte-
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niendo así una "profesi ón" que en eI sociolecto denota oficio
técnico y calificado, más que profesión l1beral. Sin profe-
sión (sin especializaci-ón técnica) e1 trabajador no progresa
y arriesga vivir en e1 desempleo y fa pobreza.

El dinero es concebido como una entidad con vida propia,
fetichizada. Todo 1o puede, manda y conflere distinción (12).
Ef dinero es propiedad de "eilos", de J-os que tlenen'posición
y que otodo 1o puedenn.

d) LAS ACCIONES a "e7 esfuerzo individual"

La palabra'esfuerzo" y sus sinónimos son claros indica-
dores de un eje :

esfuerzo vs flojera

que acentúa el carácter activo y denota e1 sentido ascético
de este proyecto cu1tural. Las asociaciones semántlcas implÍ-
citas en el texto nos permiten concluir gue a1 esfuerzo se le
concibe como una empresa (una "lucha"l i-ndivj-dualista. De a]-
guna manera eI texto en Ia enunciación remarca su carácter
eqocéntrico (y9 vs todos) (cfr. § 5.3. p.207). Este yo se

ve enfrentado en una struqqle for life a su.after que es vis-
to como su potencial competidor. Las categorías c1ásicas de

1a ideología tiberal-burguesa aparecen aquÍ bastante claras ( 1 3

Gracias aI esfuerzo, aI espÍritu de superación, aI tra-
bajo duro, eI sujeto puede superar su negatividad actual ("ser
nadie") y obtener su objeto buscado: ser alguien, con profe-
si6n, educado, con distinclón y dinero.

e) LAS NORMAS ETICAS : 1a disciplj-na

EI lexema ttestricto " aparece reiteradamente en e1 texto
analizado. Esta palabra, en el sociolecto popular, denota a
disciplina, de tal suerte que eI eje central es aquí :

disciplina vs indisciplina

Este eje ti-ene una dobl-e significación en Ia mentalidad
popular. Por una parte,denota un orden estricto que debe
ser obedecido e impuesto a los inferiores de l-a relación je-
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rárquicai por otra parte,denota e1 equilibrio y 1a autoregu-
lación moral-ascética que debe caracterizar a1 sujeto. Para-

di-gmáticamente eI texto asocia a1 eje de l-a disciplina las
siguientes oposiciones :

orden
obediencia

responsabilidad
buen comportamiento

decencia

desorden
desobediencia
irresponsabilidad
ma1 comportamiento
indecencia

xótese que la ascesis disciplinaria propuesta por este
modelo cultural popular, no sóIo tiene denotaciones morales,
sino tambi6n connotaciones sociales de extrema importancia.
Lo fundamental es el acatamiento del orden establecido por 1a

autoridad superior. La desobediencia es una conducta desvla-
da , moralmente tachada como inaceptable, e indeseable por 1a

sociedad (que connotativamente es la sociedad dominante). Las

conducLas que no se sometan a fas normas ético-morales de Ia
cultura dominante serán pues rechazadas y condenadas como in-
decentes (14). Como vemos el criterio de juicio de las nor-
mas reguladoras de 1a conducta no provienen de Ia propia cul-
tura y de los intereses populares sino de la cuftura y de los
i-ntereses dominantes.

f) EL EJE ESPACIAL : notro medio anbiente"

En los enunciados que refieren a Ia opción residencial-
la alternativa valorada positivamente indica una voluntad de

alejamiento espacial de todo contacto con el barrio de origen,
eI barrio popular, clasistamente marcado. EI eie :

ttotrott ba¡rio vs rtesle mismorr bar¡io

marca una opción bastante clara. Esta opcj-ón delimita un es-

pacio residenclal, que es por cierto un espacio simb§lico car-
gado de connotaciones sociales. El "otro" barrio es un barrio
no-popular, un barrio residencj-al de clase media o burguesa.

Por ef contrario 'reste mismo" barrio denota la actual situa-
ción residencial de1 locutor : una poblaci§n marginal , leios
de los centros comerciales, con malas condiciones de urbani-
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zaci6n y de movilizaci6n, sin colegios; en fj-n, un barrio
nfeo", uindecenten, donde use vive na7 " y en permanente inqule-
tud.

E1 criterio simb6lico implícito de 1a opción espaci-aI
provi-ene de 1a valorización del consumo, de Ia educación for-
ma1 y de Ia distinción social. El barrio "cercano" connota
aI centro vs 1a propia población "le¡ana" que connota a la
periferia. El barrio ttbonito" y ttdecentett de las clases "aI-
tas" se opone simb6licamente (y realmente) aI barrio "feo" e

"indecentett de Ias clases subalternas. En eI t'otrot' barrio,
(eI barrio no-popular) se vive mejor, con mejores condiciones
urbano-residenciales y soci-a1es: casa amplia y só1ida, segura,
estable, y las interrelaclones sociales son protegidas y en-
tre gente "cu7ta" y no vulgar: se vive ntranquiTo". Es impor-
tante destacar gue este "vj-vir tranquilol se asocia a otro medio
ambiente y no aI propio en eI cual se mora actualmente.

6.2.2. Identidad, alteridad y totalidad en el modelo

inteqfativo

En cuanto a 1a representación de Ia
interior de l-a cual e1 modelo hace operar
ásta se caracteriza fundamentalmente por
tica muy simple de tipo tricotómico:

clase baja clase media

totalidad social, al
1a relación Ss * Os ' ,

una estructura semán-

clase alta

Este eje semántico lleva ínsito un ci-erto recorrido de

acuerdo a una gradación jerárqulca que va de 1o bajo a 1o al-
to. Se trata de tres escalones o estratos que connotan una

visión de 1a estratiflcación social como un cierto continuus
sin solución de contradicclón ni ruptura (15).

La opción societal tiende a iustificar al capitalismo y

a rechazar eI socialismo, cuando hay opción soci-etaI. A ve-
ces no existe ni siquiera una representación verbal det sisle-
ma socj-al en ef cuaf se vive, y por e11o la totalidad social-
es escasamente percibida (16).
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Si tomamos en cuenta e1 conjunto de ejes semánticos an-
teriormente descrltos podemos afirmar que 1a representación
de este modelo de Ia propia identidad social es negativa:
"nadie", 'bajo", 'incuTto', nindecenten, sin distinción. Por

eI contrario sucede que Ia valoración positiva corresponde

-en t6rminos referenciales- precj-samente aI campo simbóIico
deI alter 2 e71os nson aTguien', naTtoo, rcuTtoo, ldecenten,

con distinción. De acuerdo a esta estructura connotativa es

posible decir que la valoración de 1a oposición nosotros/
e1los en este modelo integrativo se darÍa como sigue :

Ns99.!rq.§.
ordinario

inculto
sin rlclasetl

E!!ee.
decente
culto
con 'lclasett

En otras palabras, Ia gramátlca cultural de este modelo

refleja un movimiento que tiende a la negación de Ia propia
identidad obletiva (el "nosotros") en funcj-ón de fa afirma-
ción individualista (e1 "yo") de una identidad ajena gue es

precisamente Ia identidad deI alter ( "el-l-os" ) . Es un proyecto

de alienaci6n cu1tura1, de salida de su propio espacio cultu-
ral y social para ir hacia una inteqración a1 espacio de otras
clases sociales. EI tránsito social que está en condiciones

de dar autonomÍa real a este movimiento simbólico es la bús-

queda de Ia movilidad sociat individual ascendente. El movi-

miento <1e1 modelo cultural descrito, a1 interior de una tota-
lidad marcada por una estratificación que se ve como permea-

ble, tiende a fa exclusión de la contiguidad simbólica con el
medio popular, evitando toda contaminaci§n con á1, y hacj-a una

conjunci6n con e1 espacio simb6lico burgués.

Con todo' esa ascensi-ón social indicada por el movimj'en-

to estimulado por 1as reglas culturales descritas tiene un

IÍmite gue eI propi_o discurso popular se impone: Ia clase me-

dia. En efecto, si bien la totalidad es vista tricotómicamen-

te dlbujada sobre un continuo, connotativamente las estructu-
ras semánticas de1 texto no se refieren aI objeto como si se

tratara de Ia cúspide de Ia pirámide triescalonada. Só1o se

reenvÍa semióticamente hacia un escalón superior. " 1o que
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equivale a decir que connotativamente el_ e1los en eI cual e1

modelo intenta alienarse no es definido sino por oposición
aI le§e$es popular y no positivamente como clase dominante,
1o cual no quiere decir que no tenga en su núcfeo eI se1lo de

la ideología liberal-burguesa dominante.

6.2.3. EI relato de Ia búsqueda deI modelo inteqrativo

Una vez gue hemos descrito y analizado semánticamente e1

modelo integrativo según sus campos lexemáticos y su visión
del juego de Ia identidad/alteridad/totalidadres posible mos-
trar l-a coherencia gIobal de1 proyecto cultural subyacente a

trav6s de su relato de búsqueda cuya estructura actancial tÍ-
pica serla 1a sigui-ente :

Espíritu de
superación

Rem

Ser alguien digno
- distinción
- cultura
- profesi6n
- otro medio ambiente

surqr-r
pro9resar

esfuerzo individual
competitividad

Yo

Dest

Ignorancia
Irresponsabilidad
Indecencia

I
I acc
I
I
S<
Yo

t
ie
9no

Ay
Estudios
Responsabilidad
Decencia

o nad
" indi

EI relato de Ia búsgueda se inicia con Ia constatacl6n por

parte de1 sujeto (S) de su propia carencia (§) : es nadie, in-
digno. Su parámetro de juicio está dado, como hemos dicho,no
por Ios valores de su propia cultura, sino por Ia cultura ex-

terna: por eI modelo liberaf dominante. El objeto (o) que vie-
ne a satisfacer sus necesidades fundamentales (esto es a sa-

carl-o de su sltuación de carencia) es su propia transformaci-ón:
1a dignidad, e1 ser t'algulen, ert la vida. Esto se consigue

si eI sujeto obtiene distinción social, cultura, profesión, y

un ambiente de vida "tranquilo" y seguro fuera de los marcos
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del actual espacio simb6lico (y reat) de vida. En definitiva
se busca ser otro fuera del ambiente popular que se vive hoy,
en un futuro donde no se viva humillado. Este objeto (o) pro-
viene de un actante que 1o remite (Rem) en un proceso de eomu-

nicación a un destinatario (Dest). Lo importante, desde el
punto de vista de1 c6digo culturalr Y en definitiva del sen-

tido latente, es que e1 remitente (Rem) y eI destinatario
(Dest) son el mlsmo sujeto (S) desdoblado: e1 espÍritu de su-
peración es Ia entidad superior de donde emana Ia competencia

para operar 1a transformación que permite a1 sujeto obtener eI
objeto. A su vez e1 sujeto está destinado a1 mismo objeto:
oa nl nisno'. EI carácter individualista de este proyecto es

lndiscutible; sea que aparezca e1 destinatario en forma explí-
cita o implÍcita en el texto, éste será siempre eI propio su-
jeto (S) (a veces en forma vicaria en '¡¡is hiiosnl '

Para obtener e1 obieto, e1 sujeto debe surgj-r, progresar,
a través de una acción determinada (Acc): eI esfuerzo indivi-
dual en un terreno de competencia en eI cual deberá emplear

todas sus capacidades, ayudándose de todos Ios ayudantes posl-

bles (Ay) (estudios, responsabilidad, decencia) a fin de evi-
tar todos los obstáculos y adversarios (Op) (ignorancia, irres-
ponsabilidad, indecencia) logrando así vencer a sus contrin-
cantes que compiten por los mlsmos puestos en la esfera supe-

rior de 1a progresi6n social. En resúmen, e1 proyecto cultu-
ra1 de este modelo integrativo nos revela un sentido marcado

por la voluntad de promoción y de diqnificación que, de acuer-

do a Ia semantización del escenario y de los actores que jue-

gan en Ia obra, se convierte en un modelo cuya lógica objeti'-
va es 1a búsgueda de la ascensión social vía e1 desclasamien-

to de1 actor popular.
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6.3. Modelo crÍtico .. t'Luchar por 7a vida, 1a iguaTdad y 1a

6 . 3 . 'l . Los ei es de representaclón

a) EL SUJETO 3 "ser persona'

Este modelo, a1 objetivar Ia representación de sÍ y de
su proyecto para sl, en tanto que sujeto, parte de 1a consta-
tación crÍtica de l-a violación de 1a dignidad personal. El
eje semántico es aquí reflejo de un antagonismo soclal blen
preciso y representado como tal por e1 texLo :

persona vs capital

rje según e1 cual 1a persona humana, como valor concreto,
es antepuesta muy por encima del capital que representa en es-
te modelo eI gran antivalor (17). Este eje connota a Ia re-
lación capital/trabajo, núcleo estructurante de1 modo de pro-
ducción capitalisla. Así, 1a representaci6n subjetal de este
modelo comienza cuestionando 1as relaciones de explotaci6n ca-
pitalistas al- reivindicar a1 trabajo humano en tanto que sub-
jetividad y dignidad. "Ser persona" se opone al capital, 'des-
per sonaT i zante " y mercantilizante.

La signlficación que el texto atribuye a "persona" se aso-
cia a representaciones antropol6gicas, morales y sociales.
La persona tiene conciencia, opinión y capacidad de elección.
I4oralmente debe ser honrada, aut6ntica y responsable. Social-
mente es sujeto de trabajo, cultura y libertad. Hay énfasls
en la subjetividad personal, la autonomía y 1a libertad de Ia
persona; pero no aI estilo liberal-individualista ya que aquí
es notable l-a conciencia de ser un sujeto sumergido en una red
de solidaridades colectivas. EI entorno sociocultural- no es
negado como factor condicionante, pero 6ste debe adecuarse a

la búsgueda de libertad y de conciencia, evitando toda forma
de opresión y de enajenación (18). El capital y eI sistema
capitalista son los verdaderos obstácul-os para ef desarrollo
personal.
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b) EL VALOR . "7a vidan

La palabra vida es reiterativa en eI texto que obedece a
este model-o cu1turaI. E1 eje semántico más importante )etár-
quicamente es :

vida sufrida vs vida mejor

Eje que semánticamente connota una visión dinámica y dra-
mátlca de 1a vida. Frente a 1as precarias y sufridas condi-
ciones de vida de los trabajadores aparece ¡1¡4 rvida nejoro,
virtualidad futura, proyecto ideal para alcanzar eo la histo-
ria. E1 conjunto de asociaciones paradigmáticas de lexemas y

de enunciados en torno a1 eje vida es posible esquematizarlo
de 1a siguiente manera :

Amar vidaLa

Viv ir 1a vida
\

Vida suf rida 
-----+ttVida 

enseñutt,--.--|>0tra vida mejor
,/

Luchar por la vida

Disnii:t"lo3"'""no

EI "anar 7a vidat revela un profundo valor concedido a

la realidad cósmica orgánica vs 1o inerte, 1a muerte- La

vida está hecha para beneficio del- hombre, para "gozarla'.
Por 1o tanto hay que lnvertir simbólica, y sobre todo, afec-
tivamente, en e11a 2 "hay que vivir7a". Pero esa vis16n casi
bucóIica de 1a vida es enturbiada por la realidad social: 1a

vida es sufrida, e1 derecho a 1a vida es violado se vive in-
dlgnamente, no se vive como seres humanos. aún a pesar de Ia
rudeza de esta vida, no hay gue enajenarse, hay que t'vivir fa

reaTidad" tomando conciencia crítica de e]Ia- Por medio de la
crítica se toma conclencia de la dignidad y e1 derecho a la
vida y se l1ega a luchar por e1la. Y en 1a vida misma, con

su doble cara,sufrida y hermosa,se aprende. La vida es maes-

tra (no las teorías, sino 1a práctica). ttay aquÍ una valora-

ción inequívoca de la vida práctíca vs Ia vida intelectual
y libresca.
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Y este recorrido semántico culmina en una vi-rtualidad
utópica futura: una vida mejor, de abundancia, felicidad y
pleno desarrollo personal. Proyecto por eI cual hay gue Iu-
char en esta vida.

E1 texto opera semánticamente sobre 1as oposicj-ones fun-
damentales vida/muerte transversalmente asociada a Ia oposi-
ción sociedad/naturaleza. Hoy se vive i-ndignamente, casi co-
mo animales, fuera de 1a sociedad, en eI límite de1 sufri-
miento, en eI límite de 1a vida (= muerte). EI texto propo-
ne superar este estado contradictorio en una negación ( Ia Iu-
cha por la vida) que culmine en una slntesis superior: una

vlda mejor.

c) EL OBJETO a niguaTdad, justicia y derechos fundanen-
taTes de7 honbre"

Los ejes semántlcos que articulan toda las representacio-
nes objetales son :

deLÉchos

igualdad

justicia

'\,d e r e c h o s

desigualdad

injusticias

VS

VS

VS

E1 eje de fos derechos en su polo negativo no denota
inexistencia de derechos, sino todo 1o contrari-o, su negación
en la sociedad actual (19). A fas negaciones de los derechos
intrínsecos del ser humano,se asocian Ias desigualdades e in-
justicias de fa sociedad presente, a ser superadas en una so-
ciedad futura. En relación aI valor de Ia igualdad resulta
i-nteresante destacar e1 hecho de que connotativamente se aso-
eia a 1as siquientes oposiciones :

todos / "nos pocos

mayorías / Srupos sel-ectos
clase trabajadora / ricos

donde Ia igualdad como valor ideal se opone a Ia realidad ac-
tual en la cual "unos pocos" "grupos seTectos" son objeto de

privilegios, bienestar y poder. La desigualdad remi-te a fa
desigualdad de oportunidades que impide ¡€ñ el- capitalismo de-
pendiente,Ia actualización de la igualdad antropológica de

derechos deI Eénero humano.
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La oposición simbólica de fondo gira en torno a particu-
lar/universal;donde 1as desi-gualdades de fa sociedad contempo-

ránea privilegian 1o particular (de unos grupos restringidos)
cuando de 1o que se trata es de privilegiar 1o universal (to-
dos, mayorías). En este sentido los tárminos utilizados, aún

cuando denotan 1a contradicción clase trabajadora/cl-ase capi-
talista, en sus significados más profundos exceden eI confÍn
de sus denotaciones particularistas y connotan un proyecto

antropológico más universalista.

nn úttlma instancia e1 valor-objeto más importante pare-

ce ser aquÍ Ia justicia. La visión que el texto manifiesta
de 1a sociedad actual 1a clasifica en el ámbíto de 1o negatl-
vo precisamente por estar sometida a Ia ley de la desigualdad,
de Ia explotación, es deci-r, a 1as injusticias- Simplifican-
do a1 texto podrÍamos decir que los ricos "tienen derechos" y

a 1os trabajadores les son deneqados . Por 1o tanto, eI pro-
yecto del modelo es restituir los derechos de 1os trabajadores,
que, como hemos visto encarnan un proyecto universal, por

que e1 respeto de sus derechos debe necesariamente conducir

al respeto de1 derecho de todoq, en otro contexto sociohi-stó-
rico: a eso se 1e lIama justicia-

d) LAS ACCIONES | 'e7 trabaj<: y 1a Tucha sociaTn

Hay dos núcleos lexemáticos del dj-scurso en torno a los
cuales es posible decodificar Ia representaci-ón accional de

este modelo: el que gira en torno a1 trabajo productivo y eI
que gira en torno a 1a lucha organizada y colectiva de l-os

trabajadores. Es posible afirmar que eI objeto iusticia está

ligado implícitamente al valor de una vida mejor y en Ia re-

presentación en torno a Ia vida aparecerÍa bastante claro e1

sentido de la lucha por 1a obtención de un mejoramiento vi-tal.

Ahora veremos que esta lucha es eminentemente socj-a1. Los

ejes pueden establecerse como sigue :

t¡abajo productivo
lucha social

vs ocio

vs opresión
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A1 trabajo se 1e ve como contrapuesto al ocio, es decir
como "esfuerzou vs "a7ivio". Se Ie asocia tambl6n a explota-
ción y se Ie opone a medios de producción. Todo indica que

Ia representación del sujeto de fa enunciación denota aI tra-
bajo productivo y connota la contradicción capital/trabajo.
A fa visión popular de esta contradlcción no parecen escapar-
seles 1as dimensi-ones fundamentales de e1la: la división de1

trabajo (trabajo/alivio), fa extracci-ón y apropiación de1 ex-
cedente (explotaclón/acumulación) y Ia propiedad o no de me-

dios de producci6n (trabajo/medio de producción). Es j-ntere-
sante destacar que a1 no-trabajo, asociado a "ocio " y a "a7ivio",
se 1e atribuye 1a apropiación de la plusvalía (que ciertamen-
te no es una categoría que aparezca en eI discurso popular ) .

Por el- contrario, eI trabajo aparece como un efemento simbó1i-
co articulador de 1a visión popular de 1o social en este mode-

1o (20). EI trabajo es visto como un medio de personalización
y e1 esfuerzo (no individuallsta) como un medio de humaniza-

clón. Sin trabajo productivo el hombre se degrada y derrum-
ba, no só1o porque ya no tj-ene más el sustento monetario de su

subsistencia sino,sobre todo, porque e1 trabajo es visto como

fuente de dignldad humana. La cesantía es vista como el peor
de los males.

En cuanto a 1a lucha social es claro que eI1a denota a

la lucha obrera. En la lucha interviene eI sindicato, Ia or-
ganización popular, y debe estar moralmente inspirada en la
solidaridad, Ia unidad y Ia participación. La situación bá-
sica en 1a que se encuentra e1 sujeto es vista como una arbi-
trariedad impuesta por un agente preciso (1a clase dominante),
situación factlble de ser transformada,lo que dinamiza l-a ac-
ción del sujeto para 1a obtenci-ón de sus fines. Esta acción
de lucha es esencialmente colectiva y de toda Ia clase. To-

dos deben participar y se debe construir unitariamente orga-
nizaciones que,recogiendo 1a tradición histórica de Ia lucha
obrera (21 ),peleen por Ia participación de los obreros en 1a

sociedadr y por 1a conquista de mejores y más justas relacio-
nes social-es.
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e) LAS NORMAS ETICAS : "espíritu de servicio y soTidari
dad de c7ase"

Coherentemente con el proyecto global de este modelo la
6tica es aquÍ una moral de compromiso social. Los ejes se-
mánticos claves son :

servir a 1os demás vs

ser solida¡io vs

egolsmo

se¡ individua.Lista

En general,el código ético-social subyacente recalca el
movimiento imperativo de extroversión altruísta de1 yo en fun-
ción del a1ter, sobre la base de l-a conciencia de que ambos

forman parte de una mj-sma unidad simbóIica de destino que los
cohesiona e identifica: e1 nosotros, clase trabajadora. En

efecto, hay aquÍ un sentldo humanista que condena e1 egoi-smo

y e1 individualismo, acentuando la primacía de Ia lógica de

la solidaridad de clase y eI compromiso social. El texto se

opondrá al individualismo burguás at afirmar que e1 rico pro-
duce y reproduce su posición dominante por su egoísmo,y del
egolsmo nacerá 1a lnjnsticia (22).

Además, este modelo privilegia relaciones dialogales contra
toda forma de coerción autoritaria en los procesos de sociali-
zaci6n.

f) EL ESPACIO 2 ile7 espacio obrero'

El texto afirma claramente e1 actual espacio residencial
y 1o contrapone a 1os barrios en 1os que vive Ia burguesÍa :

población popular vs barrio burgués

Sea por razones costumbrlstas o de solidaridad de clase,
1o cierto es que el espacio simbólico popular y obrero es va-

lorado positivamente. Sin embargo, esta valoración global se

desdobla (de acuerdo a un eje transversal) en 1o negativo y

1o posltivo de 1a población popular:
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La valoración negativa se hace en función de 1as actuales
condiciones materiales y sociales de1 habitat obrero, en tan-
to que las valoraciones positivas están enfocadas desde el
punto de vista de clase y en función de Ia lucha social.

La valoración deI espacio es posible detectarla tambián
proyectada hacia el ámbito del trabajo productivo, Io que re-
ve1a, entre otras cosas, 1a importancia que este modelo asig-
na a los procesos de la producclón económi-ca que caracterizan
a 1a vida del obrero industrial (en contraposi-ción a los pro-
cesos de reproducción y consumo, más poblacionales ). Los
ejes de oposiciones nos grafican Ia semantlzací6r- popular al
respecto :

t¡abajo estable /

NEGATIVO /
hacinamiento, enfer-
medades, alcoholismo,
falta de organización,
falta de centros de
recreación. etc.

sindicato /
industria /
u oficina

POSITIVO

nuest¡a clase,
unidad, solidaridad,
organizaciones populares,
etc.

trabajo inestable o

transitorio
no sindicali.zación
(ámbito residencial)

EI espacio privilegiado es proletario. Es subvalorado eI
espacio de1 subproletariado o de las fracciones no integradas
plenamente en e1 aparato productlvo. La dlnámica implícj-ta
semantizada por e1 texto busca salir de1 espacio subproleta-
rioro a1 menos evitar e1 riesgo de caer en é1, asegurando una

inserción proletaria estabfe.

6.3.2. Identidad, alteridad y totalidad en e1 modelo

crÍ tico

La representación de 1a totalidad social de este modelo

crítico se reduce básicamente a un esquema dicotómico :

clase t¡abajadora vs cLase capitalista

Aún cuando hay alguna percepción de una complej idad ma-

yor en esta estructura (23) su lectura se hace en términos
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de Ia contradicción fundamental de clases en la sociedad capi-
talista dependiente. La representación de l-a totalidad, y si
tomamos en cuenta los ejes de representaciones ya analizados,
nos posibilitan en forma muy clara establecer una clara re-
presentación de 1a identidad y de la alteridad, siendo además

su relación recíproca claramente denotativa de 1as relaciones
sociales de producción capitalistas.

La re1ac1ón antagónica entre obreros y capltalistas -que
en el plano del significado aparece como una oposición semán-

tica de tipo contradictorio- es vista como una relación de ex-
plotación y de dominación, en el plano económico y en e1 pIa-
no sociocultural y humano (recordemos §6.3.'l.a) y c)). La su-
peraclón de este antagonismo entre nosoüros-clases trabajado-
ra-mayorÍas y eJ-ios-clase explotadora-rj-cos-minoría se da
por Ia transformación de 1a totalidad social: por el cambio
del- sistema capitalista y su reemplazo por un sistema socia-
lista (24). La contradicción nosotros/e11os se semantiza de

Ia siguiente manera:

Nosotros / Ellos
trabajadores / caPitalistas

personas / capital
mayorías / ninorías

solidarios / egoístas
trabajo / ocio

explotación / acumulación

Esta contradicci6n es resuelta por una negación del sis-
tema de relaci-ones que Ia posibilita (e1 sistema capitalista)
y su superación por otro tipo de relaciones estructurales que

constltuyen una nueva totalidad: el socialisno.

E1 sujeto popular con conciencia de clase dándose cuen-
ta que la dominación capltalista le impide obtener el objeto
deseado (no respeta sus derechos y 1e lmpide ser persona) lu-
cha colectivamente por una transformación social que posibili-
te cambiar eI statu quo para construir una sociedad distinta
en la cual se obtenga plenamente e1 objeto para todos: una

vida mejor, 3usti-cia, igualdad. La contradieción fundamental
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entre el capitalismo y eI socialismo está bien sintetizada en

1a siguiente unidad de representación verbal:

socialismo capitalismo
derecho a

Ia vida

justicia

de¡echo aI
trabajo y 1a

recreación

de¡echo a La
educación y la

cultura
derecho a la sa-

Iud, Ia vivienda,
los servicios

públicos

morirse de hamb¡

injusticia
cesantía, falta de oportuni
dades de trabajo, ialta de
recreación

acceso restringido
educación y cultura
dominación cultural
condiciones míse¡as
bridad, vivienda y

servicios públicos

a la

de salu-
falta de
adecuados

La columna de asociaciones de la izguierda representa el
tlpo de contenidos de 1a utopía movilizadora que en gran medi--

da articula ta vj-sión social de este modelo crítico popul-ar.

6.3.3. El relato de la búsqueda del modelo crÍtico

E1 relato de la búsqueda de este modelo¡ 9u€ si-ntetiza y

articula nuestros aná1isis y descripclones taxon6micas y de

la valoración de Ia totalidad social,puede establecerse como

sigue:

Derechos

Rem

Vida mejor
Iqualdad
Justicia
Libe¡tad lYlayorías

O€Dest
I acc.
I compromr-so
I lucha social
I

oP 

--________> 

s -<__ AY

Capitalistas CIase

5 Exp

trabajadora
+
I

Iotación

La situación de carencia inicial está dada por aquelfa si-
tuación en Ia cuaf se encuentra el sujeto en sí mismo (S) su¡-
vafuado como persona y como sujeto colectivo: 1a explo-

- Solidaridad de clase
- 0rganizaciones popu-

lares
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tación capitalista (con todas sus consecuencias). E1 objeto
(O) buscado por eI sujeto (S) (que es un sujeto que eI texto
define siempre como sujeto colectivo ) es una vida meior que

sólo será alcanzada una vez que se haya atravesado 1a barrera
espacio-temporalrdel hoy sistema capitalista, en un mañana,so-

ciedad socialista: donde habrá justicia, igualdad, Iibertad,
participación, oportunidades de desarrol-Io personal- Es im-
portante destacar que la semantización propia deI discurso po-

pular refiere genéricamente a una sociedad ideal denominada

socialista pero cuyo perfil poIítico permanece impreciso. Lo

cual autoriza a concluir que estamos aqul en presencia de una

utopla simbólico-movilizadorar' más que en presencia de un pro-
yecto poIítico delimitado , aún cuando en algunos casos ambos

puedan. coincidir.

E1 garante simbó1ico -revestido de connotaciones funda-
rnentalistas- es "derechos" (Rem). La idea de Ia legitimación
de Ia lucha social en función del derecho está muy presente
en 1a lógica de este discurso. EI sujeto pelea y se compro-

mete (Acc),en pos de 1a obtención del- obieto, dado gue se siente
suieto de derechos. El objeto a su vez tiene un destinatario
(Dest) bastante evidente: 1as mayorías, todos; es decir, la
sociedad entera, Ia universalidad del género humano. En es-

ta acci6n en pos del objeto, e1 sujeto colectivo cuenta con

poderosos antagonistas (op), Ios capitalistas; es deci-r, 1as

clases dominantes y su poder Estatal (251,y con importantes

aliados (Ay),Ia propi-a actitud ética de los miembros de Ia
clase, su conci-encia, compromiso y solidaridad de clase, Y la
herramienta orgáni-ca de 1a clase, Ias organizaciones popula-

res, sindicales, po1íticas, culturales, religiosas, etc.

6.4. Modelo fatalista : "Asl tiene que sern

6.4.1. Los eies de representación

a) EL SUJETO i nser una persona tranquiTan

Este modelo fatalista,en su representación subjetal, tien-
proponer como ideal cuatidades más bien pasivas.dea
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E1 eje semántico es :

ser tranquilo SET VACAOSOVS

Este eje asocia a1 ser tranquilo una serie de cualidades
y virtudes como e1 ser 'bien criado't, t'ordenado", nquietott,

etc. En cambio las antivirtudes asociadas aI ser vicioso son
"naTcriadoa, "desord.enadon. 'revo7toso", (26). Es decir que

rechazan semánticamente 1as cualidades activas extravertidas
y no reguladas de1 sujeto y se propone su pasividad. por
eIIo se alaba ef retraimi-ento sobre un mundo ordenado y quieto
a f in de "no neterse en probTenas " y asl ttvivir tranquilott.

EI antisujeto, e1 vicioso,se asocia a "pe7eas", "falta
de respetod, t'suciedadr, €o cambio aI sujeto propuesto como

ideal se asocian las nbuenas costunbresl, e1 "respeto', e1
ser 're-l igiosot', ulinpio' y "sano. Esto es, connotativamente,
se privilegia eI sujeto gue se guía por Ias pautas de un or-
den moral tradicional y se sanciona at que no respeta di_cho
orden. edemás este orden normativo tradicional asienta sus
bases en un orden metasocial: Io religioso. EI vicloso es
también un irreli.gioso, y por Io mj-smo un pecador. E1 sujeto
ideal- en este modelo debe ser tranquilo, tener buenas costum-
bres, saber comportarse, respetar a la autoridad, ser 11mpio
y sano y cumplir con 1a relÍgi6n.

b) LOS VALORES '. '7a religión y 1a fanilian

Varias veces, e1 texto hace mención aI lexema "reli-gión"
y sobre todo cuando se refiere al- ideal de la educación in-
fantil. El eje semántico

religión vs r,religión
más que nada remite a la reproducción de una tradición cultu-
ra1 que a un sentido específicamente mlstico o doctrinal (27).
De aquí que su opuesto no es ateísmo, sino'r,refiq1ón que pue-
de decodificarse como irreliqión (= rebelión contra 1a tradi-
ción) o como pecado (= rebellón contra el orden moral tradi-
cional) en su sentido tradicional.

La religión, como elemento clave de la cuftura tradicio-
nal popuJ-ar, debe ser conservada y reproducida. ElIo se rea-
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liza fundamentalmente en el seno deI hogar.

En efecto, 1a familia consti-tuye otro eje de articul-ación
axiológica de este tipo de discurso tradi-cional. E1 eje ma-

nifiesto es :

familia feliz vs hogar deshecho

Y los elementos gue perturban 1a narmonla", 'saTudo y

"bienestar" famillar son l-os nconfTictos ' y los'viciosn, las
"enfernedades"y la 'pobrezal! Ef hogar feliz de acuerdo a1 mo-

delo tradicional puede ser puesto en peligro, entonces, por
causas internas (peleas familiares, vicios de1 marido, etc.)
o por peligros externos (enfermedades, cesantía, ingresos in-
suficientes, etc.). Si por a1gún motivo se a1tera la armonÍa

familiar Se cae en la anomia cualificada como "infelicidad" y

"destrozo". La tarea deI sujeto es construir y conservar un

hogar de tal manera que sus cualidades armónicas Ileven hacia
1a felicidad familiar y hacia 1a de sus mj-embros.

c) EL OBJETO BUSCADO a 'tener trabaio¡ casd y dineroo

El texto de este modefo rei-tera
'tener " conformando un eje bastante

tener vs

eI empleo de1 infinitivo
significativo:

lenerno

Este eje abstracto se asocia a una serj-e de objetos que

pueden resumirse sintéticamente a tres : trabaior casa y di-
nero. E1 objeto de trabajo se ubica jerárquj-camente en un

primer orden, y sü opuesto semántico es cesantla, desempleo.

trabajo vs cesantía

Dónde a trabaio se asocla "ingreso" y consumo básico Io
que recalca 1a significación de éste en tanto medi-o de subsis-
tencia ; más que su carácter productivo y humanizante. Por e1

conl-rarlo aI desempleo se asocia una sltuaclón de carencia e

insatisfacción de las necesidades básicas: "miseria", tthambre"

y "enfermedades". De acuerdo a las connotacj-ones bajo las cua-

les aparece el lexema trabajo éste no parece ser visto exclu-
sivamente como medio de subsistencia, fuente de ingreso mone-

tario, pero es evidente que allí está su significado original
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en ef código subyacente de este modelo. Al- trabajo no se Ie
ve tampoco como medio de ascenso social.

Si eI trabajo se ve como fuente de i-ngreso, es coherente
que se privilegie al- dinero como otro objeto buscado por eI
sujeto. Ahora, es clara también 1a asociación semántica en-
tre eI dinero como medio de pago en e1 mercado y Ia posibili-
dad de satisfacción de las necesidades básicas :

dinero vs hambre

es el eje semántico gue nos indica que al dinero se 1e repre-
senta según un registro no monetarista, sino de supervivencj-a.
En efecto, no es tanto 1a lógica mercantil capi-talista 1a

que encontramos aquí, cuanto 1a dependencia del mercado de es-
tas clases para su subsistencia básica. EI sujeto, sumído en

Ia pobreza y sometido a Ia inestabilidad laboral debe procurar-
se Ia obtención de medios de pago para su consumo básico fami-
1iar. Lo que el sujeto locutor del discurso busca no es obte-
ner dinero para enriquecerse (como 1o hacen efectivamente 1os

ricos, según este discurso) si-no la obtención de un mÍnimo su-
fi-ciente para asegurar una subsistencia dlgna y salir de las
deudas y Ia miseria (28).

Por otra parte, eI ámbito privilegiado de1 hogar vuelve
a reiterarse aquí en eI eje :

tener casa vs no tener casa

Este eje -coherente con }a representación espacial como

veremos- se representa la base material que soporta a Ia fa-
milia y a1 hoqar. Subraya además Ia sobrevaloración que este
modefo tiene del habitat residencial por sobre e1 espacio de1

trabajo productivo.

En síntesis podemos decÍr que el objeto tener se remite
en última lnstancia a 1a obtenclón de ciertas condiciones mí-
nimas y honorables de subsistencia familiar.

d) LAS ACCIONES z "ayudar, enseñart tacibir y confornarse"

En cuanto a Ias representaciones de este discurso sobre
las acciones de1 sujeto hay presencla explícita de verbcs gue
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siva y dependiente.

Aún cuando se enuncian ciertas acciones que denotan ini-
ciativa como ayudar y enseñar ya veremos que el1as se inscri-
ben aI interior de una lógica global heterónoma.

Anallzando eI eje semántico :

ayudar vs recibi¡
nos damos cuenta que Ia oposición semántica entre los dos t6r-
minos denota complementariedad y reciprocidad entre eIIos.
Si ayudo debo recibi-r, si- recibo, debo ayudarrparece ser 1a

Iógica implÍcita que recuerda (aunque no se asemeja) a Ia que

rige 1a prestación y contraprestación de1 don en las socÍeda-
des primitivas (291. s61o que el texto establece las siguien-
tes asociaciones que denotan un lntercambio desigual según e1

cual eI sujeto yo debe recibir de e1los y debe ayudar entre
nosotros:

Recibir de : / Ayudar a 3

denotan pasividad o recepción
en presencia de un modelo gue

Dios,
Pinochet, Patrón

Iglesia, EscueIa,
Capitalistas, etc.

, indicador de que estamos aquí
se representa a1 sujeto en forma

hijos, esposos'
f amiliares, vecinos
amigos, necesitados,
etc.

La disimetrÍa semántica entre e1 dador de ayuda ( "recibir
de" ) y el destinador de ayuda ( "ayudar a" ), está significando
una doble estructura de acción: un momento cle heteronomía de

un poder superior y un momento de autonomía aI interior de

los iguales, gue, sin embargo, no son tales sino necesitados
de ayuda, esto es, inferiores.

La disimetría es presentada simbólicamente por e1 impera-
tivo de 1a reciprocidad que tiende a reducir 1a contradicción
dador-receptor anulando su diferencia, y legitlmando ideoló-
gicamente por tanto, el carácter desigual de1 intercambio. E1

actante destinador tiene el monopolio de la competencia simbó-

lico-cultural para donar, es é1 quienr Por su don concede com-

petencia a1 sujeto para que,a su vezréste reproduzca su inter-
cambio con sus iguales que no son tales sino sus inferiores,
Ios necesitados de ayuda . El fundamento de este jueqo de in-
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tercambios radica, pues, en la visi6n tradicionaf-paternalista
que 1o estructura (30).

La estructura semántica gue glra en torno al
señar confirma eI paternalismo subyacente en este
E1 eje

enseñar vs aprender
debe ser codificado como parte de una estrucLura semántj-ca más

global según l-a cual toca a la autoridad calificada ( Ios pa-
dres de l-a famllia que poseen fa "sabiclurÍa") enseñar a los
inferiores (1os hijos ignorantes). Así de paso junto con po-
ner eI ánfasis en 1as relaciones primarias de tipo famil-iar
(vs las relaciones socio-estructurafes) este modelo reivindi-
ca e1 principio tradicional de 1a autoridad según un código
generacional.

Por úItimo, Ia estructura semántica

siempre así vs no-siempre así

remite a una representación accional profundamente heterónoma
que sostiene 1a resignación y eI conformismo a1 sentirse de-
pendiendo de fuerzas metasociales (Dios, e1 destino, 1a suerte
incontrolables. E1 núcleo de representación verbal asociado
podría establecerse como sigue :

lexema en-
modelo.

Dios, destino,
suerte

hombre, historia
acción humana

AsÍ esta visión a-histórica del devenir hace depender 1a

vida personal, social y cósmlca de fuerzas fatales e inmuta-
b1es, o por Io menos de fuerzas y voluntades que escapan to-
talmente a Ia vol-untad y a Ia acción humana.

e) LAS NORMAS ETICAS a "buenas costunbres y discipTina-
niento autoritario"

Ya en eI análi-sis de fa visión subjetal algo hemos avan-

zado en cuanto a 1a visi-ón ética de este modelo tradici-ona1-
fatallsta. El ideaf ético es portarse bien vs portarse mal
(que connota e1 vicio y las malas costumbres) (cfr. §6.4.1.a)
Se trata del respeto a un orden moral tradicional cuya seman-

tización es poslble ver como l-a manifestación de 1a contra-
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dicclón simból-ica suprema entre e1 bien y e1 maI. Pero dón-
de 1os espacios sj-mbólicos bien/ma1 no remiten tanto a un có-
digo ético-moral-, sino a un orden cósmico cuya armonía funda-
mental debe respetarse y conservarse. Toda actitud desviada,
todo "vicio", "desorden", atenta contra 1a "costumbre" tradi-
cional, provoca intranquilidad y e1 quiebre de Ia armonÍa

fundamental. Connotativamente es posible afj-rmar que se da

una visi6n orqanicista del- orden 6tico cuya regulación inma-

nente cabe a 1as "buenas costunbres" y al ttrespeto" a Ia tra-
diclón y a 1a autoridad. El corolario de1 respeto al orden
c6smico es el respeto (= obediencia) a Ia autoridad y aI po-

der establecido. Las oposiciones asociadas son :

autoridad / no-autoridad
sabidu¡ía / ignorancia
superior / ínferior

cuya relaclón debe establecerse según 1as siguientes prácti-
cas privilegiadas y proscritas :

+-
exigencia / libe¡tad (=libertinaje)

imposici6n / ProPia voluntad

Así, remitiendo a una concepci6n tradj-cional-autoritaria
de Ias relaciones socj-ales, e1 sujeto ideal debe someterse,
sl está en posición inferior, a Ia autoridad superior.

La ética de disciplinamiento en 1a propuesta cultural
de este modelo coincider Por 1o demás, en las opciones poIíti-
cas de varios de los textos a favor del r6gimen autoritario
de Pi,nochet (31).

f) EL ESPACfO i 'e1 hogarn

Este modelo fatalÍsta-tradicional no sólo ubica a1 lexe-
ma casa como objeto-finr Y d familia como objeto-valor, sino
que tambi6n semantiza su conjunción en eI b99qrr espacio de

realización de esos valores.

E1 ej e semántico :

hogar vs '!hogar

está asociado a 1as sj-guientes cualifÍcaciones :
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La casa es eI lugar ideal de realización de] sujeto tran-
guiIo, espacio acogedor y cá1ido del 'adentro' familiar y ma-

ternal que protege del 'afuera' pellgroso, problemático, y
tentador lugar de vi-cios y malas costumbres. Es en Ia cafle
(gue representa todo e} espaclo extrahogareño) donde hay pe-
ligro de contaminación con Ios antlvalores de1 des-orden mo-

ra1 que atenta contra 1a tradici6n y las buenas costumbres.
A veces se asocia a virtud también aI vecindario próximo o-
puesto a La ca77e como lugar de1 vicio.

Esta estructura connota Ia valorizaci6n del espacio pr6-
ximo y conocido, famili-ar, este barrio ndonde estanos acostun-
brados' (321. Donde se conoce y se frecuenta a Ios veclnos
que viven como nosotros vs. ese espacio desconocido y peli-
groso de 1a ca1Ie, lugar de interacciones circunstanciales, en

el cual-'quien sabe con quien te netesn, Iugar del alcoholis-
mo, 1a delincuencia, 1a drogadicción, Ia prostitución, etc.
E1 hogar representa eI antídoto contra 1a vagancia, la mendi-
cidad y e1 vi-cio gue constante y seductoramente amenazar so-
bre todo a 1os jóvenes de las poblaciones populares sin otro
horizonte próximo que la cesantía o eI subempleo. -?

6.4.2. fdentidad, alteridad y totalidad en eI modelo
fatalista

La representación de 1a totalidad aI lnterior de 1a cual
e} modelo se representa ]a relaci6n Ss * Os' es bastante sim-
ple y ya hemos avanzado algunas de sus caracterÍsticas. Se

trata de una totalidad aI interior de Ia cual eI sujeto es ab-
solutamente heterónomo. La representación de las relaci-ones
de cfases puede ser dicotómica o tricotómica, poco importa, 1o

importante es recalcar e1 hecho de que sintagmáticamente Ia
asociación entre Ias estructuras de clases y Ia idea fatalista
es inequívoca. La total-idad "es 4Ei", "sienpre ha sido asio

+

casa
adentro
virtud

calle
afuera
vicio
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y t'nadie 7a puede canbiar" (33). Si bien hay una identifica-
ción de nosotros como pobres que sigue aI sentido común popu-
lar ya anal-izado, no hay una identificación del alter social
como una clase dominante. No hay pues un grupo social antagó-
nico. Más bien se trata de posici-ones sociales adscritas se-
gún leyes externas a1 acontecer histórico; leyes que emanan

de cierto alter metahistórico latente que es el verdadero
agente: e1 destino, Dios o 1a suerte. En gran medida,es posi-
ble afirmar que 1a representaci6n de la alteridad en este mo-

delo se desdobla (aunque siempre denotando 1a idea de superio-
ridad a Ia cual hay que subordinarse):

meta socialaiter
social

Donde el alter metasocial es el que en definitlva cuenta, da-

do que,en úftima instancla,de é1 depende e1 orden del mundo¡

es 6l_ eI principio estructurante y legitimador de la totalldad
social. E1 alter social, identificado difusa y ambj-guamente,

como hemos dicho, puede estar también revestido de una conno-

tación positi-va. El capitali-smo se puede asociar a dinero y

e1 dj-nero se asocia a 1a supervlvencia. En defini-tiva todo

parece venir de una voluntad externa aI sujeto, quien, por Io
demás rsólo desea un objeto; vivir tranquilo, "tener" y no pa-

sar hambre, en fin, reproducir sus costumbres y respetar 1a

tradici6n.

No es eI sujeto (S) el que opera eI proceso de transforma-
ción de1 mundo y las cosas, sino e1 sujeto metasocial- dada 1a

heteronomÍa del proceso de performancia cultural descri-to por

eI modelo. La estructura de Ia acci6n revelada por 1a "gramá-

tica cultural" profunda del texto es siempre virtual y poten-

cía1. No adqulere carácter de viabilidad sin e1 cumplimiento

de Ia condición inicial, a saber eI respeto por parte del su-
jeto de las sanas costumbres. Por mucho que nsonría 7a nanita

suerte" si eI hombre cae en eI vici-o, no alcanzará su objeto'
Esta condición inicial ya nos introduce a Ia estructura actan-

cial de1 relato que veremos ahora.
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tico
La

c5

6.4.3. EI relato de Ia búsqueda de1 modelo fatalista

estructura actancial desprendida del análisis semán-
la siguiente:

ilidad

Dios
Dest.ino

JO, CaSa,

salud Familiares

Rem .',........'............--..-.-. Dt"t
recibir

costumbres, respeto
a Ia t,radición

Tra
t¡a
din
vid

IO
,

lnqu
aba.
nerc
da,

>o
I
Iop-s<_Ay

Desobediencia Familia Buena suerte, buenas
y vrcros Yo

trsiempre asítr

Estructura narrativa cuya complejidad semántica radica
precisamente en que dado eI carácter fatalj-sta y resignado del
eje accional-, no hay protagonj-smo de1 sujeto "hároe"(S): Ia ac-
ción fundament-al de éste consiste en recibir pasivamente y re-
producir e1 código ético-normativo (Ay) y aceptar 1o que Dios
o ef destino Ie depara (Rem) para é1 y su familia (Dest)" EI
objeto (O) deseado es una aspiración simbólica virtual, cuya
obtención no depende, en ú1tima instancia,del sujeto. E1 sujeto
sólo puede ealificarse con el- cumplimiento obediente de las nor-

mas tradicionales a la autoridad superior (Op) dentro de un
código paternalista. Si hubiese una estructura narrativa dina-
mizada por el propio sujeto (S), ésta no podría sino desenca-
denarse a partir de una estructura de un contrato inicial:
respeto a ]a tradición y aI código ético tradiclonal vs. no-
respeto. Donde la vio.l-ación del contrato es,al mismo tiempo,
violación de1 orden natural y,por tanto,ruptura de1 proceso de
comunicaci6n del objeto (O) desde el- remitente (Rem) hacia eI
destinatario (Dest). Las peripecias del sujeto (S) por hacer
cumplir el- contrato marcarían l-a trama del relato hasta que

finalmente fuera garantizada nuevamente,en forma establersu
acatamiento: garantía de que ef remltente entrega eI objeto
af destinatario. EI héroe-sujeto que actúa de acuerdo a este
modelo tradicional-fatalista, habría triunfado gracias a su
"qg!É definitiva al- orden metasocial y al- orden tradicional.
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A.S. M"a.1" pr"-.ríti. -
dientes

Quizás donde se revela con mayor evidencia 1a complej i-
dad creciente de toda combinatoria cultural es en 1a distan-
cla que existe entre e1 plano de Ia manifestación y eI plano
latente de Ia estructuración semántica de los model-os cultura-
l-es. Si en eI easo de fos tres modelos ya descritos esa dis-
tancia podía ser superada gracias a 1a identificación de l-exe-

mas pivotes que manifestaban i-sotopÍas profundas, en este mo-

delo la cuestión es más compleja. Con todo,la construcci-ón
tlpológica aquí parte de la base de que' aunque menos clara en

e1 plano de Ia manifestación,sí hay una Iógica subyacente que

estructura semánticamente eI sentido. varios ejes semánticos
de este model-o nos recordarán 1as estructuras semánti-cas eIe-
mentales de los modelos anteriores; sin embargo,dado que aho-

ra se combinan entre sÍ de una manera distinta, conforman una

nueva estructura significativa, 1o que permite hablar que es-
tamos frente a un modelo "compuesto" {34¡.

6.5. i . Los eies de representacion

a) EL SUJETO i 'ser una persona nadurao

EI eje semántj,co que estructura la visj-ón subjetal en es-
te modefo es :

inmadurezmadurez vs

Este eje está asoci-ado, al interior de un pensamj-ento evo-

lucionista, a1 desarrollo de fa personalidad propio de1 adulto
vs. e1 menor de edad gue es dependiente. EI objetivo deseado

para el sujeto es su desarrollo volitivo, cognitivo y afectivo-
Y la "madurez nentaT " remite a la conciencia y a 1a capacidad

volitivar y €ñ última instancia a 1a libertad e independencia

personal. La madurez emocional remite a Ia personalización,
1a amistad, 1a confiar,za y los sentimientos-

Ahora bien, cuando el texto analiza 1as relaciones socia-
1es habla de1 dinero y por connotación habla aI mi-smo tiempo
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de su representación subjetal a1

persona vs

Lo que, dicho en otras palabras, si-gnifica una asociación se-
mántica que clasifica dos ámbitos de realidad disjuntos: el-

ámbito de las relaciones mercantiles y el ámbito de las rela-
ciones interpersonales. En este ú1tlmo predomina 1o afectivo
y sus manifestaciones, en fin, 1os sentlmientos humanos. EI
primero, eI espacio simbólico del dinero, es visto como un

espacio donde dominan fas relaciones impersonales y formales,
sin sentimientos, generadoras de enemistad, relaciones deshu-
manizadas. E1 dinero es eI que humilla a 1os pobres. El di-
nero es propiedad de fos ricos gue están "arriba " y aplastan a

Ios pobr:es que están uabajo".

A1 igual que en eI modelo integrativo (cfr. §0.2.1.a) )

aparece aquí Ia categorÍa crítica nhunilTacidn " pero ahora no

asociada a un proyecto de escape de el1a, sino como constata-
ción crÍtj-ca de una falta actual de respeto a la dignidad hu-
mana por parte de ellos.

En síntesis, el proyecto subjetal de este modelo se des-
fiza a1 j-nterior de un horizonte evolutivo que privilegia eI
desarrollo y 1a madurez personal, Ia autonomía y Iibertad de

Ia persona y las interrelaciones personales y efectivas. La

contradicción de clases es vista más como imposibilidad deI
pleno desarrollo de este ideal (dada 1a violación de 1a digni-
dad humana ) que como contradicción propiamente estructural.

b) LOS VALORES i "La subsistencia, 7a educación, 7as 7i-
bertades básicas y 7a reTigión"

EI texto organt-za su representación axiológica en torno
a un núcIeo de sentido que remite al probl-ema de la satisfac-
ci6n de las necesidades básicas (a semejanza deI modelo fata-
lista). El eje

tener necesidad vs comprar

denota no sólo }a importancia asignada a 1a subslstencia per-
sona1 y familiar, sino además por su opuesto fcomprar/ connota

contraponer

dinero
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1a subordinación deI proceso de reproducci6n a1 mercado capi-
talista. E1 texto remarca las necesidades alimenticias conno-

tando así la situación de miseria e insuficiencia nutricional
en que vive el locutor. No es extraño que eI mismo texto de-

codifique dos árnbitos simbólicos en torno a1 tipo de necesida-

des :

mundo popular

necesi.dades
alimentos

/ nundo no-PoPuIar
recursos
bienes suntuarios

E1 rico otiene de todo". Tiene ingresos elevados sufi-

cientes para satisfacer sus necesj-dades básicas y para comprar

bienes de Iujo y ostentación. EI pobre, en cambio' está com-

pelido por 1a urgencj-a de satisfacer sus necesidades alimen-

ticias, careciendo tambián de vestimenta, aloiamiento' y movi-

lización.

E1 segundo valor en este fragmento de discurso popular es:

educación vs ignorancia

Eje semántico que semeia a1 modelo integrativo, aunque agui

educación -denotando eI proceso formal escolarizado- no connota

tanto una voluntad lnmediata de ascenso cuanto una cierta ln-

versión actual de los padres en eI futuro bienestar de sus

hijos (3s).

No Se trata de un Sentido meramente instrumental, como

si Ia educación sóIo ofreclera Ia competencia cultural para

tener éxito en la vi.da, sino de una visi$n integral según la

cual la educación es un medio y un fin. Un instrumento de ca-

pacitación técnicar y uo fin : la obtención de cultura general,

medio simbólico en e1 cual es posible desarrollar e1 proyecto

de maduración de1 sujeto. EI desdoblamiento temporal es c1a-

ve en este modelo: en eI hoy hay ignorancia i en e1 mañana, en

forma vicaria a trav6s de 1as futuras generaciones, habrá edu-

cación y cultura nentre nosotrostt. Para lograrlo debemos in-

vertlr en 1a educación de nuestros hijos, "7u nejor herencia

que uno 7es Puede dejar".

E1 tercer valor propuesto por este modelo pre-crítico es

e1 respeto a los derechos de fas personas. Recordando 1a al-
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valoración de1 modelo crltico
modelo también 1os defiende.

respeto a 1os
derechos
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por 1os derechos humanos¿ €s-
Só1o que eI eje

violación de los
derechos

en su contexto ]lnguístico tiene mucho más Ia connotación ju-
ridicista que antropológica. Respeto a los derechos debe deco-
dificarse como respeto a las 1eyes, refiriendo mucho más a1

aparato jurÍdico-político del- Estado que a una concepción más

filosófica de los derechos humanos. EI obietivo fundamental
de1 sujeto emisor aquí más parece ser procurarse de una es-
tructura eficaz de defensa jurídica que otra cosa. Su protes-
ta contra Ia inexistenci-a o vi-o1ación de 1os derechos tiene
tanto que ver con e1 abuso o 1a negligencÍa de las autorida-
des policlales y judiciales como con 1a protesta polÍtica con-
tra un régimen dictatorial que viola fos derechos humanos. El
eje semántico

orden normativo vs inestabilidad 
' 
desorden

remite precisamente a una concepción más juridicista según la
cual en eI acatamiento de la ley está Ia libertad y en su de-
sobediencia e1 "Iibertinaje". La violación de Ia 1ey desenca-

dena Ia inestabilidad, eI desorden, en definitiva, el caos so-
cia1. Ahora bj-en, este orden que garantiza 1a libertad (con-
tractualmente) no se debe imponer coercitivamente sino que se

debe llegar a é1 por vÍa consensual, electoral. Y por eIlo es

que este modelo encierra una virtualidad crÍtica al régimen
dictatorial, en función de su visión juridicista que,además,

empalma con su defensa de1 orden democráti-co que garantiza Ias
libertades fundamentales ( 36 ) .

la ú1tima posici6n en 1a jerarquía axiol6gica 1a ocupa

Ia retigiónf pero es destacado el hecho de que ella aparece
como un valor importante. Aquí e1 modelo pre-crítico retoma
básicamente 1a estructura del modelo fatalista que, como veÍa-
mos connotaba 1a reproducci-ón y conservación de una tradición
cultural bastante enraizada en la cultura popular.
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c) LOS OBJETOS BUSCADOS i "vivir nejor, educar a fos
hijos y trabajar independiente

Los tres objetos buscados por el- sujeto en este modelo

cultural son : mejorar Ia situación socio-económica, educar a
1os hijos y obtener un trabajo, ojalá en forma independiente.

EI eje semántico :

vivir mejor vs vivir Peor

se estructura en torno al problema no resuelto de Ia satisfac-
ción de las necesidades básicas, problema tan importante en Ia
cultura popular urbana. Las asociacj-ones que establece el
texto nos permiten decir Que t'vivir mejor " signific¿¡ "sa7ir de

7a angustiat', t'vivir desahogado" y "vivir afiviado y tranqui-
7o" (37). Para lograr ese mejor vivir hay que "nejorar", "pro-
gresarn, 'surgir", p€fo a diferencia def proyecto integrativo,
aquÍ se trata de un surgir cofectivo. La búsqueda de salida
de Ia miseria hoy se da proyectada hacia un rnañana en el cual
se cree obtener eI bienestar, visto como una promocj-ón a Ia
vez individual y colectlva.

EI modelo critica 1a actual situación de humillación y

de miseria, pero no toca sus causas. consecuentemente 1a sa-

lida no es ni resignarse, ni integrarse, sino 1a búsqueda de1

mejoramiento de fa situación a través de 1a exigencia del res-
peto de las leyes y 1os derechos de los trabajadores, sin lle-
gar a cuestionar 1as bases mi-snas del sistema ni a exigir su

entera transformación.

La educación de fos iijos se inscribe en esta estrategia
de búsqueda de un acomodo crÍtico a la actual situación. Aco-

modo que exige invertir en un futuro dlstinto que se proyecta

simbólicamente en las futuras generaclones: nuestros hijos.

Sin 1a educación "nuestros hijos correrán 7a misna suertet'
que nosotros, en Ia pobreza y Ia humitlaclón. Si no se puede

cambj-ar ta sociedad, al menos se busca cambiar e1 destino in-

dividual vicariamente a través d.e e1los.

E1 últino valor-obieto-fin, bastante claro en térrninos

del tipo, pero no tan claro en su manifestación, es fa bús-

queda de un trabaio independiente.
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Si eI sujeto tuviera alguna posibilidad de escoger entre
opciones viables su objetivo laboral ideal sería trabajar in-
dependientemente, es decir, sin patrones, siendo éI mismo su
propio patrón. Hay aquí, connotativamente, 1a intención de

salir deI clrcuito simbó1ico-real de sumisión directa del ca-
pital y la intención de i-nstalar un negoclo o taller propio (38).

d) LAS ACCIONES i "haber trabajo¡ r€cibir de 7as organi-
zaciones, ayudar y sacrificarse"

La representaci6n pre-crítica de 1as acciones oscila en-
tre dos polos: uno de autonomía y otro de heteronomía en su

extremo contrario. La manifestación discursiva de este modelo
deja Ia impresión que 6ste último polo predomina.

Esta tensión se maniflesta ya en cuanto a la representa-
ción pre-crÍtica de1 trabajo productivo:

habe¡ trabajo vs no haber trabajo

es el eje semántico nuclear" Llama Ia atención que, hablando
de acciones, e1 texto emplee eI infinitivo de1 verbo haber.
No se trata de 1a obtención de un puesto de trabajo (= visión
más individualista de1 problema) sino de 1a connotaci-6n de 1a

demanda de trabajo en eI mercado capitalista (= visión globa}i-
zante de1 problema del empleo).

E1 que haya o no trabajo no depende del sujeto, sino de1

Gobierno o de los capitalistas.

Ahora blen, la semantizaci1n que este modelo hace de1

trabajo nos indica que son los pobres 1os que dependen de la
venta de su fuerza de trabajo en el mercado para su subsisten-
cia: e1 pobre tiene necesidades que satisfacer y está obligado
a trabajar. E77os en cambio, sin trabajar, "teniendo recursos",
"obtienen riquezas " y viven sin problemas. Pero son e-17os 1os
gue ofrecen empleo en e1 mercado y e1 sujeto depende entonces
de e77os para subsistir. E1 campo semántico que diseña eI
texto podría esquematizarse de 1a siguiente manera:
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Capitalista ol
\

trhaber lraba
(mercado)

trabajador por
necesidad

rece
I

jcrt ---lcualquier
trabajo

]I

-+trabajo 

dlgno

La búsqueda se centra, en un primer momento efl ncuaTquier

trabajo" (vs desempJ-eo) y luego en ,un trabajo digno'r¡ coñ Ino-

jores remuneraciones, estable y mejores condiciones de trabajo.

Sin embargo, el- texto también deja abi-erta la puerta para

una estructura semántica alternativa que se centra en torno aI
r

eje trabajo independiente. Este representa la alternativa de

autonomización de la dependencia de Ios capitalistas: e1 pro-
pio trabajador se crea un empleo y no necesita así vender su

fuerza de trabajo como obrero en e1 mercado.

La lógica heter6noma de este modefo, en 10 que respecta a

las acciones se muestra cl-aramente en esta estructura:

ayudar vs recibir

que es la misma que hemos analizado para el- caso de1 modelo fa-
talista (cfr. 5 6.4.1.d) ). Sin embargo, las combinaciones se-

mánticas de este modelo pre-crítico, aunque guardando una Ió-
gi-ca heterónoma, no producen un sentido toLalmente resignativo
sino una estructura de la acción sometida a paránetros de res-
tricciones y limitaciones preci-sas.

Analizando una serie de enunciados en su gramática es po-

sible afirmar que qeneralmente quien da o bien es una "Organi-
zación popular,,o bien eI Gobierno de 1os capitalistas o algu-
na otra institución. EI suieto que recibe es pasi-vo receptor.
En este proceso simbólico de intercambios -que re-presenta 1a

relación de1 sujeto popular reaf con las instituciones de fa

sociedad dominante- no hay identificación entre e1 sujeto re-

ceptor y 1as j_nstj-tuciones donantes. Esto equivafe a decir
que eI sujeto popular no se identifica ni con las organizacio-
nes extrapopulares, pero tampoco con las organizaciones po-

pulares (partidos, sindicatos, organizacj-ones de pobladores,

etc.) que 1as ve exteriormente (39).



273

En cuanto a 1a estructura del ayudar esta es compleja da-
do que se da en dos tiempos: uno en el cual se ayuda solidaria
y ampliamente en caso de necesidades y urgencias a famlliares
y vecinos; otra según Ia cual sólo algunos ayudan y só1o en
caso de extrema y urgentísima necesldad. Pareciera que e1 mo-
delo está tensionado:por un polo de Ia solidaridad que además
valora prácticamente Ios lazos de reciprocldad y densa inter-
acción personal; y otro que busca Ia autosufici-encia e indepen-
dencia de fa red de interacciones e intercambios cotidianos.

Pero, por úItimo, este modelo incluye tambi6n una propo-
sición de acción activa en eI eje:

sacrificarse VS falta de esfuerzo.

Como se observa e1 opuesto de sacrlficio, no es reslg-
narse, sino falta de esfuerzo. No conl1eva a 1a resignación.
Por el contrario hay aquí una connotación activa y a¡¡t6noma,
pero a condición de que se reconozca que su ámbito simból1co
de autonomía tiene un techo: aguel que impone una totalidad
social que no puede ser transformada por 1a práctica histórica.
EIIa sÍ puede ser cambiada pero por l-as orsanizaciones socia-
1es con 1as cuales e1 sujeto no se identifica (aún cuando pue-
de simpati-zar ocasionalmente con elIas). Esfuerzo y sacrifi-
cio aguí parecen Ilmitarse al ámbito de autosuficiencia subje-
taL buscado por eI sujeto.

e) LAS NORMAS ETICAS z ttportarse bien"

La representación ética de este modelo concuerda, más

menos, con la 6tica tradicional de1 modelo fatalista.

portarse bien vs portarse maI

es eI eje central asociado a1 ideal moral de las nbuenas cos-
tumbres ¿, €1 ser "educa ditou, 'bueno', nbondadoso', ncaritati-
vo" y "pacíficoo.

Aquí, además se acentúa Ia responsabilidad y la dlscipli-
na como un auto-disciplinamiento de1 sujeto libre, pensante y
maduro.
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E1 eje semántico :

disciplina

está asociado al sentido de

dad individuales.

relaciones
afectivas

realidad

vs indisciplina

Ia libertad y de la responsabili-

Y como uno de 1os objetivos centrales de Ia búsqueda de1

sujeto es e1 bienestar, 1a étlca se torna ascética al ligar
semánticanente este objetivo con eI comportamiento mora1. Así
Ia irresponsabilidad y el Iibertinaje conducen a Ia miseria y

a la rulna. La propuesta 6tico-mora1 de este modelo pre-crl-
tico recomienda evitar todo despilfarro de recursos (evitando
las 'na7as costunbres ') a fin de contribuir así a mejorar las
condiciones de vida. Se trata de una ética tradicional refun-
cionatizada hacia un proyecto de promoci6n bien preciso.

f) EL ESPACIO . re7 espacio hogareño y residenciaTn

Comblnando elementos vistos en modelos anteriores, este
modelo, privilegia el hogar, desea vivj-r tranquilo y mejor y

valora positivamente aI barrio popular.

Aún cuando Ia valoración positiva del barrio popular no

es i-ncondicional. EIIa se hace en función de un mejoramiento

urbano; pero no sin descalificar al barrio burgu6s:

Barrio popuLar / (fspacio de 1os ricos)

subsistencia / ríqueza
humilde / (orguIIo)

impotencia / Poder

, telaciones imPersonafes
' (= mercantilizados)

/ f antasía

Y al interior del barrlo popular, ojalá mejor urbanizado,

se privilegia el aquÍ, eI adentro, Ia costumbre y 1a tranqui-
Iidad. Connotativamente en Ia semantizaci§n espacial este mo-

delo privilegia una determinada forma de ser, un estilo de

clase popular donde eI tradicionalismo se combina con ciertas

aspiraciones de promoción. Pero esos hábitos y distinciones
de 1a clase popular, en todo caso, son distantes y excluyentes

de las que caracterizan a 1a posición de las cfases dominantes.
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6.5.2. Identidad, alteridad v totalidacl en e1 modelo

^-^-^¡ i ¡166*_Y___"

Como ya hemos podido apreciar 1a representación simbólica
del model-o pre-crítico sobre la totalidad en la cual actúa eI
sujeto social (Ss) es ambivalente. Hay,por una parte,una c1a-
ra autoidentificación de clase con Ia categorÍa pobres que

constituye e1 nosotros deI sentido común popular rmuy presente

en este modelo. La identificación del alter, como elIos, fos
ricos, es bastante cl-ara tambián :

Nosotros /
humildes /

abajo /
necesidades /

trabajo /
aplastados /

orgullosos
arriba
recur90s
no-trabajo (ocio)

aplastan

EIlos

Las oposlclones paradigmáticas de1 eje nosotros/eI1os re-
velan cfaramente una cierta percepci6n de antagonismo. Sin
embargo rla estructura

busca trabajo vs da trabajo

asociada a} nosotros/e11os de ]a enunciación, revela una vez

más la vlgencia de una 1ógica heterogánea en eI discurso ori-
ginado por e1 código cultural subyacente pre-crítico. En

otros t6rminos es posible decodificar Ia tensj-ón autonomía/he-
teronomía de acuerdo a1 siguiente eje que está implícito en

una serie de enunciados:

cuesta cambiar vs surgir coleclivo

El sujeto de este texto busca un objeto, pero ese objeto
no 1o puede obtener dado que no tiene las condiciones necesa-
ri-as para obtenerlo. En Ia visión de 1a totalidad,al mismo

tiempo que se apreci-a un trasfondo crÍtico, en términos g1o-

bales ,hay una aceptación un tanto resignada de ella ( 40 ) . EI
sintagmaItel capitalista es necesario porque da trabajorr re-
fleja de manera inequívoca la connotación ideológica que subya-
ce a 1a visión pre-crítica de Ia totalidad, es decir, deI sis-
tema capitalista dependiente.



276

Sin embargo, también hemos visto a 1o largo de nuestra
descripción semántica que este modelo opera, mucho más acen-
tuadamente que fos otros, sobre un desdoblamiento temporal.
Lo que no se puede lograr en eI hoy qui-zás se logre en un ma-

ñana. Si hoy no hay posibilidades de camblo, entonces se po-
nen en obra estrategias alternativas i o bien el sujeto se ad-

hiere a ciertas estrategias que 1as organizaciones de Ia socie-
dad civil o po1ítica proponen (p. ej. 1os propios capitalistas,
e1 estado o las organizacj-ones po1íticas reformÍstas, populis-
tas o revolucionarias ).

La orientación cultural implícita en este modelo contiene
entonces Ia virtualidad semiótica para acoplarse a diferentes
modelos socioculturales o soc.iopolíticos, dependiendo de 1a

oferta que dichos modelos hagan de modificación de 1as condi-
ciones necesarias y sufj-cientes para que acceda a1 objeto de-

seado, "r"jores condiciones de vidatt. O blen e1 capitalista
puede ofrecer pleno empleo y meiores condiciones de trabalo,
o bien 1os proyectos reformistas, populista o socialista pue-

den ofrecer reformas o transformaci-ones radicales del sistema

a fin de que eI su,eto popular obtenga satisfacción a sus de-

mandas. En todo caso Ia lucha reivindicativa será siempre un

arma a la mano del sujeto en este modelo cultural'

5.5.3. Los relatos de Ia búsqueda del modefo pre-crítico

No debe resultar extraño que, siendo un modelo comple3o y

compuesto, e1 modelo pre-críticorcuya 1ógica ya hemos descrito

a grandes trazos, dé origen a 1o menos a tres relatos de bús-

queda que definen ciertas tendencj-as centrífugas bastante vin-

culadas a las 1ógicas vistas en los modelos anteriores. Está

e1 refato de una búsqueda de inteqración aI sistema, e1 de un

acomodo que acentúa una alternativa tradicionafista y finalmen-

te un refato que va en una dirección más crítica y transforma-

dora del- sistema social.

La existencia de estos tres subnodelos, como veremos, no

anula, de ninguna manera 1a existencia de una 1ógica común gue
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l-os atraviesa y que constituye su armaz6n semióti-ca fundamen-
tal, claramente distinta a las de los otros modefos. La di-
versidad de "relatost' de1 texto que corresponde a este modelo
pre-crÍtico debe tomarse como 1a manifestación natural de fa
distancia que media entre e1 plano de 1a expresi6n y eI plano
de l-a estructura latente. E1 análisis semántico y sociolin-
guístico exhaustÍvo nos 11eva a concluir que es posible esta-
blecer un tipo único pre-crÍtico, en torno al cual hay rela-
tos y narraciones que más bien constituyen vari-aciones sobre
un mismo tema, actualizaciones multifónicas sobre un mi-smo re-
gistro.

Como este modelo opera sobre la base de tiempos diferidos,
Ias tres alternativas coincj-den en un mismo relato de búsqueda

en e1 presente inmediato:

Capitalist,a da trabajo
(maI necesario)
Yo me doy trabajo
independiente

Rem

No respeto a los
derechos
Humillaci6n

Subsisli¡ Famllia

o

SOp
Nosot¡os
pobres

tI .._ cesantr-a
S miseria

Dest

buscar subsistencia,
lrabajo ¡aa

Ay
-Cualquier trabajo

( ojalá independiente

E1 objeto (O) en 1o inmediato es la subsistencia, la sa-
tisfacción de 1as necesidades elementales, 1a acclón (Acc) es
entonces su búsqueda. La situación actual (no respeto de los
derechos de los trabajadores, humillación de los pobres) se opo-
ne (Op) aI sujeto, pero no impide del todo la acción de Ia ayu-
da (Ay): encontrar cualquier trabajo o crearse un trabajo inde-
pendiente. E1 destinador (Rem) puede ser ef propio capialista
(concebido como un na7 necesario dado que es é1 quien humilla,
aunque en úItima instancia, es é1 qulen tiene en sus manos el
objeto deseado). Por el1o,si hay alguna posibilidad, el ideal
sería suplantar a ese remitente y ponerse "uno mismo" como re-
mitente: crearse e1 propio empleo, un trabajo independiente
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que permita subsistir" Todo ello destinado a Ia reproducción
familiar (Dest).

En un sequndo tiempo e1 relato de búsqueda se abre hacia
tres dlrecciones:

1. Perspectiva integrativa

Esfuerzo Poruenir
( ce tooos )

Hijos

Nosotros
pobres

Educación
Trabajo independienle
Disciplina

2 . BeEsp99!1Ye-!raq1s1s!e1r9!e

Igualdad de Bienestar
oportunidades Colectivo Todos

Rem ---------------- O 
--------==-+ 

Dest
| =r.9i, colectivo
I

I
Op------------+ S- Ay

Capitalismo, Nosotros Educación; Ayuda

Capitalistas pobres solidaria; Socialismo'
0rganizaciones populares

Rem 

----+¡- 

O 

--------,> 

Dest
sur9rr

op Ay
t
S

HumiIlación
No respeto de

derechos

Hogar digno

Oportunidades ( para todos ) famj-Iia

Rem-------*- O 

-O."4

I ¡ecioi¡
I

I
Op________-> S+Ay

Situación económica NosoLros Trabajo digno
Falta de trabajo y Educación

educación Etica tradicional

:. Bsrlpeg!tve-gri!iee
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Es interesante destacar que en los tres relatos que dise-
ñan los submodelos del modelo pre-crítico, el oponente (op) es

representado con tal poder que anula en gran parte Ia posibili-
dad de realización del relato por parte del mismo sujeto (S),
aquí representado por e1 "nosotros". En la perspectlva inte-
grativa el surgir individual es írrealj-zado por eI no respeto
de Ios derechos; aunque si el sujeto logra obtener educación
(para sus hijos) y un trabajo independiente y no "se farrea"
el ingreso (= es disciplinado)rcon su esfuerzo (Rem), podrá

quizás obtener el porvenir deseado. Este porvenir idealmente
es para todosrpero realmente es para omis hijos't. Que eI ob-
jeto sea porvenir 'para todos " quiere decir que eI deseo Y 1a

aspiraci-ón de1 sujeto es que ojalá todos tengan oportunidades
de realización personal.

En Ia perspectiva tradj-cionalista eI hogar y Ia familia
cumplen un ro1 más preponderante. E1 bienestar aquí está re-
presentado por eI objeto (O), hogar digno, es decir, mejores
condici-ones de vida habitacional y residencial. También upara

todos " i-dealmente, pero reafmente para 'ni fami1ia". Sln em-

bargo, só1o se logra eI obi"to J. eI sui¿¡6 "recibe" (en un

esguema heterónomo) de una estructura dada de "oportunidades"
(Rem), un ayudante (Ay): trabajo digno, educación. Y si eI mismo

sujeto reproduce una ética tradicional ( "buenas costunbres"l.
Con todo, Ia situación actual (Op) es tan poderosa como 1im1-

tante del proceso de búsqueda que finalmente pone en peligro
Ia misma acción de recibir¡ yá que impide Ia existencia de un

dador (Rem).

En 1a estructura actancial del submodelo crÍtico eI "sLrr-
gir colectivo " está imposibilitado por e1 si-stema capitallsta
y 1as clases dominantes (Op). De aquí que se espere recibir
una ayuda de 1as organizaciones populares y de una utopía so-
cialista (Ay) en Ia cual hal:rá la posibilidad de la existencia
de (Rem): igualdad de oportunidades. No se trata aquÍ de opor-
tunidades individuales sino colectivas. En general este submo-

delo acentúa mucho más una dimensión gtobal y colectiva de1

relato de búsqueda: ayuda solidaria, surglr colectivo, bienes-
tar colectj-vo, todos como destinatarios, etc.
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6.6. Cuadro sinóptico de los modelos socioculturales

Hemos presentado las estructuras semióticas y semánti-cas
elementales de los cuatro modelos sociocufturales. ¡Aás ade-
fante, une vez que hayamos establecido Ia intersección, signÍ-
ficado y función que se establece entre estos modelos y 1os

modefos religiosos ahondaremos en consideraciones sociológicas
interpretativas. Efl-as sólo serán posibles una vez que haya-
mos estudiado 1as condiciones sociales de 1a producción de es-
tos diversos sentidos en eI campo simbólico de las clases po-
pulares urbanas en una sociedad capitalista dependlente. Por

ahora, a modo de sÍntesis, presentamos eI cuadro sinópticc de

los diversos ejes de representación de la realldad social,gue
constltuyen eI tejido simbóIico estructurante del contenido
definido por cada sentido codificado que es cada modelo socio-
cu1tura1.
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NOTAS CAPITULO 6

(1) En gene¡aI nuestra tipología de modef os cultu¡aIes se ins-
pira en los trabajos de Ia semántica de Greimas y parcial-
mente en sus aplicaciones sociol6gicas ta1 como la han PIan-
teado l.P. Hiernaux, J. Remy y F. L6pez. Cfr. J.P. Hiernaux,
rrquelques éIéments pour lrobservation et Iranalyse de per-
f ormances culturellesrr, Reche¡ches Sociologiques, 1V, 1,
19?3, pp. 1?2-134i J.P. Hiernaux y A. Ganty, Sociologie
des groupes chrét,iens contemporaines, sysLémes symboliques,
insertion sociale et mobilisation aflfective, Centre de So-
ciologie Urbaine et Rurale, Section dranalyse cultureller
Université Catholique de Louvainr Louvain-Ia-Neuve' 1977i
Jean Remyr Liliane Voye, Emile Servais' op. cit. (4:S)' T.2,
1980 ; Francisco L6pez, Cult.ura Popular y Evangelización,
Análisis de modelos culturafes en sectores cristianos deI
G¡an Santiago, Vicaría de Pastoral 0bre¡a, Arzobispado de

Santiago, Santiago, 1S81.
(2) J.P. Hiernaux, op. cit. (s:t) 1s?3, p. 1?7.

(3) Nos referimos básicamente aI análisis semántico propuesto
por A.J. Greimas, aunque también recoqemos Ios aportes de
R. Barthes. Cfr. A.J. Greimas, !-E-:--!ji. (1:2O ; 4:13:'4:19)
y R. Barthes, op. cit. (4:13).

(4) Ver Greimas, ibid (4:19)' pp. 231 Y ssr 249 y ss.

(5) Ver Greimas, ibid.r PP. 157 Y ss.

(6) EL esquema que presentamos es fruto de una elaboración ori-
ginal producida en eI transcurso de Ia dialéctica deductivo-
inductiva del proceso de investigación.

(?) Este modelo analítico está inspirado en Ias cateqorías de

A. Touraine para eI aná1isis de los movimientos socialest
y de Ia cont¡adicción de intereses de cLases' Cfr' A'
Touraine, Sociologie de Itaction, SeuiI, Paris, 1965'
pp. 160 ss.

(g) se t¡ata básicamente de 1a estructura actancial propuesta
por Greimas.

(s) para las descripciones semánticas de los ejes de represen-
tación se ha seguido Ia metodoloqía que Iecomienda 1a des-
trucción de 1a gramática de superficie y 1a normalización
previa de 1os enunciados. A lin de no sob¡ecargar eI texto
y Ias notas con citas textuales, hemos pref erido citar so-
i.*"ntu, a títuto de ejemplo, y aIlí donde sea necesario'
ext¡actas de Ias entrevistas a fin de que se obselVe Ia ma-

nifestación de 1o que estamos describiendo en términos se-
mántico-general-es.
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(10) Por ejemplo :

04.16.5. (mi mayor aspiración es) ttser alguien, surgir,
progresartt.

ollrJ. rr.o. andan me jor vestidos Los ricos, tienen pIa-
ta, son mejor recibidos , son más apreciables.
El pobre siempre vive humillado delante de Ios
ricos... eI pobre trabaja más que los ¡icos, con
sLis estudios que tiene debe trabajar muy durotr.

10.3. (La escueLa educa) tt... están aprendiendo mis ni-
ños para que sean otro cuando grandesrt.

(11) 01.08.1. tt(Pertenezco) a la clase media no más. A la cla-
se de trabajo. Porque todos los que pertenecen
a 1a clase media pertenecen a una clase social.
fYlientras lld. trabaje ud. puede surgir.(...) E1
t¡abajador es la cl,ase media, lo ot¡o es la in-
digencia."

02.08.8. "... Si e1 niño estudia tiene otras posibilidades.
El avance va en e1 espíritu de superación y en 1a
constancia.tt

65.08.'1. rrLógico (soy clase) baja, por falta de mayores
ingresos. Eso no permite desarrollarse a un ni-
ve1 mayor. Por falta de educaci6n, espíritu de
superación y tratar de superar todas esas dif i-
cultades.rr

16.6. tt... Aquí no hay espír.itu de superación de parte
de ellos. Se conforman con Io que tienen. Tiene
que traLar uno mismo de superarse.rl

58.16.5. rt(fvle iría) donde fuera de sLatus sociaJ. un poco
más allo. Aquí a veces no se puede conve!sár...tr

28.16.6. rrüi ideaL es asegurar e1 futuro, tener un bienes-
tar para mí y rni familia.rl

(12) ?6.13.8. "fI que tiene pLata ha podido IIegar a ser más
importante, eI trabajador es más humilde.rr

64.13.1. "IIase social viene siendo gente con p].ata. Ellos
tienen posici6n. Nosotros somos de 1a parte más
baja.rl

48.12.3. x... salen beneficiados los que ya tienen dema-
siado para vivir. Pero Ios que son pobres, eIIos
son 1os que pasan hambre y 1a plata no Ies alcan-
za para lIevar a sus niños aI colegio y es dónde
se encuentran más enfermedades y desnut¡ición.

02.13.1. tt... soy pobre. Si tuviera dinero ya no estaría
en 1a cLase de abajo.t'

(13) 25.02.3.'... ahora que estoy con este problema nadie me
ha dicho yo te voy a ayudar...rl

02.5. tr... Ia gente aquí cada uno vive como puede no más.
No 1e importa Ios problemas de Ios demás.'l

18.02.5. tt... aquí cada uno se bate con sus propias uñas.
Cada cual vive su vida.r!

65.02.3. "Aquí Ia gente Ia obliga a ser duro. A mi me han
pasado tantas cosas...tr

02.5. tt... así que cada uno trata de arreglárselas por
sí solo.rr

16.6. tt... Tiene que tratar uno mismo de superarse.,t
16.?. "... Eso se consique con trabajo, esfuerzo y mu-

chos deseos de hacer algo.rr
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(14) 38.09.11.trLo que más me disgustó (de Ia educación familiar)
fue ver a mi padre continuamente bor¡acho y verle
Ilegar siempre a¡mando roce, y como buen ejemplo
la fuerza moral de mi madre. Por eso trato de no
caer en e.I mismo error yo, porque a mi padre noso-
tros no le tenimos xespeto sino que miedo."

09.3. tt(La escuela) educa pero en fo¡ma intelectuaL.
La satisfacción es que Iogren educarse plenamente
si es que puedenr paro que logren ser profesiona-
les.tt

04.0S.11.rrLo que me gusta más (de 1a educación iamitiar)...
me gusta más 1a educación moral que nos dieron mis
padres, en eI sentido de Io estricto que fueron.
No me qustó en eI poco estudio que me dieron.rr

2s.10.3. "(La Escuela educa) En parte, porque fos niños
que l"es enseña en Ia caIle no está bien, porque
los niños safen de1 colegio y Pelean y hechan ga-
rabatos, no sé... Hace que eI niño se supere y

tenga profesión...tt
80.10.3. "Si me gusta 1a disciplina (en Ia escuela)."
28.10.3. ttSi no hay un padre que los tenga co¡tos (a Ios

ni.ños) es triste.rl
12.5. t'(Con e1 alcoholismo)... eI dueño de casa se pone

irresponsable.rr
(15) 24.13.1. "fvle considero yo que estoy superándome en 1a cla-

se media puesto que yo me he ido superando más pa-
ra tene¡ un nivel cultural un poco más aLto...rr

13.2. ItSi, hay dif erentes clases' Ia alta que 1a inte-
gran la clase rica que son Los industriales, ban-
queros' etc. La cl,ase media que la integran co-
merciantes y eI obrero. Y 1a clase baja que se
divide en dos grupos sociafes: bajo y muy bajo.'r

38.13.2. "Si la hay (diierencia de cLases). Porque unos
tienen un nivel socialmente superior y oLros infe-
r io¡. t'

64.13.1. ttNo sé, clase social viene siendo gente con p1ata.
Ellos tienen posición. Nosotros somos de Ia par-
te más baja, no de la parte más baja, baja...rr

13.2. t'Si (exisLen dilerencias), la clase baja' c.Iase
media, -gente que tiene más que nosotros- y clase
superior, los que están af nivel del país, los
exportadores, P. ei."

65.13.2. "Si (existe diferencia). La alta' media, 1a ba-
ja. La misma sociedad va haciendo esas dife¡en-
cias, no por fas personas. (áEstá de acuerdo con
e11o?) Hasta cierto punto Podría ser' Si todos
fueran ricos no habría gente pa¡a trabajar' AI-
gunos tienen que hacer labor manual' La clase ba-
ja tiene la obra de mano que es necesaria' Los
obreros también tienen su participación en f as di-
rectivas de las industrias."

(,16) fvluchos entrevistados no responden a la Pregunta sobre qué
es e1 capitalismo y eI socialismo. En gene¡af , aún cuando
va¡iossequejancontraelgobie¡nodelGenera}Pinochet'
aprueban,sin embargo su qestión por haber impuesto e1 rrot-

den!t y la "tranquilidadrr.
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(17) 32.15.4. "(E1 capitalismo) es una doctrina donde el ser hu-
mano pasa a segundo plano' siendo el capital la
razón fundamentaltr.

33.'15.4. "(Cupitalismo) Es el poder de1 capital, Ia platarr.
15.5. INo es ma1o, depende cómo se utilice. El capital

se ha usado para oprimir y dominar y no 1o contra-
rio.t'

15.7. ttCreo que (eI socialismo) es bueno. De Io poco
que entiendo hace a las personas ser perSonas.rr

57.15.4. t'¿No son los industriales que tienen capitalismo?
15.5. t'El hombre va.l,e más (que eI capital).rr

Ellro.rJ.J. e1 capitalismo mismo es Lo ma.l-o.tt
15.6. rt(Socialismo...) Que tuviéramos Ios mismos dere-

chos como personas...tt
6S.13.2. I'Si (1as clases son) el trabajador y eI capitalis-

ta monop6lico.tt
11.8. "... los ¡icos tienen derecho a lo que lodo ser hu-

mano debe tener derecho y e1 pobre no tiene dere-
cho a 1o que Lodo ser humano tiene de¡echo.t'

(18) P. ej. 16.09.4. rr(los niños) en Ia casa por Io menos van a

experimentar eL derecho a opinar. Una educaci6n según 1a
capacidad de1 niño, tomando en cuenta su temperamento. En
ese ambient.e se desarrollan.rt
18.12.'1 5. "... un individuo no puede formarse bien cuando
crece en un ambiente... en un hogar con graves problemas
sociales. E1 niño en .l,a calle que pide Iimosnas o vende
cualquier cosa por sobreviuir: en ese ambiente suele tomar
los vicios de l^a sociedad corrompida...rr

(19) 16.0s.4. frAhora están violados todos 1os derechos en 1a so-
ciedad...rr

18.08.4. tt... Se ve una total vioLación de Ios derechos hu-
manos.ll

19.13.2. ttHay ricos con todos los derechos y comodidades y

pobres que trabajan para comer."
54.12.4. "En Chile no hay justicia, hay injusticia en este

momento. tr

(20) 16.16.6. rrHabiendo trabajo hay desarrollo de1 hombre.'r
6S.15.?. "Todo hombre tiene derecho a disfrutar de su pro-

pio trabajorr.
18.16.6. ttEI ideal Iaboral es donde Ia persona se sienta

parte decisiva en 1a producción y Ios bienes mate-
riales estén aI servicio de las mayorlas.tt

(21) P. ej. 18.03.6. ttEl sindicato es una herramienta de lucha
de Ios trabajadores que, a través de muchas batallas, y por
decenios de años, lograron conqui,star... tomando ese movi-
miento 1a primera 1ínea en 1a batalla de los desposeídos
contra el capitalismo...tr

(22) 16.11.21 . ttHay ricos con inte¡eses muy nezquinos y a veces
at pedirles trabajo dan una metralIeta...tt

57.13.2.rrClaro, los ricos tienen mucho egoísmo, quieren
más y más y no comparten.rt

82.O2.3. ttCuando salió 1a palabra solidaridad nosotros ya
la habíanos vivido."

54.02.3. ttSi, aquí eomo sea que nos ayudamos...tt
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(23) fvlás de algún ent¡evistado habla de la existencia de una
clase media, pero en general el esquema es dicotómico:
p. e j.:
2D.13.1. "Yo me considero dent¡o de1 pueblo pobre. A1 per-

tenecer a una cl-ase como 1a clase obrera nos están
haciendo sufrir... y nosotros de l-a clase baja te-
nemos que ayudarnos entre nosotrostt.tt... hay ricos y pobres...tt
tt... en e1 dinero se puede encontrar una causa
cLave (Oe fa diferencia de clases). Porque en e1
mismo dinero es la prepotencia de los ricos y la
humillación del pobre. Nosot¡os dependemos de
ellos no más por el trabajo. Y 1a dignidad que
uno tiene es e1 trabajar y no humillarse para
ellosr pára hace¡los más ¡icos. El rico, más tie-
ñEr más quie¡e tener y piensa solamente en 1a pla-
ta y no se preocupa de los lrabajadores.rl
ttsi hay dos, explotados y explotadores. Los que
tienen losbienes de producción y 1os que no tie-
nen nada, los que tienen su fuerza de trabajo.tt
"La diferencia es que ellos son de alta sociedad'
con dinero. Nosotros no disponemos de eso. Naci-
mos iguales pero 1a guagua del rico es hijo de ri-
cor y nace igual pero 1e dan de todo porque tiene
plata... ElIos roban 1a plata porque tienen lábri-
cas industriales y todo para el1os... Y dicen que
eI pobre no puede tener eso porque si tiene de¡e-
cho a eso ya el otro no trabajaría para el-los y

eso no 1o quie¡en... Y cómo Lo va a tener si no
lo dejan ni que estudie, ya nunca Puede ser otra
cosa, tiene que ser pob¡e. Yo no estoy de acue¡-
do porque no... Todos somos cristianos y todos
tenimos que ser iquales.rr

(24) El entrevistado No 23 responde : t'... para mí que Ia gente
viva tranquila, con trabajo, que tenga justicia' que se
trate como seres humanos... No sé si es socialismo, comu-
nismo o democrac.iatt. Excepto é1, lodos fos demás decl-a¡an
preferencia por el socialismo como ideal político alterna-
ti.vo.

textos condenan unánimemente eI Réqimen

"Que (mis hijos) estén en 1a casa' que no
qroseros, que no anden en la cal'Ie".rl
t'... Tengo buenos vecinos (...) A veces una per-
sona hace un mal comenta¡io deI otro. La persona
1o cuenta al otro: ahí empiezan los malos enten-
didos con Ios vecinos. In todas partes es genera-
lizado. Aquí nan tomado por las rloches, pero no
aquí cerca que son todos tranquilos.rr

"ff hombre toma (alcohol) Po.que e1 cuerpo pe-
cador se 1o pide...rt
"No (no parlicipo) en nada (...) No quiero parti-
cipar en nada. Vivo más tranquilo así, sin preo-
cupaciones.rr

13.2.
13.8.

32 .1 3 .2 .

5'l .13.8.

(25) Todos l-os
chet.

(26) 67.0e.4.

63.02.3.

de Pino-

sean
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15.09.11.11 ¿En mi casa? Ser... t¡abajar y ser Iimpio en 1a
casa. Vivir tranquilo. fso es 1o que me gusta
más: la tranquilidad y trabajar."

08.16.5. "Aquí no más, estoy acostumb¡ada a 1a gente tran-
quila. Si una no se mete con ella.rl

(27) 03.0S.11. 'rLa enseñanza es .l"a misma. Que tenía que creer
en Dios, Ias buenas costumbres, lo que tenía que
hacer...tl

08.0S.4. tt0jalá tooos los padres pudieran educar así a sus
hijos pero se desvía todo (...) fvle gusta ]a edu-
cación que me dieron mis padres (...) LJ no tiene
que decirles (a sus hijos) que hay un Dios para
confia¡.rr

09.09.4. ttEnseñar Io mismo a mis hijos, de 1a religión,
qué se yo puhh! Porque es esencial para eI ser hu-
mano 1]evar una reli.gión."

67.09.4. ttfvlis padres eran cató1icos y yo también. Siempre
me gustaba ir a mj.sa (...) No había nada que no
me gustara.!!

(28) 63.16.7. trQue Tito tuviera un buen trabajo... que termina-
ran l"as deudas.rr

6?.16.5. "A mi me gustaría que mi marido ganara más. Gana
muy poco, no alcanza.tt

08.3. "Si no tenemos dinero no comemos, pohh..rl
15.15.5. r'Es bueno cuando uno tiene un capitalr porque si

tiene un problema uno puede sacar para poder vi-
virtt.

09.03.4. rr¿Cómo se va a contentar uno con esa miseria (de
sueldo)? En Ios po1olos, en el día gano más que
1o que gano alIá.rl

(2s) E1 tipo de intercambio ¡ecíproco en 1a cultura popular ur-
bana en América Latina, tal como 1o ha estudiado Lomnitz,
dif iere en varios puntos aI intercambio recíproco de Ias
sociedades primitivas estudiado por IYlauss. Si 1a recipro-
cidad en el intercambio de bienes obedece a una necesidad
de solidaridad social, en 1a sociedad primit,iva esta¡ía
caracterizado por eI revestimiento mágico deI objeto donado,
que obliga en consecuencia a donar, aceptar y devolver.
Contenido simbólico totalmente ausente en eI i.ntercambio
recíproco de Ia Éultura popular urbana que a su vez, como
qgqS_pg!!!eC]ef_9e_il!gfg.Cg!!e oif iere notablemente del in-
tercambio de mercado regido por las J-eyes de Ia oferta y

1a demanda. Tampoco tiene e1 ca¡ácter de "prestaciones to-
talesrr, aunque sí cumple una función económica bien preci-
sa como mecanismo de supervivencia. Es importante destacar
el hecho de que si bien 1a reciprocidad funciona entre
"igualesrt aI interior de 1a cultura popular urbana actual,
como .l-o clarifica eI análisis del, texto, esta cumple una
función ideológica evidente al encubri¡ 1a asimetría del
intercambio desiqual entre los desposeídos y los dominan-
Les. Cf¡. Lomnitz, op. cit. (Z: t+t+¡ pp. 203 ss. y fYlauss,ttEssai sur le dontt, 

- 

, plJF,
paris, 1980, pp. 145-279.
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(30) Quienes en ef mundo detentan e1 monopolio de las acciones
activas son ]as auto¡idades superiores que pueden ubicar-
se en campos simbólicos dive¡sos desde donde tienen los hi-
los del destino y dirigen e1 mundo.
63.13.8. ItDios liene que haber hecho ricos y pobres desde

e1 principio...t'
12.2, rrPinochet hace todo...tr

30.16.6. "Que (mi marido) se fuera a trabajar a Ia mina...
Don Chalo (eI patrón) 1e trata de conseguir (tra-
bajo).rr

09.15.4. "ACapitalismo? Bueno, siempre son sociedades que
tienen caPitales Para hacer algo grande. Es bue-
no porque para Ios países chi,cos donde haya un ca-
pital más luego se Ievantan.tr

53.10.3. ttSi (1a escuela)... y cómo uno aprende. Ahí es
dónde 1e enseñan a uno de todo.rr

03.8. 'rEl Seguro (social)... eso que da médico.'t
15.03.4. ttEstoy contento (con e1 actual trabajo) porque es-

toy bien. E1 patrón es bueno. A veces cuando ne-
cesitamos nos Pasa dinero.tt

(31) Aunque no todos aprueban el, régimen de Pinochet, varios 1o

alaban porque t'ha habido más respeto..." (03)' r'hay más

orden el e1 país, hay más respetot' (67) y t'actualmenle se
ha portado bien, el viejo no se ha po!tado tan maL"'r (15)

(32) 08.16.5. ttAquí no más estoy acosLumbrada a Ia gente tran-
qui1a..."

30.16.5. ttAquí no más, no sé... peto estoy acostunbrada,
me qusta.rt

53.16.5. ttPara mí estoY
el ba¡rio alto
agrada el rico
Aquí no más."

63.16.5. "Aquí mismo no más. Aunque Luvi'era dinero i9ua1
me quedaría aquí. No cambiaría de ba¡rio' A dón-
de vaYa siemPre va a ser igual'rr

/""\ na r? e rr . Unos tienen plata y 1os p'o,bre.sno tienen (...)
\ JJ,/

El mundo se hizo así y ya no se puede cambia!" .l'
05.13.2. ttDlaro, 1a pobre, 1a media y Ia alla' Porque así

tiene que ser. No existi¡ía mundo sin clases'
SiemPre ha sido así.r'

53.13.2. "Entre ricos y pobres tienen que haber" ' uno no

se puede comparar al que tiene más' (áes normal
eso?) Si, ha existido siempre, toda 1a vida de

que es el mundo...tt
7?.13.8. t'El pobre no tiene posibilidades para comprar lo

que tiene, e1 rico, eI dinero' como siempre'tt

(34) Se trata por supuesto de una composición "artesanal-rr opera-

da en Ia complejidad misrna de Ios procesos de simboli'za-

ción aI interior de 1a conciencia coLectiva popular'

(35) 06.16.?. rr(fvli mayor aspiración)
a mis hi.ios, que tengan

bien aquí.. óadónde voy a ir? En
(rie) ique ganaría? Al Pobre no 1e
y aI rico no le agrada el Pobre.

Da¡Ie una buena Profesión
un buen Porvenir.rr
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66.12.2.
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68.1 2 .2 .

12.4.

59 .1 2 .4 .

(i7) 66.16.7.

75.16.6.

44.16.7.

60.16.7.
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ttB sea, e] sueño mío es que 1os hijos puedan tener
una educaci6n completa, que puedan tener una pro-
fesión. (...) La educación es lo fundamental en
La vrda. "

"(En Ia educación de los hijos) estamos Ios dos
de acuerdo, y de acuerdo con Ios recursos. iEs la
herencia que Ies quiero dejar!. (...) Lo vamos a

poner en 1a técnica, no en un liceo, sino en 1a
.!!(LscueIaJ tecn].ca.

"siendo seres humanos todos necesitamos de educa-
ción, iguales sin distinci6n...rr
"¿Qué fut.uro? Por eI poco que me queda... Tengo
36 años y me estoy muriendo de a poco (... (Educar
los hijos si es que puedo (es mi mayor aspiración).
"(Educar a los hijos) Para que tenqan alquna pro-
fesión, que no sean igual que uno, que uno no te-
nía esa opc¡tunidad de estudios.rl
"lrl" gustaría (...) Que me alcance para vivir no
más y dar una buena educación a mis niños por 1o
menos.lr
(¿Cuál es tu mayor aspiración?) rrLa estoy buscando.
Es complicado porque hay de todo un poco (...)
La que va con Ia linea de pensamiento de uno...
Just,a, democrática y justa, o sea de justicia.!t
rrEllos se tomaron e1 poder por las armas no más.
Había un gobie¡no antes elegido por el pueblo.rl
ttívlal Io hizo éL. Porque mató a tanta gente. To-
davía están encontrando cuerpos por ahí. Dicen
que lo han hecho Ios facistas. Dicen que van a

investigar; pBro iqué van a investigar elIos mis-
mos! (...) No hay trabajo, la gente ha pasado ham-
bre, necesidad. No puede defenderse en nada. Los
patrones Io cortan al tiro. No hay justicia ahora.
ttHa hecho algo por e1 pueblo (Pinoehel), hay orde-
nanza...tl
ttSiempre ha existido Ia justicia. habiendo la
justicia es un orden más.rt
ttNo, la justicia de hoy está cambiada. Los delin-
cuentes salen libres por un poco de pIata. Uno
Ia compra, antes no era supermercado de justicia.!r
rrBueno, que enpezáramos de nuevo a construir y que
se respeten las leyes (laborales).rr
t'A mi me gusta¡ía vivir más holgado... comprar mi
propia casita... nunca vamos a te!minar de pagar
estos sitios...rr
tt... Yo no tengo pretensión de sueldo, Io que pro-
duzca no más. Que sea un sueldo que viva más des-
ahogado.rr
t'Dar una buena educación a mis hijos y tener un
buen pasar, vivi¡ tranquilo.rr
t'SaIi¡ de la mise¡ia. Tengo bastanle aspiración
en ese sentido. Para no vivj-r a sobtesalto, Ios
cobradores, etc.tr
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(38) ?2.16.6. rrTener un tallercito más decentito. progresar
es Lo que tenemos que anheLat.,r

44.16.6. "E1 ideaf mío es trabajar sola, no apatronada.

::: :i3::';,:"::.'l:,:::"ll;."::.ol: ;:3';:l:::
...tt

11.16.6. tt[vl" gustaría, 1o que más anhelaría: tener un sa-
1ón de belleza. 0 aI no tener eso... como... un
taIle¡ de cost.ura. Esas son las dos cosas que
más me gusta.r'

2?.16.6. rrNo se puede cambiar. Tendría que tener suerte.
Sueño... Sueños tener un poquito de plata para
trabajar en la casa, poner un talle¡ o cerca.tt

31.16.6. t'ldeaI laboral áQué puede ser? fYlire yo en
este momento esto y en la Fe¡ia Libre y creo que
como he que¡ido tener un taIIer (...) espero tener
un taller instalado...rr

(39) El anátlsis de una serie de enunciados puede esquematizarse
si su estructura sintagmática se Lraduce en términos ac-
tanciales de la siguiente manera : (Ejs.):

No de Sujeto
enf,rev. Emisor

Pinochet

Dapitalista
Patrones

Alcalde

Dueños

Dirigentes

Sindicatos

Partido
Socialista
Comunidad
cristiana

Acción
Activa

l-evanta

da
despiden

ayuda

respetan

piden

ayudan

lucha

da

0bjeto
transmitido

standard de
vida
trabajo
(de1) trabajo

urgente
necesidad

reglamento

títu1o de
dominio

problemas
laborales
causa justa

oportunidad
de partici-
pación

Accron SuJeto
Pasiva receptor

( Ievantado ) chilenos

( recibe ) nosotros
(son despedi- trabajado-

dos res
( es ayudado ) pobladores

( es respetado ) gremio

( les piden ) pobladores

( son ayudados ) socios

( se beneficia ) obreros

( recibe ) nosotros

60

36

6B

12

06

27

59

(40) Lo que decimos se ejenplifica en ]as siguienles frases:
81. "No se puede pedir más...'(...) t'(Pinochet) Para las

circunstancias está bien, a vecs5 demasiado enérgico
(...)t' (Cupitalismo) Tiene Iado bueno y lado malo.
Si no hubiera capital no habría progreso, pe.o Por otro
Iado, los capitalistas escfavizan a los que tienen que
vivir de su dinerorr.



291

27. "No (no alcanza ef sueldo). Iodavía no estoy conf orme
con 1o que pagan. Y no puedo pedir más o pierdo e1
trabajorr (...) (E1 capitalismo) pésimo para nosotros
y bien para Ios ricos.tt

36. "E1 dine¡o, eI cochino dinerotr (...) "Pa¡a el-los debe
ser bueno (el capitalismo)... Bueno, si no hubie¡a ca-
pitalistas no tendríamos trabajo también.rr (...)
(¿ideaI Iaboral?) "Yo creo que voy a morir así- No

tengo ninguna perspectiva de otra cosa.tt
56. "En 1a medida que avanzan Los años y se fes quitan los

derechos a los trabajadores vamos a ser más pobres. Es-
to va pa¡a todo e1 que quiere surqir y no tiene cómot'
(...) "En el mundo entero 1a justicia es indife¡ente
con ]a gente pobre..." (...) 'r... me estoy mu¡iendo de
a poco... todavía no veo ninguna posibilidad... uno vi-
ve en un encierro prácticamente.rt

44. "Chile es un país capitalista. (...) lvialo porque en un
país capitalista nadie surge, Ios ¡icos no más.'t

60. tt... Aquí en Chile hay clase alta y clase baja, pobre
y rico. (...) El pobre no puede tener una clase más o

menos por sus estudios. Aquí en Chile cuesta mucho
cambiar. Puede ser uno en cien que pueda superarse
(...) A1 pobre nunca Ie dan su chanee... siempre 1o mi-
ran como un desconocido más.rr
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CAPITULO 7

LOS DIVERSOS MODELOS RELIGIOSOS EN EL CAMPO

STMBOLICO DE LAS CLASES SUBALTERNAS URBANAS

Z.t. n.fiqió" p"pul"r y -
sos modelos de1 discurso religioso popular urbano

Resulta difÍci1 poner en duda que el campo simbólico-cuI-
tural de 1as clases subalternas urbanas en una sociedad depen-
diente se presenta fraccionado en una diversidad de modelos
culturales, como hemos podido apreciar en e1 capítulo anterior.
Ahora bien, cuando eI anáIisis de1 discurso popular se centra
en Ias expresiones intenclonal y explícltamente religiosas, se

observa que tambl6n aquÍ parece haber una heterogeneidad de mo-

delos religiosos en e1 campo simbó1ico de estas clases.

Antes de proceder a la descripción semántica de las es-
tructuras y contenidos de los dj_versos modelos religiosos que
propone nuestro corpus parece adecuado resituar e1 discurso
religi-oso popular y su especificidad sociológica en e1 contexto
del campo simbólico de 1a sociedad.

7.1.1. Lenquaie reliqioso, reliqión popular v reliqión
oficial

Cuando hablamos de di-scurso reliqioso estamos refirlendo
las objetivaclones linguÍsticas artlcul-adas de acuerdo a un
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sentido referido explÍcitamente al ámbito religioso (cfr. ca-
pítulo t ¡.

E1 discurso religi-oso puede definirse, entonces, como un
sentido global que toma la forma de una verbalización semánti-
ca codificada que los actores-locutores producen acerca de las
esferas de reali-dad de su vida que, en tanto refieren a un or-
den metasocial, sagrado, tienen la virtud de hacer alf,arecer a

esos actores como realidades extraordi-narias, extranaturales,
en ruptura y continuidad con eI ritmo y e1 hábito de su coti-
daneidad. Esto no qui-ere decir que aceptamos sin más Ia sepa-
ración tajante entre 1o sagrado y 1o profano ta1 como da a en-
tender Durkheim ( 1 ) . Esta distinción durkheniana puede tener
1a cualidad analítica de ser bastante operacional para 1a in-
vestigaclón, pero,como bien plantea Gimenez (2),no parece la
dicotomía científica más adecuada y pertinente para dar cuen-
ta de J-a complejidad simbólica de la religión popular en Améri-
ca Latina. Esta no pertinencia conceptual de 1a distinción sa-
grado/profano parece tornarse más evidente cuando, vueltos ha-
cia un lenguaje religioso expresado a1 interior de un campo

simbólico plurali-sta y endógenamente renovado por Ia moderni-
dad y la Lrayectoria histórica de Ia sociedad (cfr. Cap. 3),
intentamos analizar e interpretar el discurso religi-oso popular
urbano en una sociedad capitalista dependiente-

De manera análoga a la forma cómo Ia antropologÍa aborda

ciertos rasqos de1 pensamiento "sa1vaje" (3), es posible pos-

tular que e1 campo simbóIico de las clases subalternas urbanas

corresponde a un tipo de pensamiento no homogéneo. Esto no

debe interpretarse como signo de incoherencia, sino como signo
de la exlstencia de una otra 1óqica subyacente a1 interior de

1a cuaf coexisten y se compenetran mutuamente dos mundos re-
presentacionales. Lo sagrado y Io profano se entretejen a 1a

vez que se diferencian entre sí. A partir de especificidades
distintivas, ambas representaciones de realidad se relacionan,

sobre la base de un eje referencial común, dado por 1a unici-

dad y coherencia del universo de sentido g1obal, y fa existen-
cia de este eje común y sus distinciones no indica gue entre
ellas exista una frontera claramente delimitada'
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Hay que buscar la especificidad de1 discurso religioso no

tanto en la distinción abrupta entre 1o sagrado y Io profano,
sino mucho más en aquella que proviene de su especifici-dad 1in-
guÍstica. Considerada Ia religi6n como una lenqua,medium slm-
bótico según nuestra definición inicial, hay que decir que co-
mo i-nstrumento de comunicaclón y de pensamiento, ésta recibe
sus propiedades de1 hecho de que opera básicamente por analo-
SÍC. Todo lenguaje religloso es, en efecto, anal-óqico dado que

se consti-tuye como tal en referencia a un plano semántico que

se ubi-ca siempre fuera CeI campo de acci-ón controlable de los
hombres; plano sobre el- cual fa conciencj-a colectiva transpor-
ta y transpone 1as propiedades básicas del mundo subjetivo de

1os hombres y 1o trata como realidad objetiva, personificada,
trascendente, independiente de 1os hombres, de su acción y de

su pensamiento (4).

Es evidente que 1a forma concreta que reviste e1 contenido
de 1a analogÍa y e1 procedimiento analógico del sistema de re-
presentaciones religiosas no es siempre eI mismo, aún cuando
por efectos de su J-egitimación j-nterna aparezca como eterno e

inmutabte. E1 procedimiento por analogÍa del pensamiento reli-
gioso puede variar de acuerdo at desarrollo de 1a simbolización
en Ia historia: así eI pensamiento mÍtico, como metalenguaje de

Ia cultura prlmitlva, es esencialmente anal6gico, pero eI r1-
tual mágico opera por procedimientos que tienen mucho más de

metonimia que de metáfora. La racionalizacl.ín de las creencj-as
y e1 culto es ,en parte,el resultado de las modificaclones hls-
tórj-cas de 1a sociedad a fin de adaptar (por vía endógena o

ex6gena) su campo de representaciones religiosas a 1as transfor-
maciones sucesivas de 1os modos de producción ( 5 ) . La mayor o

menor institucionallzación burocrática de 1a religión ofrecerá,
por su parter la posibllidad (o no) de acentuar este proceso
de elaboración racional y moral del culto y Ia creencia, pero
ésta,en su estructura fundamental,seguirá operando por analogla.
Así, 1a sistematización intencional de la teología ofrece una

coherencia racional mucho más acentuada a Ia creencla, y gesta
de esta manera 1a transformación de Ia analogía sincréti-ca
(fundamento del pensamiento mítico-mágico) en analogía racio-
na1, consciente de sus propios principios (6).
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Sj-n embargo, la analogía religiosa no es cualguier tipo
de analogía. A diferencia de Ia poética y literaria, por ejem-
p1o, no es puramente simbó}i-ca, puesto que la relaci6n signifi-
cante/significado no es totalmente arbitraria sino que exige
una relación motivada, esto es, un proceso connotativo según
eI cual e1 signo religioso es un si-gnificante que designa un

significado que remite, en últl-ma instancia, a un hecho histo-
rico fundacional (generalmente carismático o hi-erofánico) o a

un acontecimiento mítlco original tenidos como verdaderos por
1a comunidad de creyentes (7). En ef caso del cristianismo,
por ejemplo, eI crucifijo o 1a imágen de Cristo o de la Virgen,
remiten a Ia historia relatada por 1os Evangelios, tenidos por
verosÍmi1es y verdaderos por los cristlanos.

En cuanto dice relaci-ón con Ia forma específica de funcio-
namiento de 1a analogÍa en eI lenguaje religioso popular, hay

gue clarificar que ésta está sometida a 1a doble lnfluencia,
tanto de Ia gramática cultural propia de1 sociol-ecto popular,
como a la división social de1 trabajo en 1a producción de1 sen-
tido en el campo religioso.

Por una parte en 1a estructura formal y sintagmática, Ia
analogía religiosa def discurso popular proviene de una expe-
riencj-a; es un lenguaje de "fe viviente". Esto significa que

estamos frente a un código de representaciones de prácticas ,

sensibles de orígen extracotidianor Que bien pueden aparecer

como parte de la rutina codificada de Ia costumbre y los hábj--

tos normafes de Ia vidar Y Por eI1o, como parte integrante del
sentido común popular (cfr. Cap. 5). La estructura 1ógica de

este discurso refigioso popular, en tanto estructurante de1

sentido común, o como simple dj-scurso de sentido paralelo a1

discurso de Ia cotidanej-dad, será siempre informal, orientada
más por un proceso inductivo y experlenclal. AI contrario de

1a estructura formal y sistemática gue caracterizan a 1a 'retó-
rica, deductlva, de implicaci-ón, propia de todo di-scurso pasto-

ral o bien teológico (8). Esto equlvafe a decir que 1a metá-

fora propia del di-scurso de 1a religión popular cumple funcio-
nes y tiene significados dlstintos a aquellas que cumple en eI

discurso de 1a religión oficial. La religión popular en su
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J-enguaje autóctono y oral no se cuida de establecer ningún tj--
po de lazos Iógicos entre los términos sintagmáticos a1 inte-
rj-or de1 universo semántico, cuestión que tipifica 1a elabora-
ción erudita deI discurso sabio y escrito deI lenguaje teoló-
g j-co.

En este sentido e1 lenguaje religioso popular es suscepti-
ble de mostrar expresiones polisémicas e incluso contradicto-
rj-as -extrañas a1 lenguaje acad6mi-co teológico o estratéqico-
pastoral de 1a religión institucionaf- aún cuando su ambigue-
dad semántica en e1 plano de 1a expresión no sea sino Índice
revelador de una racionalidad religiosa y objetiva, aparente-
mente oculta para e1 observador que só1o repara en 1a intencio-
nalidad de 1a manifestaci6n discursiva.

En efecto, eI lenguaje religioso popular, tanto como eI
conjunto de sus representaciones y prácticas relj-giosas, están
mucho más polarizadas por 1os intereses prácticos de la vi-da
que por Ia resolución de cuestiones abstractas de índo1e meta-
fisica o teológica (9). EI sentido subyacente enel discurso
popular tiende tradicionalmente, aunque no siempre, a admitir
espontáneamente eI mundo, sus objetos y procesos tal como apa-
recen y como parecen ser (realismo ingenuo) y ve en el-los 1a

actuaci6n de 1os agentes o la intervención directa de 1o meta-
soclal. A1 contrari-o de1 discurso religioso oficial gue tien-
de más bien a no aceptar eI mundo como ta1 y como aparece (acti-
tud especulatlva o crÍtica) sino que parte de la búsqueda deli-
berada de un orden géCliieS metasocial, tenido como revelado,
que informa y q!.Lenta al mUnllo y la existencia humana. Por es-
to Ia religión popular, como dijera Gramsci, puede ser conside-
rada una forma de sentido común a diferencia de1 discurso pas-
toral y teológico cuya raclonalización e intelectualización de

la experiencia de la fe 1o }levan a un di-stanciami-ento de1 mi-s-
mo.

Es,en eI sentido indi-cado anteri-ormente,que es posible afirmar
que e1 lenguaje religioso de 1as clases populares en una soci-e-
dad dependiente¡ por su fal-ta de preocupación por 1a objetiva-
ción propla de toda empresa especulativa, parece tener ciertas
propiedades similares (aunque no idénticas) a las del pensa-
mi-ento primitivo, cuya lógica lndiferenciada no se presenta a
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sí misma como objeto de reflexión. Las formas populares del
pensamiento religioso comparten con e1 pensamiento de Ia cultu-
ra primi-tiva e1 hecho de que ambas son inconscientes de sí mis-
mas, j-rreflexivas, "inconscientes de sus propias condiciones"
(10). Es esta una característica que el discurso religioso, y

e1 pensamiento que vehiculiza, comparten con 1a gran mayoría de

1os enunciados deI lenguaje de 1a vida cotidiana cuya intencio-
nalidad pragmática expresiva, comunicativa o manipulativa, es-
tá muy lejos de1 interás objetivador, re-flexi-vo propio de to-
do metalenguaje filosófico, científico, o teológi-co.

Por otra parte, una segunda influencia recibida por el
lenguaje religioso popular tiene que ver con su forma de j-nser-

ción a1 interior de la dinámica propia de todo campo religioso.
La división social del trabajo en 1a producci-ón, reproducción,
y circulación del sentido religioso marca una distinción funda-
mental en relación aI tipo de actor y su posici6n social rela-
tlva en eI sistema religioso, que no es del todo indiferente
de Ia posición de clase de 1os actores en 1a estructura de 1as

relaciones sociales globales.

Recordando 1o dicho sobre eI campo relj-gioso (cfr. Cap. 1 )

es necesario clarificar aún más Ia dialéctica entre Ia produc-

ción religiosa de l-as clases subalternas en relación a la pro-

ducción religiosa oficial. En cuanto dice relación especÍfica-
mente con e1 dj-scurso emitido en el contexto de un campo reli-
gioso cat6lico, hay gue recordar que Ia tensión gira más bien

en torno at conjunto de representaciones reljgi-osas canonizadas

y dogmatizadas institucionalmente, sujetas por e11o a sanciones

si-mbó1icas.

En efecto, 1as marcas semánticas de1 lenguaje pastoral o

teológico, o de1 discurso eclesiástico como ta1, están defini-

das a partir del inter§s propio de toda institución de preser-

var, a1 mismo tiempo que sus prerrogativas e intereses institu-

cioanles, e1 monopolio en 1a producción, definicj-ón y legiti-

mación de la ortodoxia, es decir de ]o que oficialmente se de-

fine como sagrado ( 1 1 ) . Los discursos específicos estarán mar-

cadosporlasfuncionespartlcularesquetipificanlaproduc-
ción simbólico-}inguística de todo aparato religioso:
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a) 1a funclón doctrinal (definición de dogmas, doctrinas, fun-
ción apologática, etc. ) i

b) la función pedaqóqica (catequesis, función kerigmática, ho-
mil6tica, misional, etc. ) i

c) l-a función ética (éti-ca específ i-camente religiosa, ética
monacal o sacerdotal, ética laical-, ética sexual, discurso
mora1, doctrina social, doctrina pctÍtico-religiosa, etc. );

d) 1a función mÍstico-ritual (oraciones, sacramentos, discur-
sos 1itúrglcos, canciones sagradas, discursos sacrificiales,
penitenciales, de alabanza y adoración, etc.).

Por el contrario las marcas semánticas, a nivel connotati-
vo, del lenguaje religioso popular son propias de una produc-
ción de sentido referido a 1o metasocial que, siendo en 1o

esencial dependiente de1 discurso religioso oficial son tam-
bién más o menos autónomas ae é1. Se trata de una autoproduc-
ción religiosa verbalizada aI interior del sociolecto popular
y por e1lo en un tipo de interaccj-ón que puede ser armónica,
paralela o conflictuaf con 1a producción simbóIico-verbal de

1a producción religiosa oficial.

En fas sociedades latinoamericanas, bajo Ia herencia his-
tórica de1 monopolio catóIico, e1 discurso religioso popular
recibe directa o indirectamente 1a influencia de la producción
oficial, pero mantiene con el1a una relación compleja y diver-
sificada a nlve1 de tos procesos de transacción simbólica:
a) Ha recibido y recibe la impronta de ciertos temas egsslfg_

les fundamentales del cristianismo que guarda celosamente
en su rica tradición fo1k1órlca, combinándolos sincrática,
pero no incoherentemente ,con creencias atávicas, generalmen-
te mÍtico-mágicas. Esa tradición recibida e incorporada a

1a propia cultura popular ha sido reformulada con eI tiempo
o blen es eI objeto de un proceso de reinterpretaclón a 1a

luz de Ias prácticas populares contemporáneas.
b) Recurre y demanda de parte de Ia Iglesia-instituci6n una

j-nstrucción catequética, pero i-ntervi-ene en esos procesos
pedagógicos por 1a mediación dlrecta en su transmisión y
enseñanza (Iaicos catequistas, i.e.) o por 1a reproducción
en forma paralela (complementaria o conflictivamente) de
su propia pedagogÍa religiosa tradicional.
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c) Acepta formalmente e1 conteni-do étlco deI discurso religio-
so oficial pero materialmente vive según los hábitos, cos-
tumbres y normas éticas propias de Ia tradición y/o del
ethos popular urbano más contemporáneo.

d) Aungue en clertas prácticas reliqi-osas fundamentales se ci-
ñe a las exigenci-as básicas de Ia práctica discursiva ofi-
cial (en e1 caso de algunos sacramentos, p. ej.) es aquí
donde se manifiesta con mayor evidencia Ia autonomía y capa-

cidad creativa propia de Ia religión popular (rura1 o urba-
na). La producción retigiosa de las clases subalternas es-
tá generalmente ligada a manifestaciones rituales y festi-
vas a sus discursos rituales correspondientes: promesas a

1os santos (canonizados o no), procesiones a Santuarios ma-

rianos, fiestas, bailes y cofradías religiosas, ritos y de-
vociones populares locales o regionales, etc.

En eI caso del catolicismo popular en Amárica Latina, re-
1igión popular y religión oficial se intersectan en eI signifi-

ae¡te- dlscursivo, pero su mensaje está atravesado por Ia ambi-

guedad propia de toda polisemia, vi-sto que sussignificados son

bastante diferentes. La unidad aparente y formal que opera

como condición de posibilidad de 1a existencia de una única

religión "catótica", oo es fáciI de mantener todavía más cuan-

to que muchas veces los mismos conceptos y prácti-cas tienden

a corresponder a sentidos opuestos, al inscriblrse como e1e-

mentos temáticos diferenci-ales a1 interior de visiones de mun-

do que corresponden a grupos y clases cuya posición social es

muy diversa, cuando no opuesta, en la división del trabaio re-

ligioso y en las relaciones sociafes de producción. De aquí

que Ia religión oficial estará tentada de procurar constante-

mente vofver a rehacer 1a unidad del cuerpo religioso rde mane-

ra ta1 que se evite Ia cristalizacj-ón de religiones oficialmen-

te distintas en su interior (12).

para mantener eI monopolio de la producción y reproducción

del- sentido religioso, Ia reli-gión of i-cia1, sobre todo en sus

expresiones hj-stóricas más c1ásicas, tenderá a consagrar y a

sacralizar una parte de Ia creencj-a y opinión tradicionaf (doxa

elevándola a 1a categoría de creencia recta y normativa (orto-
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doxia). Al mismo tiempo tenderá a rechazar 1a producción reli_-
giosa de las masas popurares (potencial amenaza subvertlva de
su poder hierocrático) rechazándola simbólicamente o relegán-
dora a un prano secundario y despectivo denominándola a supers-
ticiónt nasia, idoTatrTa, paganisno, etc., formas degradadas
y pervertidas de religión. Sin embargo, necesitada de1 ,'ggq_

sumo" relisi-oso de su cfientela popular, Ia rellgión oflciaf
deberá contemporizar y tolerar (o por lo menos reprimir pero
no destruir totalmente) fos cultos tradicionafes de fas masas
( formalmente cristianos en América Latina actual- ) y sus moti-
vaciones mágicas y satvíficas específicas. Esta po1ítica de
uso i-nstrumental de ]a re1ig1ón popularr por parte de 1a reli-
gión oficial,se llevará a cabo mientras Ia primera no amenace
directamente la influencia socioreligiosa y curtural de Ia se-
gunda y contri,buya,por eI contrario,a su expansión ( 1 3 ) .
AsÍ,el1a habrá de banalizar y vulgarizar su mensaje a fin de
reproducir y ojalá extender e1 espacÍo social de su influencia
tradicionaf entre ]as masas, base de su función tradicionaf de
domesticación de 1as masas negativamente privilegiadas y de su
considerable peso sociopolíti-co en fas sociedades precapita-
listas o capitaristas dependientes; en Ias cuales la religi6n
oficial hist6ricamente monopólica (i.e. catolicismo) conserva
su ideal estratégico de ser religión monop6lica en 1a socie-
dad (ideaI de cristiandad, p. ej.), aún cuando las condici-ones
soclohistóricas deI mismo hayan cesado de existir (por Ia pe-
netración de nuevos modelos de acumulaci6n capitalista, p. ej.),

Esta dialéctica histórica entre 1a religión oficial y la
religión popular, ar interior de formaciones sociales capita-
l1stas dependientes, históri-camente hegemonizadas por una re-
ligión universal- de tendencia monopolizante en el campo si-mbó-
1ico, expJ-ica en buena medida porqué una religión más racional
y 1a magia coexisten i-ncluso hoy, como 1o reve]an innumerables
investigaciones y 10 veremos más adelante, a1 interior de1
campo simbó1ico de las clases subalternas. Los elementos má-
gicos no han sido totalmente efiminados por et cristianismo y
se reproducen sincréticamente en é1, preclsamente porque sa-
tisfacen necesidades proplas de1 puebro, necesidades y produc-
ciones religioso-mágicas que, si bien simbórlcamente prohi-bi-
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das por 1a religión oflcial, son, de hecho, toleradas por e11a
(14).

Es importante, sin embargo, relativizar esta separación,
a veces tan tajante, que 1a tipología establece entre religión
popular y re1iglón oficial. No só1o hay que conceder a 1a rea-
lidad un dinamismo propio que excede toda esquematización, bo-

rrando fronteras que eI anáIisis impone a veces un poco arti-
ficialmente, si-no que además,históricamente Ia interacción en-

tre 1as religiones populares y las rellgiones ofi-ciales han

sido mucho más fluÍdas, mati-zadas y a1 mismo tiempo confli-cti-
vas en 1o que al catolicismo concierne en América Latina y

Europa. EI surgimiento de una Iglesia que opta por eJ- pueblo,
y de un cristj-anismo popular liberador que expresa en su pro-
pio lenguaje un discurso que comparte en 1o sustancial con Ia
teología y ta pastoral liberadoras de Ia institución (cfr. Cap.

3., y modelo tipojusticia infra) está haciendo estallar esta

tipología en pedazos y reclama nuevas aproximaciones teórico-
conceptuales.

11) Elementos semióticos v substantivos para la clasi-
ficaqi-ón de 1a heteroqeneidad rellqiosa popular

Todo aná1isis sociol§gico de los diversos tipos religio-

sos en eI campo simbólico de 1as clases subalternas urbanas

debe tomar en cuenta Ia especificidad de1 lengua¡e religloso

popular que los vehi_cula, de manera ta1 que sea alcanzado, a

trav§s de sus significados connotativos, e1 sentido religioso

que 1os constltuye como modelos operativos en Ia vida cotidia-

na.

Nuestro análisis está, como hemos anticipado, centrado

en 1a manifestación discursiva del campo simbó1ico-religioso,

aún cuando e11o no impide que,de vez en cuandortengamos Ias

observaciones de terreno como punto de comparación evaluativo

a fi-n de contrastar 1o dicho con las prácticas realmente ob-

servadasenesteyotrosestudi-ossemejantes'Contodordebe-
mos recordar que eI acento de nuestra aproximación aI fenóme-



2n2
JVJ

no está puesto en eI discurso religioso y éste no será veri-
fi-cado en Ias prácticas efectivamente real-izadas por cada in-
dividuo entrevistado. Esto es, eJ- potenciaf instituyente de
Ios códigos que informan 1os diversos modelos religiosos no

es por ahora 1o que estamos probando, sino su existencia p1u-
ra1 y heterogénea a1 interior de1 campo simbó1ico-religioso
de las clases suba1ternas urbanas en la sociedad dependiente.

EI esquema clasificatorio que queremos proponer proviene
tanto de fas consideraciones teóricas generales sobre e1 campo

religioso (cfr" Cap. 1) como de aquellas que acabamos de de-
sarrolar a propósito de fa especi-ficidad de1 lenguaje religio-
so popular. Pero esos e1ementos resultan incompletos sin que

tengamos,además,en cuenta un enfoque semiótico, estructurante
de todo modelo simbólico-cultural, ta1 como 10 hemos propuesto
cuando analizábamos l-a heterogeneldad de modelos culturales
(cfr. § 6.1.).

Mirando hacia la relación semiótica fundamental de todo
culto religioso debemos reconocer que la distinción entre eI
hombre como sujeto y ]a divinidad (o seres metasociales) como

objeto no resulta de la simple trasposlción de Ia relación se-
miótica ya analizada sujeto-objeto: S * O. Esto porque si
bien el sujeto real (transformado en sujeto de 1a enunciación
en e1 texto deI discurso religioso) está necesariamente l1gado
(= rellgare) con un objeto a1 cual rinde cufto, éste, dada 1a

figurativa propia de toda analogÍa religiosa, tiene Ia virtud
de ser representado no como un objeto inerte, sino precisamen-
te como un objeto subjetivado dotado de poderes extra-natura-
Ies (míticos, mágicos, milagrosos, carismáti-cos, providencia-
Ies, etc") que son muy superiores a las fuerzas del hombre y
generalmente muy superiores a 1as propias fuerzas cósmicas.
Poder (maná) religioso capaz de actuar acorde con su propia
voluntad y de influir consecuentemente en la vida intramundana
de los hombres. Por ello e1 eje semiótico propio de 1a analo-
gía religiosa esencial es e1 siguiente:

s ----- -----.> D

ser humano ser sagrado
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La característica deI objeto religioso (Or) es ser un do-
ble sobrenatural de1 sujs¡6 (S.)r 1o que fe concede 1as propie-
dades especificas a toda referencia religi-osa de las cuales eI
sujeto creyente (Sr) extrae toda 1a autojustificación legitima-
dora del poder sobrenatural del objeto (or) tenido como vero-
sÍmil y verdadero por e1 sujeto (S.).

Ahora bien, en términos generales podría desarrollarse
toda una semiótica general de 1os diversos contextos semánti-
cos y sociológico-religiosos actualizantes de este eje funda-
mental para Ias distintas religiones y épocas históricas. No

es por eI momento el lugar ni menos nuestra intenci6n de hacer-
1o. Para los fines de nuestra presente investlgacl6n nos bas-

ta con determinar ciertas propiedades específicas que tipifi-
can 1a aparici6n de una diferenciaci6n en el sentido religioso,
en ef contexto espaclo-temporal, social, valórico, afectivo,
etc., originada en 1a producción religiosa de 1as clases subal-
ternas urbanas en Ia periferia de una gran ciudad subdesarro-
11ada, y dependiente.

En la búsgueda de las especificaciones def contexto en eI
cual esta relación semiótico-religiosa se actualiza ¡,ay un da-

to fundamental que 1o determlna: este es el hecho de que nos

encontramos situados al interior de un universo religioso pre-

dominantemente cristiano. Este hecho marca sernánticamente to-

do e1 universo de representaclones religi-osas así como su mani-

festación discursiva.

Nuestra conceptualización teórica general sobre 1as diver-

sas esferas de manifestación del fenómeno religioso (cfr. Cap.

1 . p.1B ss) nos pueden dar Ia pauta para una aproximación formal

que, tomando en cuenta elementos sustantivos de ese contexto

socioreligioso, nos guíen en Ia elaboración de los ejes para-

digmáticos estructurantes de estos modelos religiosos. Estos

son :

1. La representación de la realidad metasocial y especifica-

mente de la divi-nldad
2. EL conjunto de prácti-cas y ritos religiosos'

3. La ática denotada religiosamente, y

4. La representación de la institución retigiosa oficlal y eI

tipo de interacclón con e11a establecido'
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Nuestro texto nos entrega alguna información sobre cada

uno de estos cuatro ejes de representaciones religiosas, pero
no siempre esa información será todo 1o completa como se hu-
biera deseado (15). Las asociaciones sintagmáticas, revelado-
ras e11as también de asociaciones en e1 plano paradigmático,
serán aguí decisivas dado que se trata de algunos temas abor-
dados en forma explícita en e1 proceso de entrevista. La des-
cripción específlca y pormenorizada de los actuantes de 1a re-
lación semiótica fundamental se hará só1o parcialmente. En

eI caso que tratamos la información sobre el sujeto, es de-
cirr la forma córno e1 texto, a trav6s de 1a enunciación se re-
presenta al sujeto, no está tratada de un modo explÍcito. Ha-

brÍa que realj-zar demasiadas atribuciones arbitrarias de aso-
ciacÍones paradigmáticas por un complejo proceso de conmuta-
ción. E1 objeto reli-gioso, con e1 cual el sujeto interactúa
cultualmente (en este caso Dios, Ia Virgenrlos Santos, 1as

ánimas, etc. ) serán descritos pero no tanto en sus virtudes y
propiedades sino mucho más en su carácter de objeto relacio-
nal. E1 proceso analítico nos ha inducido a ciertas elecclo-
nes estratágicas en eI propio análisis y descripción semántica
que privilegian más 1os elementos de1 contexto en eI cual toma

lugar esta relación semiótica fundamental. AsÍr por ejemplo,
mucho más importante que describir la semantización de la fi-
gura de 1a Virgen, en sÍ misma, resulta destacar e1 prj-vi1e-
gio gue un modelo establece en Ia relacién con ella, a dife-
rencia de otro en e1 cual eI símbolo Virgen MarÍa aparece con

una carga semántica totalmente secundaria o bien no aparece
para nada. Esto es, nuestra descripción de los modelos inten-
ta centrarse en 1os aspectos diferenciales de 1a representacion
de la relación sujeto/objeto, en su tematización y semantiza-
ción espeeífica, es decir, en e1 contexto semántico-lexemáti-
co en e1 cual se cualifica 1a estructura formal de dicha rela-
c ión.

En función de fa definición tipológica substantiva de fos
modelos, a travás de un procedimiento metodológico aná1ogo
a1 empleado en la elaboración de 1os modelos tipo culturales,
hemos optado privilegiando tres elementos del universo reli-
gioso que funcionan como unidades de sentido pivotes, en torno
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a los cuales es posible discriminar 1os diversos tipos. Estos
elementos son:

Ia creencia en Ia otra vida, en el "más allát';
l-a creencia en Ia existencia de milagros, y

1a creencia en Ia existencia en Ias ttanimitasrr ( 1 6 ).

Estos son los elementos que han funcionado como red analÍ-
tica discriminante en la clasifi-cación de 1os diversos textos
a1 interior de los diversos modelos. Sin embargo, estando a
Ia base de 1a diferenciacl6n de1 sentido, elIos no son de nin-
guna manera los únicos contenldos que van a caracterizar el
significado que conforma a cada modelo como veremos.

Analizemos e1 signi-ficado de cada uno de estos ejes temá-

ticos,estructurantes de aglomeraciones diferenciadas de1 senti-
do religioso.

La creencia en l-a otra vida dice relaci6n con un dogma

fundamental de la religi-ón cristiana: 1a resurrección. La es-

tructura soteriológica del cristlanismo como religión oficial
de salvación tiene en Ia resurrección de los muertos y en Ia

creencia en una vida más a1Iá de Ia muerte, un pilar básico
(171. Crj-sto Jesúsr por su muerte y su resurrección salva a

todos los hombres del pecado. E] sujeto necesitado de salva-
ción recurre aI objeto relj-gj-oso (Dios) quien responde envian-

do a su propio Hljo, quien es capaz de inmolar hasta su propia

vida. La intervención definitiva del objeto religioso en la

trama histórica de1 sujeto necesitado de salvación, por la

muerte sacrifi-cia1 y posterior resurrección -del objeto desdo-

blado slmbólicamente en Cristo-, asegura la salvacj-ón eterna

y con e1la la incorporación del sujeto en e1 propio objeto re-

ligioso, gracias a 1a Resurrección de cristo que anticipa y

posibilita l-a resurrección de 1os muertos y el acceso a 1a

vida en e1 objeto: eI cie7o, aL reino de Dios' En este relato

que sintetiza eI dogma principal de la fe cristiana' la fun-

cj-ón resucitar es clave dado que es ella 1a que concede 1a

ayuda performativa -que poslbilita que e1 sujeto olctenga su

objeto deseado-. La funci6n de Ia creencj-a en l-a otra vida

a)
b)
c)
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o en el- nás a7-Zá que denota 1a resurrección final es cfave en
1a econornla de fa sal-vaciónr y por e11o es indispensable para
definir 1a creencia religiosa como parte integrante de una re-
1 igión de salvación.

En segundo lugar, 1a creencia en las animas representa e1
polo rellgioso-cu1tura1 opuesto a1 eje anterior: sj- aqué1 re-
presenta un elemento clave deI sentido religioso oficial, éste
representa un núcleo clave estructurante del sentido rellqioso
popular tradicional en las clases subalternas latinoamericanas
(18). El animiüa es una suerte de santo popular que, a dife-
rencia de la creencia religiosa oficial- en 1os santos canoni-
zados, se trata del alma de alguna personar por 1o general
anónima, (que está lejos de ser ejemplo de vi-rtud moral y mís-
tica) que ha muerto de una manera injusta o trágica. El aTna
(=aninita) de este personaje mitificado en Ia conciencia popu-
Iar como nártir purificado por 1a sangre, según se cree tradj--
clonalmente, o bien entra en e1 eielo sin pasar por eI purga-
torio, o bien vaga errante entre el cielo y 1a tierra, hasta
que cumple su cometido de hacer paqar 1as culpas (-penan) a

Ios que le hicieron a1gún mal durante Ia vida. Uno de los
elementos nucleares de esta creencia es gue se dlce que son
milagrosas y benefactoras de 1os hombres, dado gue como están
excentas de pecados ( 1 9 ) tienen una proximidad mayor con los
poderes benéficos de 1a Providencia divina. De aquí que eI
ánina tenga 1a propiedad de todo ser sagrado: se venera y va-
lora su potencialidad ben6fica ren tanto que sus virtuales cua-
lidades mal6ficas son temidas y se les intenta conjurar. De-
más está decir que eI culto a las ánimas no es privativo de
1os ambientes rurales solamente. También en los suburbios po-
pulares de 1as metrópolis tatinoameri-canasr por 1o general en
carreteras o lugares públicos altamente transltados, suelen
verse templetes con eI infaltable crucifijo donde 1as gentes
del lugar veneran a una aninita milagrosa. Adornado con f1o-
res y velas ardientes, son e1 objeto de devoclón a través de
rezos, promesas, ex-votos y otras formas de impetraci6n a

cambio de alguna retribución material o moral.
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Es, por cierto, una forma de culto a 1os muertos -y no

una manifestaclón de animismo como algunos autores afirman-
pero bajo una fórmula popuTar según 1a cual eI anina no coin-
cide plenamente, en su vida de ultratumba, con e1 concepto re-
ligioso ofici-al de alma y cuerpo resucitados exultantes en

Dlos. EL anima de1 sujeto considerado por eI pueblo como una

suerte de martir inocente y anónimo, pasa a formar parte de

ese mundo indiferenciado y omni-presente del reino de 7os nuer-
tos que a cada instante vuelve a intervenir en la vida coti-
diana de1 universo tradicional de representación de mundo.

Así pues, 1as propiedades de1 anina en Ia creenci-a popular 1a

hacen ser una suerte de objeto religioso que casi sustituye al
objeto religioso oficj-al: Dios.

Hay pues en esta creencia popular un elemento latente de

subversión sj-mbólica de esa ortodoxia oficial que establece que

todo ser sagrado só1o actúa vicariamente, en nombre y gracias
a1 poder todopoderoso de Dios. EI sujeto popular necesitado
de algún beneficio concreto (sa1ud, suerte en ef amor, suerte
para encontrar trabajo, o dinero para la alimentación, fuerza
moral para enderezar una vida pendenciera, etc. ) recurre aI
objeto anina que tiene Ia facultad de intervención extranatu-
ral en Ia vida. El suieto lntenta controlar simbóIicamente su

suerte aleatoria, gracias a1 pacto que establece con e1 objeto

-anina: Ie hace una promesa (prenderle ve1as, 11evarIe flores,
o un ex-voto, portarse bien, no tomar más alcoho1, etc') a

cambj_o de alguna recompensa: obtener el blen deseado. si- Ias

prescripciones de1 rituaf son seguidas paso a paso, entonces
ttel favor es concedido". La última fase de esta estructura
semlótico-contractuaf con e1 obj eLo-anini Éa es el agradeci-

miento: a veces se grabará en una placa, otras veces se reafi-
zará cumpliendo nuevas promesas. En cualquier caso Ia estruc-

tura semiótica básj-ca del ritual de l-a promesa al ánima -aná-

loga a1 ritual de promesa o manda a los santos Y/o a Ia Virgen

María, tan proplo de 1a religión popular tradicj-ona1- tiene

mucho más de ritual mágico que de r1tua1 sacramental propio

de una religión de salvación (20).
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La creencia en milagros, por úItimo, es uno de 1os mejo-
res indicadores de 1a concepción específica de Ia re]ación re-
ligiosa S*o. Este está a medio camino entre la creencia
oficial denotada por la creencia en ef más a1Iá, y Ia creen-
cia popufar denotada por 1a creencia en las anlmitas. En

efecto, e1 milagro es un indi-cador pollvalente de presencla
de un código que obedece a una estructura soteriológica, a1

mismo tiempo que a una estructura mágico-protectora. La forma
cómo l-a cultura popular se representa Ia intervención prodi-
giosa de1 objeto religioso en la trama concreta de Ia vida deI
sujeto puede operar como índice del grado de raclonalización
presente en l-a creenci-a. E1 milagro, como intervención divi-
na que contradice las leyes naturales, acto maravilloso difÍ-
cilmente aprehensible por Ia razón positivista, encarna una

cierta representación de 1a naturaleza, y a1 mismo tiempo una

representación de la raz6n humana. La representación teológi-
ca formaliza y racionafiza una concepción del milagro que la
creencia mágico-c6smlca popular tradicional tiende a represen-
tar difusa e indiferenciadamente. La creencia popular mono-

teÍsta de 1a religión de salvación más próxlma de 1a teología
oficial ve a1 milagro como l-a manifestación de un poder mara-
villoso de una voluntad divina autónoma, sujeta a una autoracj-o-
nalidad g1oba1, y coherente. La representación mágica de1 mi-
lagro, en eI pensamiento popular colinda con un cierto pan-
teÍsmo prodigioso que se objetiva espaclo-temporalmente en 1u-
gares bien determinados, y gue es susceptible de ser manipula-
do en forma ri-tua1.

La creencia en milagros ra su vez rse opone semánticamente
a la no-creencia en milagros, índice inequÍvoco de l-a influen-
cia de un racional-ismo que puede ser religioso o no religioso.
Sea porque se considere aI milagro como algo i1ógico, inexpli-
cable; sea porque en funcióndeun código de Ia eficacia sim-
bólica se afirme no haberlo experimentado, o bien porque se

niega ]a existencia de 1os poderes sagrados (ateÍsmo, agnos-
ticlsmo, etc.). En cualquier caso Ia negación de la plausi-
bilidad del milagro signlfica poner en duda una clave de bó-
veda de1 edificio simbóIico que estructura y reviste 1a rela-
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ción religiosa S<--+O. La representación subyacente que puede
tener ta1 negación proviene de códigos culturales más noder-
nos, pragmátj-cos, positivistas o empiricistas, más próximos
de una concepción científica de Ia naturaleza despojada de

todo sentido simbóIico.

7.1.3. Clasificación de los diversos model-os reliqiosos
de fa cultura popular urbana

La clasificación tipol6gica de .l-os diversos modelos reli-
giosos que vamos a describir e interpretar en los parágrafos
que siguen ha sido hecha tomando en cuenta los crlterios teó-
rlco-semánticos ya delineados. Cada texto individual ha sido
integrado en un tipo que refleja un determinado modelo de re-
presentaci6n religiosa de acuerdo a Ia ausenci-a o presencia en

6t ae ciertas marcas semánticas sea de1 orden sintagmático o

paradigmátj-co, que permitieran ublcar su inclusión en taI o

cual modelo. Sobre la base de 1os ejes de sentido que acaba-

mos de explicar, a través de su comblnatorla lógica, se ha e1a-

borado eI siguiente esquema analítico que, construldo en fun-
ción de nuestro corpus, representa también un marco anafítico
operatorio para Ia clasificaci6n de representaciones religio-
sas populares que tiene validez más general al interi-or de

una cultura donde eI crlstianismo es hegemónico. Por e1lo se

trata de un instrumento heurístico con capacidad predictiva e

inc lus iva .
' Teóricamente existen seis alternativas de combinación:

a) Ia creencia en l-a otra vida, en milagros y en las ánimas;

b) la no-creencia en ninguna de las tres afternativas i

c ) fa creencia en milagros y otra vida y no en ánj-mas i

d) l-a creencia en otra vida y no en milagros nl en ánimas;

e) Ia no-creencia en otra vida y la creencia en las otras dos

alternativas, y

f) 1a no-creencia ni en otra vida, ni en milagros pero sí en

animitas :



311

Presencia/ausencia de c¡

Eje de sentido

eencta

0tra vida
fvlilagros
Animas

S1

S1

S1

SI

no

no

no

no

no

no

no no

si no

si si

TIPOS

EI tipo 1 es el- que combina 1as creencias populares tra-
dicionales y 1as creencias oficiales. E1 tipo 2 es eI no-cre-
yente ctásico. EI tipo 3 corresponde al que acepta las creen-
cias oficlales y pone en duda las creencias populares. E1 tipo
4 acepta la doctrina de fa salvación pero amputa 1a creencia
de sus connotaciones niTagreras. E1 tipo 5 tiende a rechazar
una concepción oficial de salvación y a aceptar una religiosi-
dad mágico-protectora. E1 tipo 6, finalmente puede correspon-
der a una creencia animista y mágica pero sin intervención ma-

ravillosa de1 objeto religioso. Esto en eI plano abstracto.

Centrando nuestra atención en la forma cómo han quedado

definidos nuestros tipos-empíricos a partir deI discurso popu-

1ar analizado tenemos :

Tipo 1 I tipo que acepta aspectos fundamentales del dogma
ial tradicionalr ppro aI mismo tiempo no se priva
laborar sus propias creencias popula¡es. Le he-
denominado relioi6n ular tradicional.

Tipo 2. El tipo segundo corresponde a los no-creyentes, que
para eI caso nuestro ya hemos analizado (cf r. § 5.1.)
5in embargo, hay otro tipo que coincide, en estos tres
ejes paradiqmáticos con la no-creencia. Le hemos lIa-
mado modelo de religión popular d ional
y ya veremos más adelante 1a justeza de su denomina-
ción.

Es e

ofic
de e

mos

Tipo 3. Este
ofici
c.l-on

tipo, que ac
a1, aunque i
simbólica o¡
ar renovada.

epta aspectos básicos de Ia reli.gión
nvierte también una dosis de produc-
iginal, puede ser Ilamado: religión

ooul

Tipo 4

Ti.po 5

51n man]-lestac].on empIIICa

Corresponde a un model-o de re
cional, que adopta rasqos más

Iigiosidad popular tradi
máqicos y menos salví-
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f icos y está por eLlo en rupt
tolicismo oficial. Le hemos
tección t¡adicional.

ura simbólica con el ca-
denominado modelo de pro-

Tipo 6. Sin manifestación empírica.

Sin embargo, dada 1a carga semántica de1 conjunto de to-
dos los ejes paradigmáticos de nuestro esquema formal general
de anáIisis, esta primera clasificación se muestra in-
suficiente. Débil, sobre todo, para discriminar el sentido a1

interior del tipo tercero, 1a religlón popular renovada. Esta
religi6n interactúa más cómodamente con el universo de la re-
1i-gíon de salvación oficial- actuaf, pero en sus contenidos hay

por 10 menos tres tipos divergentes: el modelo de religión po-
pular renovada-tradicionali un modelo de orientación soterio-
Iógica más colectiva que hemos tlamado reliqión popular de ius-
ticia yr por último, un modelo de salvación individual, que en

nuestro corpus ÍncIuye, en cierta medida, Ia fe personal de

de los evangélicos populares. Le hemos llamado religi-ón popu-

1ar renovada de convlcción indi-vidual, sabiendo que, por 1a

escasez de datos no fo vamos a describir en sus eies y estruc-
turas semánticas. Además por su proximidad a la religi-ón evan-

961ica podría asimitarse a e1la.

Antes de proceder a la descripci-ón e interpretación de

1os modelos encontrados debemos recordar que nuestra muestra

es hist§ricamente situada y no representativa, por 1o que re-

sulta natural gue otros modelos de reli"gión popular urbana,

que sabemos que existen, no estén representados aquí- o bien

están sóIo parcialmente inslnuados como el modelo de renova-

ción de convicción individual asimilable a1 protestantismo po-

pu1ar.

En efecto, como hemos tenido ocasión de apreciar, e1 mo-

delo de reliqiosidad protestante popufar ha tenido y tiene una

signiflcación bastante importante en l-a evo1ución histórica de

la relación re1ig1ón/penetración del capitalismo industrial

urbano, en varios países latinoamericanos (cfr' § 3'3 '1 ' y

3.3.2.1. Se trate de fa fe en 1as Iglesias más oficiales o

en 1as expresiones de1 Pentecostalismo, 1o cierto es que es

un modelo cle religión popular que no puede dejar de ser consi-
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derado. Este tipo se aproxlmaría a1 tipo 3 de nuestra clasi-
ficaclón teórica. Se trata de una religión de convicción, más

asumida individuafmente -1o que no contradice una acentuada
expresión congregacional- que, al interior de un c6digo cris-
tiano (no cató1ico o anticat6lico) rechaza las creencias po-
pulares tradicionales ( incluida la fe mariana ) , y tiende a

acentuar el salvacionismo propio de 1a creencia en la otra vj--
da y Ia firme convicción en 1a lntervención milagrosa de Dios
y del EspÍritu Sanlo, en Ia vida personal y en Ia vida comuni-
taria de 1os elegidos, aquellos que verdaderamente se han con-
vertido a7 Evangelio abandonando 1a vida mundana y pecadora.
Nuestra tipología no insiste en este modelo, no porque no 1o con-
sideramos importante, sino porque, además de contar con pocos

datos en nuestro corpus, ha sido estudiado suficientemente en
el caso chileno y brasileño (21 ).

Otro de los casos no estudiados aquÍ son los de l-as sec-
tas reliqiosas de recj-ente penetracj-ón en et medj-o popular ur-
bano en América Latina, seetas rellgiosasr yd convertj-das en

Iglesias de acentuado cel-o proselitista como 1os Testigos de
Jehová, 1os Mormones, Ios Adventistas y una serie de otras,
que bi-en podrlan, en 1a cultura popular, inscribirse como otro
modelo de religi6n popular urbana importado, de gestación exó-
gena y de evidente funci6n ideológica 122). Tampoco se han
consj-derado aguÍr por razones obvias, 1as expresiones de reli-
gión popular urbana de cultos sincr6ticos de origen múltlple:
africano, cristiano, espiritista, etc. que en Chile no existen,
pero que en otros países constituyen una de las claves para
poder comprender cabalmente 1a heterogeneidad de modelos rel-i-
giosos en el subproletarlado y e1 proletariado urbano (piénse-
se en Brasil, Haití y Cubar por poner los casos más notables)
(23t .

Veamos en detalle las propiedades formales y substancj-a-
1es de cada uno de estos modelos religiosos en 1as clases su-
balternas urbanas-
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7.2. Ir{odelo de religión popu}ar tradicional (241

No podría hablarse de religión popular sin mencionar a

1as tradiciones religiosas deI pueblo que a menudo tienden a

eclipsar eI hecho de que no todo en 1a producción religiosa
popular es fruto de la tradición. EI tipo tradlcional en su

forma más pura -en e1 cual podemos reconocer gran parte de los
rasgos de 1o que se conoce como ca toTicisno popular en América
Latina- combj-na en forma coherente 1as viejas tradiciones y

dogmas de1 cristianismo oficial y las propias tradiciones deI
pueblo gue remontan a tiempos pretéritos pero no menos vivos
en la conci-encia colectlva.

7.2.1. Las creencias populares tradiclonales

E1 texto típico de este modelo aflrma una autoidentifica-
ción como t'cató1icot'. La estructura semántica:

católico no catóIicoVS

no es, sin embargo, 1a desencadenante de1 sentido. De mucho

mayor importancj-a diferenciadora resulta Ia afi-rmación de la
creencia en : "Dios, 1a Virgen y J-os santos". Esta se opone

a los que no-creen, a 1os que creen sólo en Dios, o a los que

sólo creen en Dios y 1a Virgen pero no en 1os santos, o a Ios
que creen en cualquiera de los tres pero además enuncian 1a

creencia en Cristo:

Dios, Virgen, Santos / (Dios y f,risto) u otra

Esta trinidad popular (Dios, Virgen, Santos) no excluye

semánticamente 1a figura de Jesucrlsto (hijo de Dios, hijo de

Ia Virgen l'{aría), pero manif iestamente no 1a privilegia' Por

e1 contrarj_o, podría afirmarse que pone casi en un pi-e de igual-

dad a 1a creencia en Dios y 1a virgen, si no fuera por 1a pre-

Sencia de enunciados que denotan 1a supremacla de Di-os como

una creencla obvia, de sentido común.

En efecto, 1a tradición popul-ar se presenta como eviden-

cia por sí misma, como parte de las tradiciones propias de1
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sentido común popul-ar enseñado desde Ia tierna infancia, como

1o expresa el enunciado caracterÍstico: "creo desd.e niño...
porque nis padres ne enseñaron a creer en Dios...". Creencia
de origen tradicional que se opone semánticamente a 1as expe-
riencia adulta de Ia fe.

lradición vs experiencÍa

Este tipo de enunciado remite a una visión de mundo según
Ia cual hay cosas obvias e incuestionables: una cle esas eviden-
cias es 1a creencia en Di-os (unacÍ en 7a fe,.." "desde chico"
...") con la cual se nace y se crece. Pero ese dato de 1a na-
turaleza de las cosas debe "enseñarse" a los niños;1a tradl-
ción debe reproducirse: son los padres 1os encarqados de e110.
Los padres denotan y connotan aquí a fa autoridad tradicional
a Ia eual hay que obedecer por su posición superi.or en Ia je-
rarquÍa que establece una división def trabajo generacional;
a1 mismo tiempo representan simbólicamente e1 espacio sicoso-
cial del hogar, el valor fundamentalmente tradicional deI es-
pacio popular, Ia familia.

Coherentemente esta visión de mundo religiosa centrada
en eI peso de 1a tradición, transmitida por 1a autoridad, se

representa a 1a divinidad como una Autoridad suprema:

+
Dios creado, /
Ser Supremo

(Dios encarnado )

A1 interior de esta cosmología la representación de Dios
como Ser supremo, refuerza la lógica heterónoma respecto de

la autoridad tradici-onal y Ia sacraliza. Si el poder de Ia
autoridad secular debe"respetarsett(= ser obedecido) con tanto
mayor raz6n Ia autoridad suprema del universo, cuyo poder cos-
mogónico Ie ha posibilitado crear e1 mismo unlverso ex-nihi1o.
Tanto mayor raz6n para verlo como un Dios providente, capaz

de intervenir milagrosamente en la vi-da cotidiana de Ia gente.
De aquí gue Dios, Ser Supremo, aparezca como el garante meta-
social por excelencia de1 cosmos, social y local-; allí nace

ef sentimiento de dependencia y de gratitud hacia EI; allÍ
arraigan también las prácticas i-mprecatorias.
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Sl esta es Ia forma cómo e1 sujeto (S.) se presenta a1

objeto religioso (Or), veamos ahora cómo hay coherencia en Ia
representación de 1a relación S. * Or.

La estructura semántica de la creencia en milagros nos

permite apreciar cómo es que este modelo tradicional ve esta
relación. Et milagro es algo extra-ordinario y maravilloso,
es la manifestación misma de1 O. divino en Ia trama concreta

de 1a cotidaneidad, que 1a altera completándo1a. La división
deI trabajo religioso aI interior deI panteón de seres sagra-

dos parece afirmar 1a supremacía de Dios y Ia subordinaci§n de

la Virgen, Ios santos y 1as animitas' pero eIIo no obsta que

connotatlvamente estos últimos sean, a veces, "muy poderosos"

y t'milagrosost'.

La firme convicción de que 1as animitas exi-sten y de que

ellas son milagrosas, no es sólo índi-ce de que estamos en pre-

sencia de un determinado universo semántico-lexico1ógico, sino

que además, paradigmáticamente revela un aspecto muy importan-

te de 1a representación de Dios como objeto religioso. La re-
presentación popular tradlcional de Dios 1e ve como benefactor

y benevolente, como autoridacl que perdona y salva, no como po-

testad maléfica, vengativa, terrible e i-mp1acab1e. Este poder

ben6flco de Dios se manifi-esta preponderantemente en eI ánima

del muerto trágicamente. Aunque éste sea un asesino o un sui-

ci-da, Dlos perdona y se encarga de concederle poderes sobrena-

turales convirtiéndofo asÍ en un ser sagrado, medi-ador por ex-

celencia (25).

Ahora bien, Ia relació. S.* o, de acuerdo a este modelo

está sujeta a ciertas condicionantes bastante precisas. En

t6rmlnos semióticos es posible afj-rmar que e1Ia adopta Ia es-

tructura de un contrato o de un pacto que puede representarse

más o menos así :

Pacto 1

Pacto z

: 0bjeto Pide fe en éI.
Sujeto tiene fe en é1.

: 0bjeto manda Y Prescribe
Sujeto obedece.

EI pacto número uno se mueve en torno a Ia modal-idad

creer, en cambio en un segundo pacto se mueven en torno a la
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modalidad hacer. A1 interlor de una 1ógica heterónoma, eI su-
jeto debe cumplir el- contrato a fin Ce garantizar eI éxlto en
su búsqueda de fos bienes y objetos deseaclos y solicitados a

1a divinidad. Si- vi-ola ese contrato, sea porque pone en duda
1a competencia sagrada o Ia capacidad performativa deI objeto
desdoblado como destinador en ef proceso de búsgueda; o bien
porque no acata Ia autoridad suprema y sagrada del objeto en

tanto que destinador, el proceso de comunicación de los dones
desde e1 remitente al destinatario no se produclrá, y conse-
cuentemente e1 sujeto no obtendrá su objeto buscado. Sobre e1

papel de 1a étlca Lradicj-onal denotada por eI pacto número dos
hablaremos más adelante.

Esta estructura semiótica de la relación S, * O, es váli-
da tanto para Ia obtención de bienes intramundanos como para
Ia obtención del supremo bien de la salvación en eI más a1Iá.
Esta úIti-ma se codifica básicamente en torno a1 eje:

tranquilidad vs sufrimientc

En este eje semántico e1 lexema de Ia izqulerda refiere
a1 más allá, y eI de 1a derecha aI más acá. Este eje opera,
entonces como un decodificante semántlco de 1a representación
tradicional de Ia vida ultraterrenal-. Tambj-én es cierto que

algunos textos enuncj-an 1a oposiclón cielo/infierno, pero esta
estructura denotativa de una creenci-a tradicional cuyo acento
es más étÍco-moraI no parece ser la propia del tlpo puro tra-
dicional. La carga semántica de Ia representación popular Ce

la salvación tienen mucho más que ver con la liberación de 1os

sufrimientos, 1as angustj-as y los males de esta vída, que con
Ia especulación sobre las caracterÍsticas de la vida ultra-
terrena. La otra vida aparece aquí como una suerte de compen-
sación simbólj-ca que Ia divinidad concede a 1os homlcres preci-
samente a causa de su sufrimiento en esta vida.

Los enunciados sobre la creencia en fa otra vicla parecen
confi-rmar Ia tesi-s de Ia rellgión como factor de alienacj-6n,
legitimadora de la dominación soci-al. Sin embargo, 1os textos
no son totalmente claros en ese sentido. l.{ás de uno da pie
para una interpretación según la cuaf fa otra vida no se ob-
tiene por méritos (vgr. por los sufrimientos y Ia obediencia
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a la autorida<l en 6sta vida) sino que e11a es más bien una

gracia, un don de Dios misericordi-oso con ]os pobres (26l-.
La otra vida se representa entonces como un espacio no del to-
do diferenciado. Arnbiguamente podría concebirse como lugar de

recompensa que estimufa a la sumis16n, a }a pobreza y explota-
ción, pero no necesarlamente cumple esa función siempre y en

todos Ios casos.

7.2.2. Las prácticas reliqiosas traQicionales

De acuerdo a 1a representación simbólica de Ia relación
S + O y a Ia estructura de1 pacto, é1 rj-to básico es aquí
rr'

la súp1ica y eI sacrificio a fin de que eI objeto religioso
socorra en la vida presente de todos 1os males y necesidades

concretas ry salve en Ia otra vida de 1os actuafes sufrimien-

tos,concediendo Ia recompensa de una vida contlgua aI objeto:

Ia tranquilidad eterna.

Si 1a práctica religiosa oficial (asistencia a misa domi'

nical y recepción de sacramentos) es escasa, o no se destaca

mayormente rno sucede así con Ia práctica religiosa ttpopular"

de Ia "manca". E1 ritual imprecatorio de 1a promesarllamado
ttmandat, en eI sociolecto popular chileno, se orienta princi-

palmente hacia la Virgen y los Santos. una tercera priorldad

se Ia disputan "Nuestro Señor" y "1as animÍtastt. ESto indica

que las prácticas rituales y 1as devociones características

de una reli-qiosidad tradiclonal oficiat son las reproducidas

con mayor frecuencia aquí. A pesar de que l-a creencia en eI

anina es absoluta, Ia práctica ritual orientada hacia e1Ia no

es tan generalizada.

Entodosloscasoslaestructurabásicadelritualpopu-
1ar tradicional- de 1a nanda supone una estructura semlótico-

contractual según la cual es imperi-oso eI cumplimiento de la

casuística ritual y normativa a fin de que el efecto niTagro-

so se produzca. Esto permite afirmar que Ia eficacia simb6-

lica de este ritual popular tradicional sigue 1a Iógica mimé-

tica proPia de todo ritual mágico'
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De todos 1os ritos de pasa3e que han sido abundantemente
estudiados por 1a sociología religiosa en 1as culturas popula-
res tradicionales. e} bautismo es uno de 1os primordiales. En

Ia cuftura tradlcional popular chilena eI matrimonio, 1os fu-
nerafes religiosos y 1a "primera comunión" son 1os otros ri-
tos católicos de pasaje más frecuentemente solicitados. En

l-a elaboración cle1 presente modelo hemos estudiado sol-amente

Ia representación verbal deI bautismo como rito de iniciación
a la vida cristiana en su sentido orj-ginal.

En e1 discurso popular urbano analizadorel bautismo slgni-
fica cumplir con una tradición social y cultural que es simul-
táneamente una tradición religj-osa: es un deber que hay que

cumplir porgue es parte de1 ser católico. Se trata cle que eI
neonato desde sus primeros dÍas tj-ene que estar en regla, con
t'Ia rglesia catól-ica" y con 1a "1ey de Dios". Se trata de una
costumbre, un hábito que está consagrado por una legalidad di-
vina, su violación no es sólo ruptura de l-a traclición, sino
también ruptura del pacto fundamental con Dios. Los niños Ce-

ben, por fa fuerza intrínseca a su condicj-ón de miembros de

una familia cató1ica "1levar sus sacramentost'. Es una tra-
diclón imperativa y arraigada que corresponde at recién
nacido y descarta simbólicamente Ia alternativa más renovada
del bautismo de adultos, propio de una religión más liberal o

progresista.

E1 bautismo popular tradicional connota, por el universo
que denota negativamente, incorporaci6n sacra.l-j-zada y sacrali-
zante a l-os códigos simbólicos que caracterizan a1 "nosotros"
de la cultura popular. Un no bautizado tiene una marca sim-
bólica negativa: no pertenece al- nosotros, familia popular y

cató1ica.

Si se observan dos hechos sociol6gicos ligados al- rito
bautisrnal en 1as clases populares nos damos cuenta que, ade-
más, eI bautismo funciona como elemento de identificaci-ón y

de cohesión social en esta cultura. Por una parte, a trav6s
del bauti"smo el neonato accede a un nombre cristiano gracias
a1 cual deja de ser un ser indiferenciado y pasa a obtener una

identidad personal que es además sacralizada por e1 propio bau-
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tismo. Además Ia institución social fundamental infaltable
en eI rito sacramental es e-Z conpadre. EI compadrazgo, como

sabemos, constituye una rel-ación social típicamente tradicio-
na1, particularista y paternalista,cuya función social se

aprecia en toda su magnitud en las relaciones soclales pre-ca-
pítalistas donde priman interacciones personalizadas a1 inte-
rior de una red de lazos comunitari-os, en una estructura de

autoridad jerárquico-paternalista. En 1a cultura popular ur-
bana el compadrazgo asegura otra fuente de interrelación en-

tre iguales, red de solidaridad moral- y material virtualmente
utilizable como bastón alternativo en eI tejido de 1as prác-
tlcas propias de las estrategias de supervivencia material y

simbólica de esta cultura dominada y explotada. EI bautismo

instaura y contribuye a reproducir esa red de solidaridades,
dotándolas de un plus de sentido, esta vez sacralizante. En

esta medida e1 bautismo como rito sacramental, pero mucho más

como fiesta familiar, con efusión de bebida y banquete, fj-esta
instauradora de 1a nueva relación de compadrazgo, y reunifl-
cadora de Ia cohesión popular de }a gran fami-Iia popular, es

un factor social de integración tradicional en este nodelo cu1-

tural-.
pero e1 bautismo popular tradicional, de acuerdo aI dis-

curso analizado, tiene todavía otro signlficado denotado por

eI eje :

cristiano vs moro

Donde ',cristiano" en eI sociolecto popular está implicado con
ttser humanott y "morott con "animalt'. EI ser cristiano denota

recibir 1a gracia y hacerse "hljos de Dios", pero también con-

nota incorporación al mundo de los humanos y abandono de1 mun-

do natural (el mundo de 1os aninaTitos) ' Esta implicación

semántica entre noro y aninaTi to explica en gran medida por-

qu6 todavía se reprocluce una estructura (moros y cristianos)

cuya denotación de origen hispánico de tÍempos de la Recon-

quista está totalmente caduca en eI Chile de1 siglo XX' Aquí

eI lenguaje reli-gioso popular opera un proceso de reinterpre-

tación: 1o que antes era noro, e1 invasor musulmán infiel' es

ahora aninafi to e1 bebá que no ha accedido todavía a su esta-
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do humano y todavÍa permanece en eI estado de naturaleza. En

Ia cultura popular campesina suele escucharse e1 dj-cho "nurió
como cristiano"; dicho popular según eI cual se connota 1a

condición humana deI que murió. "Cristiano" en e1 sociolecto
popular denota a "ser humano cualquiera", Hacerse cri-sti-ano
es entonces acceder a Ia soci-edad abandonando Ia exclusión y

marginación sociocultural- del que "no es cristiano". La se-
mantizaci-ón popular tradicional del bautismo aquÍ representa
Ia resolución simbólica de 1a contradicción propia de Ia con-
dicién humana como rniembro a] mismo tiempo de los dos reinos:
el- anlmal y el cultural. E1 bautismo opera como rito de pa-

saje hacia 1a segunda naturaleza del hombre que es eminente-
mente simbó1ico-cultural. ttHiio de Dios" aparece entonces co-
mo un enunciado paradigmáticamente conjunto a "persona humanat'

sujeto de dignidad y raz6n.

Pero el bautismo tradicional popular' en su polifonía se-
miótica, puede signlficar también una forma de rito mágico-pro-
tector. EI eje :

ser cristiano vs Pecador

no sólo denota Ia actualizaci|¡. de 1a redención cristlana por

e1 acto bautismal, sino que además connota un símbo1o protec-
tor de 1a persona. Quien muere sin e1 escudo simbófico del
bautismo, no sólo muere en estado de pecado (mortal- además),

sino que incluso muere desamparado, como animal, i-ndignamente.

Rítual de pasaje, e1 bautismo representa tambi6n un ritual
protector ante la eventualj-dad de una situación crítica. En

clase popular Ia mortalidad infantil es frecuente y eI bautis-
mo protege simbólicamente a esos niños, posibili-tando un cier-
to manejo simbólico de ese aleatorio en la situación de 1as

clases oprimidas. EI correcto cumplimlento del ritual- bautis-
mal, "como manda 1a Iglesia", €s condici6n sine qua non de

aplacamiento de Ia angustia provocada por su no correcto cum-

plimiento, en lo cual se observa un sentido que tlene elemen-

tos mágicos evidentes (271, aárr cuando Ia polisemia de1 conjun-
to de1 ritual es sincréticamente retigioso-mágica.

La función y e1 significado del bautismo popular tradi-
cional es múltiple: como herencia de la cultura de cristiandad



322

colonial es signo de incorporación a Ia sociedad (al corpus
christianum), pero es también acceso a 1a gracia y a Ia reden-
ción, garantÍa de protecci6n simbóIico sacramental y signo
inequívoco que contribuye a dotar de identificación personal
y colectiva (por lncorporaclón aI "nosotros" popular) i a 1a

vez que refuerza social y sacralmente }a cohesión de Ia cultu-
ra popular tradicional. En cualquiera de sus signiflcados el
bautismo no tiene aquí eI sentido de incorporación a1 cuerpo

institucional de 1a Iglesia, de la cua1, como hemos vlsto y

veremos este modelo se siente bastante alejada.

7.2.3. E1 respeto y Ia aL4onÍa en Ia ética rel -
dicional

La representación popular tradicional de 1a ética se ins-
cribe en la lógica heterónoma descrita. Hay que obedecer 1a

estructura contractual con Ia Autoridad divina: "los mandamien-

tos", ttla voluntad de Dios". Hay aquí una lexia discursiva
que bien corresponde a una temática de Ia teología de cristian-
dad:

obediencia / desobediencia

gracia / Pecado

Dios benevolente / Dios of endido

La prescripción 6tico-religiosa y Ia semantización del
pecado en el texto más bien obedecen a 1a búsqueda de la con-

servación de una relación armoniosa S, * O, más que a una as-

cática ética y moralizante. La representación verbal de1 pe-

cado es muy amplia y vaga | "tt¡dct 7o naTo que uno hace" o

bien refiere i-nsistentemente a las relaciones interpersonales
yolvidaunaseriedemandamientosdeDj-osydelalglesiare-
feridos a1 culto y 1as prácticas religiosas (28) 1o que conno-

ta Ia lmportancia asignada a la interrelaclón personal y la

poca valoración de las prácticas religiosas ecfesiales en e1

campo tradicional. La estructura semántica subyacente gira

en torno aI eje :
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resPeto v

asociado a fa lexia di-scursi-va
ofensa

desequilib¡io
+

armonra

E1 " pecado " popular es sinónimo de "fa-Z ta de resPetott a
1os hombres iguafes, a Ia autoridadr Y Por trasposición simbó-

l-ica a la Autoridad divina. EI1o motiva una ofensa gue debe

ser reparada, pero no tanto un castiqo, dado que Ia concepción
popular tradicional es un tanto confusa en cuanto a la concep-

ción axiológica del castiqo divino. Las fronteras del bien y

de1 mal, de 1o perdonable y 1o castigable no son claras y de-

limitadas, 1o que tiende a verificar la existencia de una mo-

ra1 mucho más pragmática que l-egalista en esta ética tradicio-
na1.

En efecto, la lexia armonÍa/desequilibrio nos indica que

1o importante no es tanto ttportarse bien" en abstracto, sino
no ofender a1 prójimo, es declr, mantener una armonía básica
en la trama de interrelaciones personales. La legali-dad sa-
grada pues, no só1o corresponde a una Iey que viene de Io alto,
sino a una ley que refleja una norma consensual al interior de

esta cultura, norma según Ia cuaf se asegura un principio de

regulación de las conductas en una vida cotidiana popular ca-
racterizada por e1 hacinami-ento, 1a promiscuidad y la alta
frecuencia de Ia interacclón cara a cara. Más que mecanismo

moral de ascesis personal o de salvación en e1 más aIIá, 1a

ática religiosa tradiclonal funciona como elemento simbóIico
de lntegración y cohesión sociaf que pretende regular normati-
vamente las prácticas cotidianas evitando graves desvios y des-

equilibrios en Ia interacción social.

7 -2.4 PlodeIo reliqioso tradicional v añoranza de 1a

Iqlesia tradlcional

Es un hecho que este modelo tiende a mantener y reprodu-
cir un bajo perfil en Ia interacción real y simbóIlca con 1a

Iglesia-institución contemporánea. l.{uchos de sus elementos

de sentido provlenen de una interacción acontecida en e1 pa-
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sado con Ia institución y 1os agentes religiosos Ce 1a lglesi_a
de la cristiandad co1onia1, de aquí también un vago sentido
de pertenencia a la "religión cató1ica" vincufada con la Ins-
tltución actual, pero simultáneamente un sentimiento de des-
confianza hacla "la fqlesia de ahora".

antes

es e1 eje estructurante de

pular tradicional sobre la
asocia paradiqmáti-camente a

ahora

Ia visi6n temporal de1 discurso po-
Iglesia insti-tuci6n. Este eje se

Ia siguiente lexia :

misas anles / nisas ahora
sacerdote sotana / sace¡dote de eivil
gente va a misa / Sente no cree mucho

só1o eI padre toca Ia / áasta una monja loca la
sagrada hostia sagrada hostia

ayuno y confesió¡ / padrenuest¡o
religiosa con / religiosa con

velo pantalón
traje de primera / no hay traje de prime¡a

comunión comunión

Como se observará en Ia lexia que denota paradigmática-
mente eI antes y eI despu6s, se añora aI antes, caracterizado
por eI 6nfasis en las formas externas de una rel-igiosidad sa-

cramental y sacralizante. El hoy, es decir, Ias renovaciones
pastorales experimentadas por Ia Iglesia post Conciliar son

vistos como profanaciones, como degradación deI sentido de 1o

sagrado, como párdida de religiosidad. Los signos de1 cosmos

sagrado merecen respeto y están rodeados de tabú. Ell-os son

accesibles a los agentes especializados de Ia reli-gión, dentro
de una jerarquía religiosa tradicional, según la cual ef laico
debe someterse a su autoridad sin aproximarse físicamente a

esos objetos, que por 1o demás deben llevar una marca semio-

Iógica externa (sotana, veIo, etc.). La concepción popular

tradicionat de1 sacerdote 1os percibe como gente especial, do-

tados de autoridad sagrada-

Ef "antes,' cle Ia religión católica estaba en armonla con

eI cosmos sagrado en su representaclón tradlcional. EI cosmos

secular se sometía al cosmos sagrado. Los actuales cambios de

la Iglesia van a contrapelo de esa armonía atávica dado que
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tiende a profanar y a desacrafi-zar 1o que debiera permanecer
eternamente sagrado: y sobre todo 1os signos materiales que
representan en fa tierra fa manifestación de 1o sagrado abso-
luto en eI ciel-o. La oposici6n a los cambios, s j,n embargo,
no adquiere 1as connotaciones de una cruzada integrista en
contra de l-as modernizaciones ecl-esiafes (29 1.

En forma coincidente con ef sentido tradicional de 1o sa-
grado, donde el acento se pone en el ritual externo y en 1a

formalldad visible, más que en e1 contenido profundo o en Ia
ética que acompaña aI ritual, 1a palabra Iglesia se semantiza
a menudo, no como l-a comunidad de creyentes, si-no como el_ tem-
pfo o 1os agentes religiosos, es decir, ef aparato eclesiásti-
co. Esto es, signo externo de 1o sagrado en 1a tierra, dota-
do de autoridad sacral concedida por eI mi.smo Dios. Claro que
también suele semantizarse a rgfesia como sinónimo de "crj-s-
tiandadtt, connotativamente asoci-ado a sociedad, sin más.

7.3. U"d"l" d. ..figió.

Este tlpo de religión popular, otra forma de expresión
de1 catolicismo popular, a diferencia de1 modelo más Lradicio-
na1, tiende a aproximarse semánticamente más hacia la religión
oficial renovada pastoralmente y a alejarse de 1as creenci-as
religiosas mas fo7k7óricas, no sin exibir una ética religiosa
mucho más definida y moral-izante.

7.3.1. Creencias renovadas del catoli-cismo popular

La enunciación del texto que obedece a este modelo nos

i-ndica con claridad merldiana que el sujeto se autodefine co-
mo cacó7ico aunque la connotación de esta ldentificación es
mucho más eclesiocántrica que }a de1 model-o puro tradiclonal.

La vlsión popular
y Ia Virgen y 1a figura
da, por contraposlción
ce mas desdibujada. No

más renovada afirna 1a creencia en Dios
de Cristo aparece un poco más acentua-

a 1a creencia en 1os santos que apare-
obstante en su representación de la
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figura de Cristo hay
notativamente hacia
gia cristiana :

tranquilidad

meJor

enunciados heterogéneos que reenvlan con-
un senti-do poco preciso de Ia soterioló-

+

Dios, Virqen ,Cristo / Dios, viiq"n, santos

A1 igual que Ia creencia típicamente tradicional, tribu-
tari-a de un campo reli-gioso donde predonrinaba el tipo Iglesia
de cristiandad, la justificación de 1a creencia es aquí hecha

sobre Ia base de Ia tradición y de su reproducción baio méto-

dos tradicionales. El- eje semántico tradición vs experien-
cla es e1 mismo que eI del model-o precedente. AI igual que en

ese modelo aguÍ notamos eI peso de una visión traclicional de

Ia autoriclad divina como un Ser Supremo providente y hacedor

de todas las cosas.

Sin embargo, 1a sernantizaci6n popular renovada de la re-
lación S.* O. en este modelo connota una racionalización en

cuanto a 1a creencia en Ia intervención milaqrosa de 1o meta-

social en 1a vida cotidiana. Es bastante clara Ia increencia
en 1as aninitas populares, con 1o cual este modelo tiende a po-

ner en duda una estructura básica del sentido religioso tradi-

cional. Por otra parte se considera plausible a1 milagro pero

no se acepta irrestrictamente su acontecimiento en 1a vida mo-

derna (30). E1 milagro debe ser visto y experimentado para

ser consj-derado verdadero, e incluso asÍ caben dudas'

por último, completa e1 cuadro de Ias creencias tradicio-

nales renovadas Ia firme convicción de 1a salvación en Ia otra

vida. E1 eje semántico que articula la semantización de Ia

otra vida es aquí uno cloble, por una parte se reafirma impll-

citamente eI eje tradicional pero en lugar del polo positlvo

tranquilidad 6ste se sustituye por "meior" de acuerdo aI si-

guiente cuadrado semiótico:

sufrimiento

peor

que orlgina al eje sernántico :
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meJor sufrimientoVS

La deixis de Ia izquierda de1 cuadrado denota 1a otra vi-
da y 1a deixis de Ia derecha esta vida. EI eje divide 1a rea-
Iidad cósmica: en una realidad negativa, esta vida de sufri-
rniento; y otra positlva, 1a otra vida mejor, en 1a cual- se

encontrará paz, armonÍa y cesará todo ma1-

EI significado objetivo de este forma de representacj-ón
popular de 1a otra vida es inequívocamente eI de Ia compensa-

ción simbó1ica.

7.3.2. Las prácticas renovaclas de este modelo de reliqión
PoPular

A1 contrario del modefo tradicional, La nanda o promesa

popular a 1os santos, no es frecuente, en cambio aparece mu-

cho más frecuente la práctica religiosa más ligada a 1a lgle-
sia institucional. La asistencia a Ia misa domini-cal declara-
da verbalmente es irregular y poco frecuente, pero no escasa,
y la recepción de los sacramentos si-gue la curva medi-a, en cam-

bj-o el entrevistado declara no hacer mandas, claro que recono-
ce efectuar oraciones de petición a Dios, 1a Virgen y alguno
que otro santo de1 cual es devoto. EI eje semántico está cons-

truído aquí sobre 1a siguiente base :

ttmandatt vs ttrezostt

Este eie connota una visión de la relación S.* o. Que

tiende a alejarse de la estructura contractuat mágica de Ia
nanda popular y reaflrma un tipo de relación mucho más próxima

de 1a teodlcea oficial según fa cual la divinidad no puede ser
objeto de coercl6n mágica, sino sólo de peLición de interven-
ción y auxilio que se reafiza, en última instancia, según Ia
voluntad divina.

La representación de este modelo sobre e1 sacramento del
bautismo, a diferencia del tradicional, connota mucho más un

sentido de relación religiosa-eclesial, que la incorporación
a una tradición socioreligiosa. Por una parte, e1 bautismo
significa el- rito por el cual se "cumpTe un sacramento", se
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ttentra en 7a vida cristiana't, se "integra a la reTigián cat;-
7ica", etc. y por otra parte, "conoce *ás a Diosil, ,,es e7 pri-
ner paso hacia Dios", "recibe a Dios'. Donde las lexias dis-
cursivas son:

+

incorporarse a la religión /
cumplir un sacramento /

proximidad de Dios /

no incorpor""l" " la religión
no cumplir un sac¡amento

lejanía de Dios

Estas lexi-as son lndices de una visión sobre eI sacramen-
to bautismal que priorlza más la vinculación religiosa con eI
objeto religioso (medj-atizada por l-a i-nstitución) que Ia sim-
pl-e reproducción de un rito tradicional, aún cuando la seman-

tización deI sacramento no esté exenta de un sentido tradicio-
na1 ta1 como aparece en eI modelo precedente. En este sentido
podrlamos decir que el sentldo popular renovado del bautismo

reproduce sus funciones tradicionales como elemento de ldenti-
ficaci6n y cohesión simbólica, pero abandona su sentido mági-

co- protector en funci6n de uno mucho más místico que busca una

proximidad con Dios. Tambián aquí está presente fa fuerza de

una traclición sacral (tey de Dios y de 1a Iglesia) que debe

cumplirse sin objeción, sin embargo, e1 sentido más antropotó-
gico, como paso del estado de naturaleza al estado cultural y

social, está mucho más ausente. En síntesis hay un sentido
popular del bautismo gue connotativamente parece priorizar su

especifici-dad reli-giosa propiamente dicha.

7 . 3.3. l.{oral reliqiosa v ascetismo en este mode10 renovado

La concepción del pecado en este modelo nos muestra un

códiqo subyacente mucho más áticamente clefinido que en eI mo-

delo tradicional. Se introduce aquí la noción de falta que

se articula en forma coherente con la noción de Ia ofensa de1

obieto inferida lf,or la acción del sujeto en contra de Dios,del

prólirno o de la lglesia. Los textos son muy heterogéneos en

su manifestación discursiva, pero 1a estructura en profundidad

parece bien corresponder a La lexia :
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accl-on
cometer vs

hacer

voluntad de Dios
doct¡ina c¡istiana

ProJlmo

En forma totalmente coincidente con esta mayor moraliza-
ci6n de la concepción más renovada de la ética, e1 discurso
popular que corresponde a este modelo se representa de rnanera

mucho más neta e] castiqo divino; castigo gue torna lugar tan-
to en esta vlda como en fa otra vida más allá de la muerte.
rsta ética popular está sujeta, pues, a Ia culpabllización que

introduce Ia arnenaza simbólica de1 castigo metasocial. De don-
de se deduce connotativamente una estructura dualista def cos-
mos coherente con 1a representación deI más allá, concepción
según 1a cual el camino asc6tico propuesto por una 6tica mo-

rafmente definida, conduce ineluctablemente hacia 1a salvación
definitiva.

En términos generales, pues, podemos afj-rmar que estamos
aquÍ en presencla de un modelo cle re1ig16n popular cuya estruc-
tura semiótica tiene mucho mayor contiguidad con aquella pro-
pia de 1a concepción oficial- de una religión de salvaci-ón, co-
mo eI cristianismo. En esta ática subyacente ef suieto popu-

lar tiene ciertamente un papel bastante activo que jugar.

7.3.4. Reliqión popular y renovaciones ecleslales

La vi-sión popular sobre 1a Iglesia institución recibe 1os

influjos evidentes de 1as nodificaciones que durante las ú:-ti-
mas décadas han renovado 1a pastoral y 1a acción social de 1a

Iglesia católica en Chile y en e1 continente. Este modelo es,
en gran medida, en cuanto a su visj-ón del aparato ec1esia1, el
resultado en el- campo simbólico popular de dicha renovación
ecl-esia1.

La vlsión popular renovada de 1a vi-da y de 1a institu-
ción eclesial opera sobre 1a base de un eje temporal subyacen-

te ahora/antes, que clasifi-ca lexlcafmente fas val-oraciones
positivas en el ahora: resuftado de las renovaciones, y 1as

valoraci-ones negativas en e1 ayer: perÍodo pre-conciliar de

la Iglesia. Et conjunto de calificaciones que recibe e1 ac-
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tante Iglesia en eI relato discurslvo es posible esquematizar-
1as de acuerdo a 1as siguientes lexias :

+

cercana
diátogo con

el cura
castellano

uno entiende
cualquiera puede

leer la Biblia
participación

laical
+

cornunidades
sacramentos y ca-

tequesis renovados
+

ayuda a Ios pobres
y necesitados

tt I g Ie s i a dem oc r á t i c a tt

Iejana
cura habla y Iaico
escucha
Latín
no se entiende
sóIo el sacerdote puede
leer Ia EibIia
monopolio
clericaL

."o,nrlidades
sacramentos y catequesis
tur e n o v a d o s

t'pura Iglesiarr

Iqlesia elitista

II

III

En general estas l-exias denotan con bastante claridad una

proximidad entre eI espacio de1 t'nosotros" popular y e1 espa-

cio (anterlormente clerical y ecl-esiocéntrico) de Ia "IgIesia".
La Iglesia-institución se ha renovado, tha canbiado" y estos

cambios son vistos positivamente porque nc só1o han aproximado

a 1a Iglesia al mundo de 1os pobres, sino que además ha trans-

formado las relaciones sociales a1 lnterior del- propio campo

religioso ecleslal: de un antiguo monopolio c]erical de Io sa-

grado, se ha pasado a una situaclón de mayor participaci-ón 1ai-

cal, en el cuadro de relaciones más dialógicas que van supri-

miendo los antiguos trsecretos" de1 cargo hierocrático (latín,

exclusividad sol:re Ia Bilcli-a, etc. ). También Ia propia forma

de vivir Ia religión en medio de 1a gente ha cambi-ado posj-Li-

vamente, ahora se ven l-as comunidades de base y los sacramen-

tos y 1a catequesis renovados están a1 alcance de Ia compren-

sión popular, 1o que asegura que su función religiosa se de-

senpeña más cabalmente-

En términos deI análisis extral-inguÍstj-co debemos decir

que esta estructura en general positiva respecto a fa renova-

c1ón eclesi-alf no es índlce de aprobación de un compromiso

eclesial mucho más radical y li-berador. Como es posible dedu-
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cir de un texto que resulta muy significativo (31) l_a renova-
ción ecfesiaf es aprobada en tanto y cuanto representa un cam-
bi-o a1 interlor de un universo definido en función de intere-
ses específicamente reli-qiosos, y cualquier exceso o violaclón
de esos 1ímltes simbó1icos serán decodificados como profana-
ción de 1a misión religiosa propia de fa Iglesia (="la Iglesla
no debe mezcfar 1a po1ítica con l-a religión").

Es perfectamente factible suponer, como 1o sugiere otro
texto (32), que exista en 1a conci-encia popular un sentimiento
anticlerical latente (cfr. Capítu1o 3) que opera sobre Ia ba-
se de un código de comprensión de fa religión según 1a cual-
el crj-stianismo tiene que ver con 1a igualdad y con 1os pobres
y no con la riqueza y Ias desigualdades. Código que fomaría
parte del sentldo común popular y que, como es posible darse
cuenta, no significa necesariamente nj- una ruptura con Ia Ins-
titución eclesia1, ni tampoco una actitud beligerante, sino
una forma de pensamiento rel-igioso según e1 cual eI carisma
sagrado no está ligado a 1as personas y a 1as instituciones
visibles sino que las trasciende. Visión que, aquí también,
está en definitiva informada por una definici6n especÍfica a
partir de intereses básicanente religiosos de salvación. Las
renovaciones eclesiales no harían sino poner al derecho 10 que

desde siempre debió ser 1a Iglesi-a.

7.4. t'Iodelo de religión popular renovada - justicia

Este modelo de religión popular, a semejanza de1 modefo
renovado, anteri-ormente expuesto, tiene tambi6n una rTrayor

proximidad con Ia religión oficial lnstitucional en ciertos
puntos fundamentales, pero a diferencia de él y alejándose aún
más del tipo puro tradicional, 1a semantizaci6n que establece
en torno a l-os ejes paradigmáticos se inclina por una concep-
ción mucho más ético-social y militante de1 cristi-anismo.
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7.4.1. Creenclas reliqiosas más experlenciales y

cristocántricas

Si a nivel de1 plano sintagmático e1 lexema "cató7icoo
es eI más empleado por e1 texto de este modelo para definir Ia
re1rgron oer suleto de Ia enunciaci$n, e1 eje se¡nántlco del
código subyacente no parece ser igual at de1 modelo tradicio-
na1 (cató1ico vs no-católico) sino uno cuyo par oposicional
es mucho más :

cristiano vs no-cristiano

Eje semántico que connota,mucho más que e1 reconocimiento de

una pertenencia a una institución o a una colectividad simbó-

Iico-culturaI determinada, un determinado estilo de vida carac-

terizado por 1a búsqueda de1 ser conforme a 1os dictados éti-

co-sociales de 1a religión de Cristo-

un aspecto involucrado en el eje ser0ántico anterior es

et hecho de que,en cuanto a la figura clivi-na explícitamente

verbal-izada por el texto,no aparece, para nada, Ia trilogía

tradicional (Dios, Virgen, Santos), sino el binomlo Dios y

Cristo.
+

Dios, Cristo / Dios, Virgen, Santos

NosetratadequelosentrevistadosnocreanenlaVir-
gen lfaría (de hecho explícitamente afirman creer en 1a Virgen)

sinodequeanivelclelplanomanifiesto,interrogadossobre
sus creencias y eI porqué de ellas, la Virgen no aparece men-

cionada ni una sola vez; 10 que hemos tomado como índice de

Ia existencia de un código de creencias más profundo que da

mucho más importancia a la figura de Cristo que a aquellas de

}a Virgen y de Ios Santos en eI panteón divino'

La iustificación de la creencia en este modelo' a dife-

rencia de 1os anteriores, remite a un fundamento que tiene

su base en 1a experiencia personal y no en una traclición cultu-

raI. EI uso de Ia serle de expresiones lexemáticas como t'-Zo

que yo aprendln, lnadie me puede denostrar que Dios no existet"
,,7a vida ne ha demostrado", "uno necesita ser guiado por 7o

bueno", "se puede decir que ni experiencia ha sido'''"' "(Dios)
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es amor para ni", etc. operan sobre fa base de un registro se-
mántico latente:

experiencia vs tra dlclon

y en forma connotativaque está asociado paradigmáticamente
con la lexia:

+

vida
amor

aprender por si mismo

demostración

.utinl zaci6n
temor
incuLcar
(acep tac ión inc ues tiona da
e incuestionable)

ser sipr"ro
Dios Todopoderoso

(cristo Dios, Rey)

(Cristo íeono popular)

Aunque el texto no 10 diga de esta manera, es importante
destacar Ia oposición semántica que éste establece entre Ia fe
como experiencia y 1a fe rutlnizada, disciplinaria, y empobre-

cida que transmite la tradición en forma autoritaria. La creen-

cj-a valoracia positivamente por y para eI sujeto es e:rpresión

de vitalidad, de apertura a 1as nuevas experiencias, de desa-

rrolIo de lazos altruj-stas y generosos con 1os otros hombres.

coherentemente 1a forma como el texto se representa lexe-
máticamente a Dios y a Cristo, tienen bastante que ver con es-

ta concepción vltal de Ia creencia. La imágen de Dios más fre-
cuente en este modelo es 1a de un Dios Padre, cercano, que bus-

ca y desea ta Justicia para sus hijos. Y los enunciados que

refieren a 1a representación popular de Cristo en este texto
están orientados por una imágen de Jesús que enfatiza o bien
el hecho de su encarnación y su vida humana, pobre, entre Ios

hombres, o bien su carácter salvador. La representacj-ón de 1a

divinidad puede sintetizarse, entonces, de acuerdo a las si-
guientes lexias

ID
Dios de 1a

-iI JESUS NOMD

Cristo
v

+
ros Padre /
Justicia /

+
fer pobre /
Salvador /

liberador

Donde, 1a semantización popular de esta religión de ius-
ticia se opone, paradigmática y connotativamente, a una repre-
sentación de Ia divinidad desencarnada, todopoderosa, 1]ena
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de fasto y riqueza que podría ser la representación que conser-
van ciertos sectores de las clases dominantes, o bien se opone
tamblán a una representación demasiado fixista, icónica y cua-
si-máglca de Ia creencia popular más tradicional.

Si Ia representaci6n popular de justicia opera sobre la
base de una concepción de la creencj-a vivencial y por ello tam-
bién, de una divinidaC próxima y atenta de los hombres y en es-
pecial de los pobres, entonces la relaci6. Sr* o,. será vista
aquí de manera radicalmente distinta a cómo se 1a representan
los modelos anteriores.

La ruptura con la creencia religiosa popular tradicional
en anir?itas es absoluta. Esto no significa negar 1a vida espi-
ritual y la resurrección de 1os muertos, sino que quiere decir
1a reafirmación de Ia trascendencia de 1o metasocial (que no

está ajeno a 1a vida de los hombres, como hemos visto) que re-
chaza todo tipo de inmanentismo mágico o animista (33)-

Una creencia ingenua en milaqros es, por 1o tanto, puesta

en duda o simplemente rechazada. E1 eje semántico subyacente

divide semánticamente las apreciaciones sobre 1os milagros se-

gún 1a lexi-a :
+

Iucha por 1a justi
, a"ci1

milagros de Dri

cia / milagro
cia / milagro
sto / nilaqros actuales

o bien e1 entrevi-stado declara "no saber " si cree o no cree en

mi-lagros, "tendrla que saber que es un fiiTagron' "tendrla que

buscar una expTicación", 1o que revela un escepticismo más po-

sitivista.

En resúmen, este nodeLo concibe 1a intervención t'milagro-

sa" <1e Ia divi-nidad casi e>.clusivamente limitada a1 tiempo y

aI espacio original y fundante de 1a reli-gión cristiana ( "de

Cristott, uen fos tienpos de Jesus"), pero pone en duda una

intervención portentosa cle 1os poderes divlnos en la sociedad

contemporánea, en tanto e11o significa restarle autonomía al

homlcre. Por eI contrario, lelos de afirmar una Iógica hete-

rónoma que depende de una providencia siernpre dispuesta aI

Ilamadodesushijosennecesidad,estemodelopareceafirmar
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un proyecto según el cual 1a propia acción c1el suieto es y se-
rá decisiva para la obtención del objeto religioso deseado.
Esta acción humana, autónoma, no niega, sin embargo, e1 campo

de autonomía de 1a voluntad divina. Lo concibe mucho más ra-
cionalmente, sin que si-gnifique Ia violación de las leyes na-
turales e históricas: Dios actúa a través de la libre vol-un-

tad de los hombres. La situación en Ia cual se encuentra su-
mergido e1 sujeto (situación por 1a cuaf demanda Ia salvación)
no cambi-ará por un golpe de gracia o por Ia intervención Deus

ex machina, sino por 1a acción concertada de los hombres en

la historia, en función de los valores de1 Evangel-io. Hay

aquí, bajo una forma popular, no sistemáticamente desarrolla-
da, una vlsión histórica de Ia sa1vación que contradice clara-
mente a una visión inmediatlsta de corte mágico.

Con todo, Ia plena salvación se obtiene en el- más allá,
en la ot-ra j¡:UX4, más allá de l-a historj-a. La creenci-a en la
otra vida es inequívoca en este modelo, fórmula coherente con

la vertiente soteriológica que to sostiene. Los textos son

poco explícitos acerca de 1a representación de la otra vida,
pero los enunciados de algunos de e11os dejan ver que ésta se

representa más bj-en como un espacio trascendente colectivo en

eI cual se vj-virá mejor o bien como una recompensa futura a

Ia actuación moral acorde con Ias enseñanzas 6tico-sociales
de1 cristianismo. Así, la otra vida se asocia a igualdadrjus-
ticia, amor y a recompensa por eJ- compromiso y el amor a los
hermanos en esta vida (34). No hay tanto un sentido religio-
so de salvaci-ón i-ndividual, sino más bien, un senLido escato-
Iógico de un "paralso" futuro en el cual no habrá mas injusti-
cia, desigualdad y falta de amor entre los hombres.

Aunque el sentido objetivo de la otra vida sea eI de una

recompensa si-mbó1i-ca en un orden mÍtico que invierte totafmen-
te las relaciones soci-ales en las cuales e1 sujeto vive; re-
compensa ofreci-da a los que se han comprometido y luchado, es

evidente que esta fórmula compensatoria a nivel simbólico cum-

ple una función social objeti-va radicalmente opuesta a Ia que

encontrábamos en e1 modelo tradicional. A11á bien podría
ser un alibi para justificar eI sufrimiento y la alienación
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del sujeto en situación subalternai acá es, por eI contrario'

incentivo para Ia lucha hist6rica por una sociedad melor'

7.4.2. Las prácticas reliqiosas de este modelo de fe

comPrometida con Ia iusticia

Si todo eI peso simb6tico de este modelo recae en la afir-

mación de Ia autonomla del hombre quien debe guiarse por los

principios básicos de1 cristianismo en su acci6n cotidiana e

hist6rica, eI rito es concebido como momento fuerte en el cual

se renueva ese compromiso social y religioso' La representa-

ción y participación del sujeto en 1os sacramentos y oficios

revefa, pues, un sentido religioso mili-tante que se opone a

todo ritualismo formal, vaclo de compromiso'

Asl, el rechazo a ta fórmu1a tradicional de la nanda po-

pular es neto- O bien no se realizan y en vez de ellas se re-

za o bíen, si se l1ega a realizar una nanda o promesa a aI-

gún santo o a Ia Virgen ésta ya no será un acto sacrificial

(caminar arrodil-lado, p' ej ' ) sino un acto de compromiso con

el próiimo ( oayudar a7 necesitado" ' P' ej')'

En generaf se observa aquí una práctica religiosa más 1i-

gada a las prácticas oficiates de manera mucho más frecuente

y esa mayor cercanía con 1a Iglesia institución parece corres-

ponder también a una mayor proporción de participación en las

prácticas y estructuras oficiales renovadas como Ias comunida-

des eclesiales de base y Ias nuevas formas litúrgicas y sacra-

mentales. Esto, a pesar de la tendencia evidente que se obser-

var no quiere decir que todos y en toda circunstancia cumplan

los preceptos rituales eclesj'ales' i'e' la asistencia a la eu-

caristía dominical es normal para atgunos y algo bastante irre-

gular Para otros '

La representación popular de este modelo religioso sobre

el rito de pasaie que inicia e incorpora a la vida cristiana'

parece retomar ciertos elementos básicos de su sentido oficial

original- EIIa no tiene tanto la connotación de un acto pres-

cri-to por Ia tradición cultural popular (modelo tradicional)
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menos un sentido antropológico qeneral y mucho menos un senti-
do mági-co-protector.

La representación popular renovada de1 bautismo gira en

torno a su sentido reliqioso contrapuesto paradigmáticamente
en el- texto a su sentido cultural. Ahora bien, ese sentido
religioso no connota tanto una elevación mística cuanto una

responsabilidad y un compromiso libremente asumido de Ilevar
una vida cristiana, esto es,de segui-r un determinado modelo de

vida, conforme a 1as enseñanzas del cristianismo. La repre-
sentación lexemática se articula de la siguiente manera:

ser c.l.ti"no / su"r],n"nto
sentido religioso / sentido cultural

Iibertad / obligación
responsabilidad / coerción

compromiso / falta de compromiso

Se bautiza aI niño para que "sea un buen cristiano' ya

que "tiene significado reTigioson, nno es obTigatorior, 'es
una cosa netida en 7a gentet, nes un conproniso serio". Ahora
bien, este compromiso a1 cual parece desembocar eI sentido re-
Iigioso deI bautismo tiene una triple significaci6n: es com-

promiso de los padres y padrinos de educar cristlanamente a

sus hijosi es un compromiso con Cristo, y €s también un 'rcom-
promiso de amar a l-os demás como nos ama Cr j-stotr. Esto quie-
re decir gue los tres polos simbólicos de la responsabi-lidad
en eI seguj-miento de1 modelo de vida cristlana están en Ia pro-
pia familia (y en 1os hijos), en las relaclones humanas y so-
cialesr y en la relación con la dlvinidad:

Dio isto7\'
ompromi

iedadSoc Familia

Como puede

establece entre
no más bien se

observarse ef lazo privilegi-ado que e1 texto
eI S-- y eI O_-, no tiene nada de ritualista, si-r - r'

orienta hacia 1a propia conciencia y responsa-
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bilj-dad de Ia persona que debe llevar una vida cristianar €s-
to es, un compromj-so en e1 cual idealmente debe intentar ar-
monizar su preocupaci6n por 1os tres polos de su sentido reli-
gioso: Dios, Familia y Socj-edad.

7.4.3. la 6ti-ca social del modelo de reliqión como

i usticia

EI sentido ético y social de Ia concepción popular más

renovada deI pecado, es lndice muy definido aquÍ de una deter-
mj-nada concepción ético-moral-religiosa. Los ejes semánticos
que estructuran paradigmáticamente la representación verbal
de1 pecado, a diferencia de la étlca tradiclonal, denotan un c1a-
ro sentido socialr gue va mucho más allá de 1a búsqueda de una

armonÍa en las interacciones cara a cara:

Eje 1

Eje 2

ofender a1 prójimo
injusticia

vs amar aI pr6jimo

vs justicia

Donde e1 eje 1 connota abstractamente cualquier tipo de

relaci6n humana, interindividual o social, en cambio e1 eie 2

más bien connota situaclones típicamente sociales, paradigmá-

ticamente asociadas a sÍtuaciones de represión y opresión so-

cioeconómica en Ia sociedad dependiente en Ia cual el- locutor
vj-ve. La oposición subyacente a1 eje 1 también puede manifes-
tarse en su polo negativo por: egoÍsmo, mezquj-ndad, lexemas a

menudo asociados en e1 texto, como modalidades cualificantes,
a1 "ellos" de 1a enunciación, es decir, a los ricos, o clases

dominantes. Por e1 contrario en e1 texto, el proyecto positi-
vo, es decir, e1 amor a} prójimo y 1a búsqueda de 1a justicia

marcan 1as coordenadas central-es gue dlbujan e1 modelo ideal
de vld.a cristiana: ideal de 6tica moral (con fuerte connota-

ción social, a diferencia de 1a connotación lndlvidualista de

Ia ática retigiosa del modelo religíoso renovado-tradicional ) ,

y de compromiso cristiano que, en definitlva, posibilita eI
ser acreedor de 1a salvación eterna. Recordemos e1 sentido
que 1e asigna este modelo-tipo a1 más allá, como recompensa

al compromiso ético del sujeto en e1 más acá.
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Lo quehemos analizado hasta eI momento nos permite afir-
mar que, en t6rminos de 1a relación semiótica Sr+ O, gue este
modelo religioso propone, Ios lazos que unen e1 S. con el O,
y Ia estructura básica de1 pacto relacional que origina un pro-
ceso de búsqueda no son primordialmente rituales (como tlene
tendencia a serlo e1 modelo tradicional) slno éticos. Prueba

de 1a importanci-a de un pensarniento ético-moral mucho más ra-
cional aquÍ, 1a atta val-orización gue en Ia representación
axiológica del pecado tiene 1a conciencia humana ( 35 ) , es de-
cir, la responsabilidad autónoma del hombre fuente de toda éti-
ca de responsabil-idad y negación de toda 1ógica heterónoma y

dependiente.

Sin embargo, aI igual que en las tradiciones populares
más clásicas, no existe en este modefo fa idea de un Dios Su-
premo, justlciero, vengativo, siempre dispuesto a1 castiqo,
sj-no todo 1o contrario 1a imágen del Dios de la Justici-a es
1a de un Dios misericordioso, siempre di-spuesto a perdonar,
1o gue tiende a reforzar aquÍ Ia propia responsabilidad humana.

Los pecados son perdonados a condición de que eI sujeto se

arrepienta, acto que Ínvolucra ciertamente Ia concj-encia sub-
jetiva. De modo que eI pacto étlco propio de la relación se-
miótica sujeto-objeto fundamental- aquí se puede graficar :

0 : envía mensaje ético-mo¡aI
I

S" : acepta y cumple ese mensaje

Donde e1 objeto, Dios, envÍa por su Hijo, Cristo, un men-

saje étlco-moraf (e1 Evangelio) que es norma y modelo de vida
(cristiana), y et sujeto para obtener 1a safvación, esto es,
la justicia buscada, debe comportarse consci-entemente según
ese mensaje moral: debe amar y luchar por esa justicia, debe
vivir cristianamente, "ser un buen cristianorr.

7.4.4. l4odelo de creencia de justicia e Iqlesia que
t'oDta oor los ootrrest'

En forma totalmente coherente
una parLi-cipación efectiva en las

con una mayor tendencia
nuevas formas pastorales
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de una lglesia renovada, este modelof en su dj-scurso, alaba
eI cambio ocurrido en Ia Iglesia, cambio que, según el discur-
sor Ia ha acercado mucho más a su misión específlca.

En primer lugar 1a estructura narrativa de1 discursor €[-
tre el "antest' y e1 ttahora" que divide 1a secuencia temporal
de representación de 1os cambios en la Iglesla introduce una
consideraci6n sobre e1 momento de 1a ruptura (1enta y progre-
siva) semantizada en eI sociolecto popular como utt 'renezdn'
( 36 ), de tales proporciones que casi es posible hablar de

"dos religiones distintas". Remez6n provocado por las pro -
pias circunstancias históricas gue en cierta forma han obliga-
do a la Iglesia a renovarse para adaptarse a e11as. Remez6n

gue, junto con provocar en eI sujeto popular una ttmanera di-
ferente de ver 1as cosast', tensionan al propio campo reli-gio-
so y aparecen los signos de divisiones internas, pero cuyo
resultado final es muy positivo ya que 1a Iglesia vuelve a ser
fj-eI a su mensaje y se ubica "donde se ubicó desde un princi-
pio".

Veamos Ia representación verbal de1 texto en torno a es-
tas ttdos religiones", en cuanto a la característica central
de Ia nueva actitud de Ia Iglesia y I.as cualificaciones gue

actualmente recibe 1a rglesia institucionaf. Comenzando por

ástas úl-timas, e1las se reflejan en 1a si-guiente lexia discur-
siva estableclda en forma narratlva:

QUIEN HACE

(o está)
QUIEN

cerca de

ayuda a
I Gr LSrÁ ---------* ______-______>

defiende,a
alienta a

Ios pobres
los necesitados
los trabajadores
las mayorlas
llnosotrosll

Aunque esta estructura narrativa propone un Quien que es-

tá en situación activa (Iglesia) y otro Qulen (pueblo) que es-
tá recj-biendo pasivamente, no hay aquí asomo de una represen-

taclón heter6noma-paternatista. El1o se ve claro dado que 1a

Iglesia no sóIo está cerca de, o ayuda y deflende, si-no que
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además a]ienta aI compromiso, "ayuda a que 7as grandes nayo-
rias tengan participación en 7os canbios sociafest'.

Es decir, semi6ticamente no opera como sustituto deI su-
ieto S., ni siquiera como destinador, sino só1o como ayudante
que cualifica la performancia de1 sujeto en su búsqueda de
justi-cia y de amor. Otro texto establece explÍcitamente que
e1 S_ es "nosotros" y que el remitente (destinador) es "dere-r
chos", J-a rglesia aparece sólo como actante ayudante en esa
lucha por Ia autodefensa de 1os derechos pisoteados por eI rá-
gimen.

El efecto de l-a acción (o su intención) de1 actante fgle-
sia es la recuperación de l-a dignidad humana ("ayuda a que las
personas sean ntlevamente personas"), la crítica y denuncia pú-
blica de l-as injusticias y la defensa de 1os derechos humanos
violados, asÍ como Ia puesta en obra de una pastoral de soli-
daridad orientada a l-a satisfacción de 1as necesidades más ur-
gentes de1 pueblo; necesidades derivadas de la represión polÍ-
tica o de 1a crisis y explotación económica.

Desde un punto de vi_sta globa1 e1 modelo religioso renova-
do tipo justicia aprecia Ia transformación interna de la fgle-
sia que ha renovado su ser y su quehacer en Ia sociedad:

+

abie!ta al mund0

identificada con
eL hombre

cerca de La rea-
lidad

/ encerrada en templos

/ e s p i r i t u a I

/ tejana a 1a realidad

disc¡imina a los de
ideología de izquierda
no practica el
Evangelio

abierta a todos /

practica el Evan-
gelio /

Donde 1as cualiflcaciones de 1a izquierda connotan la va-
toración positiva de la fglesia post-Conciliar, eu€ en Am6rica
Latina ha optado por 1os pobres, y Ias de Ia columna derecha
a la fglesia pre-Concifiar vista desde Ia perspectiva de una
culLura popular militante y con una conciencia crÍtica de l-a
sociedad y de la rgresia. se trata de1 anticfericalismo 1a-
tente en la tradición poputar renovado ahora en contra de ra
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Iglesia oficial tardicional ajena no sólo de 1a realidad so-
cial (só1o preocupacla del mundo "espiritual"), sino además

alejada de su propia misión, cual es Ia de practlcar e1 Evan-
qeIio. Como podemos aprecj-ar en filigrana e1 anticlerical-is-
mo contra el modelo eclesial de cristiandad aguí no es irre-
verente, ni menos antireligioso.

La base de Ia valorj-zaci6n positiva de ta lglesia y su

compromj-so socj-a1 actual, y de 1a vaforización negativa de una

fglesia descomprometi-da con 1a suerte de 1os pobres, no es una

l-ectura secular y secularista del campo religioso, sino una

Iectura desde un sentido religioso, renovado cfaro está:
+

participación

comunidad,
Ieer 1a BibIia

discutirla y

vivirla
catequesis

renovada con
papás

f e + compromiso
con Dios

salir a ayudar,
comprometerse

protestar contra
la injusticia

luchar por una
causa justa

sóIo escuchar

confesarse
culpabiliza

todos los días
r5e

catequesis of icial
tradicional

f e + oración

ir a la Iglesia a

rezar

(silencio)

só1o predicar

E1 conjunto de lexias implicadas semánticamente por el
texto¡ eue vemos en la columna de 1a izquierda representan
pues, eI ideal de vida cristiana renovada: vida conforme a

las enseñanzas bíbIicas, en conunidad, comprometida con Dios,
pero no encastillada en Ia seguridad de1 espacio eclesiaI, si-
no de cara a1 mundo, comprometida en una lucha por l-a justicia.

Vida guiada por una 6tica socj-af global y no por una moral ri-
gorista y culPabilizante.
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Z.S. M"a.f" a. r.fiqió.

La caracterÍstica central de este tipo de modelo religio-
so popular en su contenido substantivo provi-ene del hecho de

que niega verbal-mente la existencia de otra vida en et más

allá, con fo cua1, aunque formalmente catóIico, este modelo

se ubica en las antÍpodas de un sentido religioso derivado de

una religión de salvación.

7.5.1. Las creencias tradicionales de este modelo y eI
sentlmiento de dependenci

Conservando y reproduciendo e1 código tradicional, este
modelo se autoidentifica como ttcatólicott y afirma creer 'en
Dios y 7a Virgenni creencia que podría estar en tármj-nos ma-

nifestativos más próxima del modelo popular renovado-tradicio-
na1, pero que a diferencia de é1, se aproxima en su semanti-za-
ción más profunda a1 modeto tradicional de creencias connotatl-
vamente menos cristocéntricos y eclesiocéntricos.

EI hecho de que 1a justifi-cación de la creencia remitan
a1 mj-smo eje semántico tradicional:

tradici6n vs experienci.a

reafj-rma gue esta creencia forma parte del universo de 1o ha-
bitual, con 1o cual se nace y en 1o cual- se es educado. El
tipo de enseñanza connota una visi6n tradicional- centrada en

torno aI valor de las generaciones precedentes,en el contexto
de una mentalidad donde 1os 1azos de sangre priman por sobre
1as relaciones electivas y de tipo secundario.

Dios es representado como un t'Ser Supreno ", pero a dife-
rencia de1 modelo tradicional- este modelo acentúa mucho más

una lógica heterónoma dado que Ia cualificación que acompaña

a 1a divi-nidad no es 1a de "Creador", sino 1a de "Todopodero-
sott. Las connotaciones cosmogónicas son sustituidas aquí por
connotaciones kratonfónicas. E1 sujeto de este model-o se sj-en-
te dependiente de un objeto religioso todopoderoso, Io que mar-
ca e1 sometimiento a un cosmos que es una opus al-ienum.
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Sobre Ia creencia mariana de este modelo no caben dudas
pero en cuanto a la representación de Ia figura de Cristo és-
te modelo afirma (a travás de enunciados heterogéneos) mucho

más su manlfestación icónica que su existencia como ser sagra-
do en sl mismo; tampoco Ia encarnación o 1a humanidad de Cris-
to son muy considerados, y menos su vertiente especlficamente
soterológica.

Respecto a 1a representación de la relaci6n S.* O. la
creencia en milagros y en animitas es absoluta. Enunciados

asertivos que denotan 1a evldencia de un sentido común profun-
damente asumido son comunes al- momento de responder sobre es-
tas creencias.

La creencia de este modelo en 1as animiLas remite a una

experiencia exitosa en 1a práctica ritual-contractual con

e1l-as. Esto revelan un tipo de representación que requiere
de evidenclas empíricas (la realización de los milagros soli-
citados a las animitas) para asegurar 1a plausibilidad de l-a

creencia, alejándose de una mentalidad míticamente ingenua y

animista. Por eI contrario Ia estructura contractual y eI in-
tercambio mágico-simb6Iico con e1 "ánima", (don y contradon),
es clecj-r, con e1 "rej-no de 1os muertos", obedece a motivos
praqmáticos en función de1 restablecimiento del equitibrio fí-
sico o sicológico en el aquí v ahora de Ia vida cotldiana i

i.e. 1a enfermedacl física o síquica representa una amenaza que

perturba el "orden" del sentido de Ia vida cotidiana; un difun-
to no respetado en su sepelio debido al no cumplimiento del-

ritualismo minuciosamente prescrito por Ia tradlción funera-
ria pena a fos vivos, interrumpj-endo así 1a tranquilidad sico-
lógica en Ia vida hogareña ( 37 ) .

EI hecho, aparentemente paradoial, de t'cató11cos" o cris-
tianos que afirman no creer en Ia otra vida, no es exclusivo
de Ias cl-ases populares y de culturas subdesarrolladas (38).

Aquí, al interior del campo simbólico de estas clases subal-

ternas, Ia no creencia en Ia otra vida, gue denota fa vida

después de 1a muerte, connota mucho más Ia no-creencia en la
resurrección personalr y oo tanto 1a no creencia en una vaga

supervivencia de los muertos in qeneris.



345

Por un lado ef sentido religloso inscrito en este modelo,
aI afirmar su no-creencia en 1a otra vida, se aleja de 1as
grandes rellgiones mÍsticas, esotéricas o ético-legalistas y
de sus promesas de vida eterna. Pero también se aleja, por
e1 otro 1ado, del- sentido rellgioso primitivo de tipo animis-
ta y fetj-chista gue en gran medida caracterizan a Ia religión
indígena precolombina y que, de acuerdo a Ios datos con que

contamos, serla un elemento simbó1ico sobreviviente en Ia re-
1i-giosi-dad popular tradicional sincrática del- campesinado (39).

EI creyente típico de este modefo afirma no creer en Ia
otra vida, pero manifiesta una firme convicción en las animi-
tas y su poder milagroso. Esta aparente paradoja puede ser
quizás explicada por e1 sincretismo constj-tutivo de este mode-
1o que, afirnrándose católlcor y por el1o tributario de un pen-
samiento dualista, incorpora una creencia en espÍritus, a1
tiempo que 1a producción sÍmbólica original ( seguramente por
una re-lnterpretación del animismo primitivo) deriva en una
creencia arcaica en eI alma de1 muerto que mora en el- cadáver
o en 1os espacios y lugares con Ios cuales ese muerto mantuvo
una rel-ación de contiguídad durante la vida. "Animas" de 1os
muertos que no ti-enen el mismo significado que el sentido ofi-
ciat de 1a resurrección, en cuerpo y a1ma, de 1a persona en
Ia Parusía; pero a veces puede confundirse fác1lmente con Ia
doctrina oficial tradicional acerca de 1as "a1mas deI purgato-
rio".

En todo caso, no exlste en esta creencia eI senti-do cris-
tiano de Ia salvación, ni tampoco una creencia primitiva ani-
mista ta1 cual. La combinación peculiar en e1 campo simbóIico
popular de una no-creencia en otra vida y de una creencia muy

arraigada en milagros y animitas estaría indicando una deter-
minada cosmovisión según la cual ef cosmos sagrado, habitado
por espíritus y ánimas, es una suerte de paraquas protector
en la contingencia propia de la vida cotidj_ana, un ,tdoseT sa.
grado,, de acuerdo a la expresión de Berger (40). El interés
del sujeto en la relación con e1 objeto, no es tanto 1a con-
junción definitiva (y definitoria) con eI objeto, en otra vi--
da, sino Ia manipulación mágico-ritual de los seres sagrados
a f in de "yi v ir tranquj -Z o r' lntramundanamente.
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1tr1 Prácticas rituales y praqmatismo en este model-o
de reliqión de protección

Coherentemente, Ia motivación pragmátlca que está en e1
orígen de este senticlo religioso orlentado más mágicamente,
recomienda una práctica ritual asidua que garantize una inter-
acción constante con 1os seres sagrados a fin de que "te vaya
bien y vivas Targos años sobre 7a tierra" (41 ). Y como 1a se-
guridad que proporci-ona eI ritual- típlco de la "manda" a la
Virgen, los Santos o a 1as ttanimiLas" es mayor por e1 hecho
de estar ya probada (se han cumplido los milagros) este tipo
de ritual-es son más socorridos gue 1a adoración a una divini-
dad superior cuya voluntad es inciertamente influenciable (ora-
ción a Dlos o a Cristo, p. ej. ).

Parece natural pues, que 1a relación Sr*O, privilegia-
da sea establ-ecida según et interés má9ico-instrumental de en-
trar en contacto ritual con e1 objeto religioso protector¿ RU-

cho más que en e1 cumplimiento de una cierta ética religiosa
(como Io hemos vj-sto en eI modelo renovado, tanto tradicional
como eI de justicia). A1 igual que en eI modelo tradicional
hay aquí un pacto estructurante de1 ritual, pero la gran di-
ferencia parece ser que e1 pacto aquí se mueve mucho más aI
interior de una racionalidad pragmática de1 resultado, que de

Ia racionalidad tradicional de la fe o de 1a ática. El pacto
del modelo protector puede establecerse como sigue:

Promete milagro a condición de ritual
Realiza ri-tua1 y ve¡ifica milagro

Como vemos hay una c1áusu1a doble en este contrato que

revela una Iógica de doble implicación, no totalmente heteró-
noma como en el caso tradiclonal. EI O, @ pero a condición
y eI S-- cumple La condición, pero condiciona su fidelidad a

la realización de1 don. No sóIo e1 objeto religioso condicio-
flár también 1o hace eI suleto religioso receptor de1 beneflcio.
Y todo elfo motj-vado por e1 interés de1 sujeto de solucionar
ciertas contradicclones concretas de su vida material inmedia-
ta: sa1ud, trabajo, favores di-versos, etc.

r

r
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Dos son l-os etementos que contrlbuyen a tipificar este
ritual-ismo r:ágico en l-a cuf tura popular urbana contemporánea:
a) no hay aquÍ Ia medlación institucional de un mago o curan-

dero; no só1o a causa de que éstos roles de la religión
tradiclonal están en vlas de extinción en la ciudad contem-
poránea de Ia sociedad dependiente, sino además debido a

que muchas veces son l-os propios agentes religlosos de Ia
institución oficial, (y generalmente el sacerdote) los que

cumplen involuntariamente funciones supletorias del antiguo
agente de la religión más primitlva i

b) todas 1as promesas y "mandasttson realizadas en forma indl-
vidual y destinadas hacia alguna advocación particular y

bien determinada: o bien se hace a la Virgen de Lourdes, o

bien a la Virgen de1 Carmen, o bien a San Pancracio o bien
a Santa Gemita, pero e11os no son permutables, dado que ca-
da imágen está ligada a a19ún santuario (o espaci-o simbóli-
co-sagrado) determinado y representa una personalidad sa-
grada definida y bien determinada con Ia cual- se interactúa
simbólica y personalizadamente.

E1 sincretismo mágico-religioso de1 cual este modelo es
una muestra destacada, permite comprender porqué 1a asistencia
y cunrplimiento cle 1as prácticas rituales oficiales sean en es-
te modelo algo normal. En efecto, 1a mj-sa y 1os sacramentos
católicos son fielmente respetados.

La práctica dominical podría, además de1 signifi-cado es-
trictamente t'cristianorr, tener e1 significado de un rito pe-
ríodlco que garantiza mantener una rel-ación armoniosa con eI
cosmos metasocial protector. La declaraci-ón del discurso po-
pular respecto a Ia frecuencia con que asisten a todo tipo de
actos devocionales oficiales y populares (peregrinaciones, mes

de l4arÍa, Semana Santa, etc. ) parece connotar una orientación
que emana de un sentido práctico e lndivi-dual.

EI sentido religloso que este rnodelo parece asignar a 1os
sacramentos podría diferir bastante del oficial. Gracias a

una operación constante de resj-gnificaci-ón (según 1a cual eI
significante connota signiflcados diversos) 1a eucaristía o
eI sacramento del perdón, p. ej. podrían revestlr algo de má-
gico (42).
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No ha oe extrañarnos gue sacramentos como eI bautismo y

la primera comunlón sean regularmente cumplidos, 1o que corres-
ponde a 1a voluntad de obtener 1a benevolente protección de Ia
gracia divina
cimiento y en

en

eI
l-os momentos de pasaje de Ia vida: en eI na-
paso de la vida infantil a una vida púber.

EI significado del bautj-smo en este modelo tiene bastan-
te semejanza con el signj-ficado que 1e aslgna eI modelo tradi-
cional, claro que aquí parece acentuarse su sentido protector.

La idea del- bautismo como protección simbólica es muy im-
portante en este modelo, no sólo porque garantiza Ia salud,
sino porque garantiza Ia protecci6n que connotativamente por-
ta el hecho de pasar de un estado de naturaleza a un estado hu-

mano y social. Pero, como no hay aquÍ e1 peso simbólico de Ia
creencia en 1a salvación en Ia otra vida, eI bautismo, más que

redimir "pecados" dice relación con la protección de 1os males

"en esta vida" conllevados por eI hecho de ser pecador, como

veremos. El cambio del estado de gracia pues, significa la
transmisión de una fortaleza simbó1ica externa que pasa a ser

(por medio de1 ritual) intrínseca a1 ser humano asegurándo1e

así Ia subsistencia y Ia sal-ud.

7.5.3. La ética inmanentista de1 modelo de protecci6n

La concepcj-ón de1 ma1, mucho menos especlficamente 6tica

en este modelo, es similar bajo muchos aspectos a 1a concep-

ción tradicional ya analizada. E1 eje respeto vs ofensa y

sus lexias asociadas (cfr. § 7.2.3.) estructuran l-a relación
con eI cosmos sagrado, a 1a vez que requlan tambián las rela-

ciones interpersonales en el ámbito social. Los "pecadost'

enunciados por eI discurso de 1a religión como protección tie-

nen más que ver con fas rel-aciones humanas y no tanto con eI

culto oficial. No hay aquí una concepción formalizada, racio-

nal y definida de normatividad ática, sino una concepción más

bien difusa del- mal.

Este modelo es, sin embargo, origi-na1 respecto de los

anteriores en cuanto a 1a representación de la sanción de1 ma1

y en cuanto a su origen.
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Respectoal origen 1os textos son poco explícitos, pero
podrÍa pensarse que tiende a ubicarlo mucho más en la acción
maléfica de ciertos seres sagrados (diablo, satanás, etc.)
( 43 ) . Si esta tematización de] ma] se revelara como un tra-
zo importante de este modelo, e11o estarÍa indicando una vi-
sión del ma1 de acuerdo a una cosmovisión dual: un cosmos sa-
grado dividido en un espacj-o de1 bien y otro espacio del- mal.
Las relaciones mágico-rituales con ese cosmos no só1o esta-
rlan orientadas a procurar Ia intervención benéfica de 1a es-
fera deI bien (Dj-os, Virgen, Santos) por medio de nandasr Sd-

cramentos y devociones populares; sino que tambi6n estarÍan
orientadas a aplacar y conjurar l-a intervención maJ-éfica y

peligrosa de Ia esfera sagrada maligna a través de ritos ne-
gativos como los conjuros, exorcismos, bendiclones protecto-
ras, amuletos, etc. (Aunque, como hemos vi-sto, no parece evi-
dente que estos ritos se dén en 1a cultura popular urbana se-
gún las normas cfásicas de las práctj-eas tradicionales campe-

sinas de Ia t'brujerfa" y sus conjuros).

En todo caso subsj-ste la supremacía divina por sobre J-a

creencia en demoni-os por Io que estamos un poco lejos aquí
de una creencia "supersticj-osa" en su tipo puro.

Lo que en los textos aparece reiteradamente es l-a creen-
cia en que e1 castigo del mal está en esta vida y no en el
más allá. Dios no juzga implacablemente a los pecadores sino
más bien es '1a vida nisna " Ia que castiga (44).

En forma totalmente coherente con la ausencia de 1a creen-
cia en la resurrección, este modelo hace abstracción de Ia
eventualidad de un Juicio Final. De aquí gue Ia ática reli-
glosa, en su sentj-do general, sea aquÍ totalmente desvincula-
da de un sentido étlco-mora1 de Ia vida como condición para
una salvación en eI más allá-

La característica de

deI mal denotan un castigo
tigo lntrínseco, j-nmanente

textos, sin embargo, hacen
como sancionadora de1 ma1,

Ios enunciados sobre eI castigo
"en esta vidu" y connotan un cas-
y a corto plazo de1 mal. Algunos
intervenir a 1a autoridad sagrada
pero siempre "en esta vida" 1o
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que junto con reafirmar la orientaci6n intramundana de este
sentido religioso, asienta una perspectiva de corto plazo en
e1 rendimiento de cuentas del- comportamiento ático general.

Los enunciados no son muy explÍcitos acerca de1 ma1, eI
pecado, su castigo y su expiación, pero sus.connotaciones
trasmiten un sentimiento fatalista de la vida: 'todo se paga

en esta vidu" y no hay mucha posibilidad para e1 arrepenti-
miento o e1 perdón. Es ef propio destino, intrínsecamente ins-
crlto en e1 mal efectuado, eI que castiga, sin que intervenga
ni Ia vol-untad, ni 1a concj-encia libre de1 hombre capaz de

arrepentirse y perdonar. Las enfermedades, una muerte trági--
ca, o los maIes, serán interpretados, según un código tradi-
cional. como sj-gnos de la maldicj-ón que acompaña a la falta
moral, muestra de una visi6n trágica de Ia vida.

Rdemás, esta visión de1 castigo de1 mal connota también
una determinada visión temporal. EI ti-ernpo, de acuerdo a Ia
representación simbó1ica que analizamos, se circunscribe a Ia
vida de un hombre, y ño parece haber sentldo de una historia
colectiva de Ia salvación. Aclemás,toda connotación social
de1 mal 1e son ajenas. La perspectiva extra-social, inmanen-

tista de1 orden ético-religioso, más próxima a una concepción
mítica del cosmos sagrado, eue a una visión histórico reden-

tora, rernite a un tipo de expresión religiosa pre-cristiana,
cuya reproducción a] lnterior de un núcleo simbólico formal-
mente cristiano, debe explicarse en funclón de su slgnlficado
objetivo y de J-as funciones social-es que cumple.

7.5.4. El modeto religi-oso popular de protec
cional v su leianÍa de la institUqlérl-rCl-]g -q§-e

A propósito de 1a participaclón declarada en 1os ritos
oficiales hemos podido sugerj-r e1 signi-ficado de 1a transac-
c1ón simbó1ica entre este model-o de reI1gión popular y Ia re-
ligión oficial. Esta estaría centrada en una aproxlmación
instrumental de parte de1 sujeto popular hacia 1a rglesia a

fln de recibir de ésta ciertos servicios -en tanto que media-

dora reconocida de intercambio con el supremos cosmos sagrado-
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cuya signiflcación y función dicen relación con e1 interés bá-
sico de buscar en el-la una protección sacral. Tanto los ri-
tos como 1os agentes de 1a religión oficial son re-interpreta-
dos a Ia luz de Ia rnotivación práctica de este modefo y su ca-
rácter neCiador es visto sólo baio su aspecto puramente mági-
co-religioso.

Aún cuando algunos textos ,lejan ver una leve simpatía ha-
cia esta Iglesia que t'ayuda a fos necesitados", en general los
enunciados reflejan una j-gnorancia bastante grande acerca de

1os acontecimientos y cambios ocurridos en l-a Iglesi-a instltu-
cional estos años. Esto posibilita afirmar que connotativa-
mente e1 espacio simbó1ico llenado por 1a Iglesia institución
es un espacio gue,en gran medlda,está casi totalmente ajeno de

este campo religioso popular y de1 cual este modelo no tiene
mayor conocimiento. Suizás si algunos enunciados tímidamente
favorables a 1a Ínstitución podrían estar indicando aquÍ e1

principio de una transforrnaci6n en esta transacción religi-ón
popular de protección/tgIesia.

En síntesis, al interior de una estructura globa1 de1

sentido en e1 cual Ia religión denota un cosmos protector, la
Iglesia institución constituye una suerte de hierofanía par-
cial de dicho cosmos: un espacio ajeno, un tanto misterioso,
pero necesario y útit para comunicarse con los seres sagrados
y recibir de ellos los bienes buscados. La virtud deI espacio
eclesial- radica en su cualidad mediadora e instrurnental y no

en su constitución congregaci-ona1 o comunitaria. Su indispen-
sabilidad -de 1a cual esta religión popular depende en parte-
garantiza, además, códigos rituales, semiológicamente insti-
tuidos que forman parte de Ia red multitudlnaria de mediado-
res requeridos para 1a relación ritual con ef cosmos sagrado
protector.
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7.6. I.{ode1o de re1ig1ón popular 'racionalista'

Si hay un raodelo de religión popular urbana que poclría
asimilarse más a Ia categoría cfásica del "no practi-cante" es

éste. La combinatoria de los diversos elementos que l1enan de

contenido Ios ejes paradigmáticos en este modelo, y en 1o que

se diferencia de los anteriores, es bastante original, aunque
comparte más trazos comunes con eI modelo de protección tradi-
cional que con los otros. Junto a éste es el modelo gue pare-
ce estar en una mayor ruptura simbólica con el cristiani-smo
oficlal en tanto que religión de salvación.

7 .6.1. Las creencias reli-qiosas más 'raci-onalistas I y

liberales de este modelo.

Aungue en la expresión verbal eI lexema ttcatólj-co" sea

empleado para autoi-dentificar Ia religión del sujeto, e1 eje
semántico de 1a estructura subyacente no es como e1 modefo

tradicional (católico/no-católico) sino :

creenc.].a vs lglesias

Eje semántico que está paradigmáticamente asociado a Ia si-
guiente lexia discursiva:

CT

decirse ca

distintas rel

+

eyentes
en Dios

tóIicos
igiones

participación en
la Iglesia

oDlrqacron

(reliqión verdadera)

Lexia que se expresa de dlferentes formas en eI texto (45)

pero que remite en última instancia a Ia oposición no-practi-
cante / practicante y todas sus connotaciones. La estructura
de sentido que nos muestran este eje y esta lexia tiene varios

significados: por una parte afirma una creencia reliqiosar Por

otra tlende a relativizar Ia pertenencia a una Iglesia, cono

medio indispensable mediador de dicha creencia. Los textos

dejan connotar una actitud según 1a cual Ia Iglesi-a (= reli-
gión) no tiene mayor importancia, 1o que importa es mucho más

eI uso pragmático de aIgún mediador oficial en fa comunicación
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con el- objeto religioso supremo en eI cual se cree y de1 cual
se espera una ayuda en los momentos más trágicos de la vida.
por úttimo, hay subyacente una visión liberalizante de la
creencia y de 1a práctica religiosa: porque se tlende a cues-
tionar Ia supremacía de una religión oficial como verdadera,
introduciendo un principio de pluralismo; porgue se tiende a

afirmar un principio individualista en 1a relación eon e1 ob-
jeto religioso; y porque se tiende a poner en duda e1 peso
coercitivo (= obligatoriedad) de una tradición religiosa.

La justi-fj-cación de fa creencia remite a tres elementos
que parecen estar imbricados: la tradición reli-giosa incufca-
da desde Ia infancia y reafirmada por el sujeto; 1a afirmación
de la exlstenci-a de Dios, ser sagrado que da Ia existencia a

los otros seres; y Ia necesidad de creer en fa ayuda y protec-
ci6n divina.

Hay que destacar que la reafirrnación de Ia tradición reli-
giosa no se da de lgual manera que en eI modelo tradicional.
aquí juega bastante eI hecho de que esa tradición es reafirrna-
da por una decj-sión voluntaria deI sujeto, en función de l-a

necesidad tanto de creer en Dlos que oriente, como en la de
creer en su ayuda y protecclón.

En cuanto a 1a representación de1 objeto religioso, en
primer lugar destaca eI hecho de que verbalmente la figura de
Dios es mucho más mencionada que cualquiera otra. Aunque aI-
gunos textos mencionan a Ia Virgen, es necesario decir que 1a

tendencia más frecuente está en negar 1a creencia en 1a Virgen
María o en ponerfa en duda. Esta característica de Ia enun-
ciaci6n rel-ativa a 1a dlvinidad i-ndica un énfasis en la divi-
nidad central deI cristianismo y un cierto rechazo simbólico
de Ios seres sagrados que acompañan a esa di-vinldad en la re-
presentación popular más tradicional, aunque implícitamente se
deja de lado también Ia figura dogmática de Cristo en su doble
natural,eza divina y humana y só1o se denota su naturaleza di-
vina:

+

Dios 7 Cristo, Virqen, santost'' Animas, etc.
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Ahora bien, }a imágen de Dios en este modelo es mucho
más próxima del modelo tradicionalr y nuy lejana a Ia de1 mo-

defo renovado tipo justicia. Se afirma 1a iraágen de un Dios,
Ser Supremo, Creador, todopocleroso y gobernador del cosmos.
fnstancia suprema de la existencia, que orienta, guía y pro-
teje e1 microcosmos de 1a vida sobre la tierra

A semejanza del modelo de protección tradicional aquÍ tam-
poco se cree en 1a otra vida (cfr. § 2.S.1.). Pero a diferen-
cia de aqu61, este modelo no cree en 1as "ánimas" (o las pone

en duda ) Io que revela una aceptación de1 adagio latino post
mortem nihil est en contradicción total con 1a creencia cris-
tiana oficial. E1 sentido religioso g1oba1 aquí obedece tam-
bién a una tógica g1obaI según la cual e1 sujeto busca 1a pro-
tección del cosmos sagrado, pero Ia relación entre el sujeto
y e1 objeto religioso se da mucho más racionalmente y no en

términos mágico-rituales.

En efecto, este modelo se define por e1 hecho de rechazar
o poner en duda la creencia en milagros y en animitas. En an-
bos casos la duda o Ia neqación de esas creencias tan caracte-
rísticas de la religiosidad popular tradicional es realizada
en términos de una verificación no efectuada, o que tendrla
que hacerse para aceptar como plausi-ble esas creencias. "Ver
para creer " parece ser Ia consigna positivista en boca de guie-
nes asÍ incorporan al sentido común un elemento simbóIico en

ruptura con 1as tradiciones menos racionafistas (pero no menos

lógicas, como hemos visto).

7 .6.2 EI rito reliqioso y los momentos de crisis en este
modelo

Hemos dicho que, en e1 horlzonte de una 1ógica de} senti-
do religioso en búsqueda de 1a protecci-ón di-vina, este modefo

rechaza las creencias populares que dan origen a rituales de

tipo 'nás 
religioso-mágicos, como la creencia en ánimas. Con-

secuentemente con eI1o, este modelo tiende a rechazar semánti-

camente, o bj-en a circunscribir a una estructura mucho más
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"pura", }a práctica popular de 1a t'rnanda" o promesa a los San-
tos y a 1a Virgen. áCór¡o implora entonces eI sujeto 1a pro-
tección divina,si además sabemos que se trata de un no-prac-
ticante¡ eue asiste muy raramente a los ofj-clos religiosos j-ns-

titucionales y que, aunque recibe ciertos sacramentos, se man-
tiene distante de 1a fglesia?

Excluyendo todo ritualismo y todo apego a las prescrip-
ciones, tanto de l-a tradiciórr popular, como de Ia religión
oficial, este modelo concibe Ia relac1ón con eI objeto reli-
gioso de forma ta1 que fa mec'liación ritual--sacramental es só-
1o muy esporádica" Sl Ia imágen de Dios es la de un Ser Su-
premo, pero lejano de ]os hombres, 1a vlda cotidiana y las mo-
tivaciones pragmáticas que 1a tejen excluyen toda referencia
a ese macrocosmos sagrado. Se trata de una vida cotldiana que
ya no reguiere de ningún tipo de hierofanía (oficial o popu-
1ar), pero que, sin embargo, como su fundamento último radica
en ese cosmos protector, debe recurrj-r a éf en caso de graves
clesequilibrios o alteraciones crÍticas de 1a rutina segura de
todos 1os días -

Se cree en Dios, pero se vive como sl Dios no existiera,
hasta que surge intempestivamente un momento de angusti.a, una
contradieción irresoluble (enfermedad, muerte, angustia sico-
1ó9ica, etc.) en esta vida y allí surge 1a necesidad de acuclir
a Dios (461. De 1o que se trata es de que rme vaya bient, en
esta vida para 10 cual cuento con 1a voluntad propicia de Dios,
y si cambia la suerte: vuelvo a acudir nuevamente a su socorro.
Pero este recurso ya no se basa en una estructura mágico-ri-
tua1, sino en una convicción, una "fet'más elaborada en l-a
intervención providente (pero no "milagrosa") de Dios en esta
vida. La estructura que comanda 1a relación con Dios es bá-
sicamente:

rezo VS
práctica religiosa habitual
(popular u oficial)

En definitiva estamos frente a una creencia mucho menos
ec1esial, re11gión de protecclón pero más racionalistamente
reliqión de momentos de crisis, cuya ereencia fundamental es
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mucho más positivista y su práctica rituaf mucho menos este-
reotipada.

Irlada de extraño que Ia semantización que hace eI dj-scurso
popufar que obedece a este model-o sobre e1 bautismo reitere eI
sentido asignado a éste por e1 modelo de protección tradicio-
naI (cfr. § 2.S.2.1. EI bautismo es para "hacerTos cristianost¡
es decir, para j-ncorporar al recj-én nacido al mundo humano y

para revestirlo de una protección sagrada que 1e garantize sa-
1ud, bi-enestar y re1igi6n, esto es, e1 acceso a1 espaclo sim-
bólico protegido de1 sujeto, que tiene la ventaja adicional de

poder recurrir cada vez de nuevo a Dios en momentos críticos.

7.6.3 La 6tica reliqi-osa inmanente en este modelo de

protección más racional

IJay en este modelo una forma de referirse verbalmente aI
"pecado" que tiene bastante de 1a concepción más tradicional
y mucho menos una denotación moral- específi-camente étieo-ascé-
tica. E1 lexema "pecado" está a menudo asociado paradi-gmáti-

camente a 1os lexemas mal o maldad. Además fos enunciados

respectivos connotan una visión según 1a cual hay una maldad

difusa que abunda en ef mundo que, en gran medida, es coheren-

te con 1a vi_bión tráqica de Ia vida contenida en 1a afirmación
de que 'en esta vida todo se Paga"-

La ttvida mismat' y a veces Dios, son mencionados como los
que "castigan en esta vidau, por 1o que casi todo 1o que hemos

dicho a propóslto del modelo de protección tradicional se mues-

tra válido también para este modelo ( cfr. § 7. 5. 3. ) . salvo
que este modelo ¡nás tracionalistat parece haber abandonado

Ias creencias en 1as potencias riraléficas de1 cosnos sagrado

y se manifiesta por e1lo mucho ¡¡§5 inmanentista en su concep-

ción del ma1.
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7.6.4. ReIiqión de protección'racionalista' v ambival-en-
cia frente a la lnstitución eclesial

La visión popular de 1a lglesia en este r¿ode1o es bastan-
te heterogénea. Si tornamos en cuenta que éste opera sobre la
base de una actitud- relativista y liberal de la mediación ecle-
slal (cfr. § 7.6.1.), entonces no es para nada incoherente que

los enunciados sobre Ia instltución eclesial sean producto tam-
bién de este código de base de1 model-o.

Como sabemos (§ 2.0.2. ) este modelo más bien se destaca
por corresponder a1 t'no-practicantet'. Esto no quiere decir
que instrumentalmente no recurra en forma esporádica a 1as
prácticas oficiales. Además, dado que formalmente cristiano,
este modelo cumple 1os ritos de pasaje principales institucio-
nalizados por el cristianismo. Pero prácticas y sacramentos
se inscriben al interior de 1a 1ógica de búsqueda de protec-
ción simbófico-racional, connotada de un modo individual y uti-
litario.

Con todo, aunque algunos textos manifiestan un desconoci-
miento de los cambios acontecidos en Ia fglesia católica (a
semejanza del modelo de protección tradicional), hay en 1a ma-
yoría una percepción de Io gue sucede en l-a rglesia y en tér-
rninos generales Ia actitud es mucho más favorable a 1os cam-
bios y renovaciones pastorales ( igual aI modelo renovado-tra-
dj-cionaf en § 7.3.4.).

Sin embargo es posible establecer que eI sentido haci_a
eI cual camina la 1ógica objetiva en este model-o ti-ende, más

blen, a poner en entredicho fa mediación ecl-esia1, toda vez
que para estalcl-ecer una relación Sr* O, mucho más 'raci-onalis-
ta' (só1o por medio de la oración indlvldual) y liberaI, poco
importa 1o que sucede con Ia Iglesia dado que de 1o que se
trata es de la relación directa (desprovista de mediación
eclesial) con la divinidad. uay aquÍ una perspectiva anticle-
rlca1, no antagónica con Ia Iglesiar gu€ tiene cierto paren-
tezco a nivel de representaciones con fa religión de ciertas
capas intelectuales mucho más deístas, tipo "religión positi-
vista". Habría que explicarse Ia posición favorable hacia fa
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renovación eclesial y 1a existencia de una apreciaclón posj-ti-
va del compromiso social de 1a lglesia, no tanto como resul-
tado de Ia l6gica interna de1 modelo sino, mucho más como re-
sultado de 1a posición gIobal de clase de estos grupos popula-

res que ven en 1a fglesia una ndefensora de 7os pobres'con-
tra 1os atropellos de que son vlctlmas (47)-
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NOTAS CAPITULO 7

(1) En la def inición del f enómeno religioso Durkheim af irma
que entre Lo sagrado y 1o profano hay una diferencia absg-
IglC. "I7 ne existe dans 7'histoire de 7a pensée hunaine
un autre exenpTe de deux catégories de choses aussi profon-
denent différenciéesr áussi radicaTenent opposées 7'une á
7'alttre". Les formes élémentaires de 1a vie religieuse,
P.LJ.F., Paris, (6" td.), p. 53.

(2) Gilberto Gimenez en su estudi.o sobre 1a religiosidad popu-
1ar campesina en tYl éxico op. ciL . (l zZ ) anaLLzan do 1a es-
tructura semiótica de e11a l1ega a 1a conclusión de que 1o
saqrado y lo profano no son categorías que pertenezcan a1
orden de 1o contradictorio. Para e1 mundo campesino tradi-
cional Io sagrado y 1o profano se oponen como 1o inmanente
y Io trascendente pero este t¡ascendente rse concibe cono
una especie de supra-nundo que envueTve y permea cottlo Ltna
atn6sfera a7 nundo de 7a inmanencia". For e11o no hay a1-
teridad absoluta entre un espacio-Liempo sagrado y otro
prolano. "Só7o se puede habTar de una distribucidn desi-
guaT o de diferentes grados de condensacidn de 7o sagrado
en e7 tienpo y e7 espacioo. p. 214. Uer también pp.213 a

216.
(3)

(4)

Cfr. CIaude Lévi-Strauss, La Pensée Sauvaqe, Plon, Paris,
1S62.
Cfr. t4aurice Godelier, Horizon, trajets marxistes en an-
thropoloqie, (luouvelle é¿ition), fYl asPero' 1973, pp. 229 ss
y 2?6-2??.

(5) Cfr. GodeIier, ibid.¡ Houtart, S-P-:--9il . (1:6), 1980.

(6) wl ax ldebe¡, op. cit. (1:6)' p. 333.

(?) Durkheim al destacar eI carácter colectivo de toda creen-
Sj¡. religiosa reivindica eI papel del convencionalismo co-
mo instau¡ador de 1a fS-I!-9! de esa creencia que se impone
así a 1os individuos a pesar de 1as dudas privadas que és-
tos tengan o puedan l1egar a tener. E1 rj-tuaI además con-
tribuye a reproducir esa creencia y a darle una eiicacia
simbóIica y una permanencia rrete¡natt. E. Du¡kheim, op.cit.
(?:1), pp. 493-495. Desde un enfoque totalmente distinto'
pero en referencia al mismo problema de 1as creencias vi-
vidas como fe, Gramsci, destaca también e1 carácter colec-
tivo de Ia creencia que, aI definirse Por eI hecho de ser
in- ":"emenLo 

no razonado individualmente, alimenta la vera-
cidad y consistencia de Ia convieción personal' Así la
fe es vivida como verdad, aún cuando e1 creyente popular
no esté en condiciones de dar cuenta de elIa de manera ar-
gumental. Cf r. A. Gramsci, op. cil' (1:6), pp' 157-159'

(8) Cfr. Felice Dassetto, Production Liturgique et Judaisne,
Centre de Recherches Socio-¡eligieuses, lJ'C'L', Louvain'
1975, pp. 18 Y ss.
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(g) Ueber (op. cit. (1:6), T.I, passim) af irma reiteradamente
que la reliqión de fas capas negativamenle privilegiadas,
así como la reliqión más primitiva está orientada a este
mundo. Es lo que l1ana arbitrariamente una religión orien-
tada por ttintereses rnágicosrrn que se diferencia de una re-
figión orientada por un sentido en búsqueda de salvación.
Gimenez (op. cit (122), p. 2OO) ilustra ampliamente este
acerto ueberiano. Por otra parte Gramsci tambi6n coincide
con 1a caracte¡ización de la religión de las masas popula-
res como no-intelectual. "Po7Íticamente -afi¡ma - 7a con-
cepción nateriaTista está cerca de7 puebTo, del sentido
conún: e77a está estrechanente Tigada a un buen núnero de
creencias y de prejuicios y a casi todas 7as supersticio-
nes popuTares (brujerla, esplritus, etc. ) . . . La religión
popuTar es groseranente nateriaTista. . . r' 0p. cit. ( 1 :6 ) ,
p. 261 .

(10) ftlary Dougl-as, "Primitive Thought-r¡orIdstr, en Sociology of
Religion, Roland Robertson, ed; Penguin, Londres, 1gB1 (to-

, 1966).
(11) Cfr. Frangois Houtart, IDiscours politique des acleu¡s re-

ligieux et discours religieux des acteurs politiquestr.
Prefacio a Colonisat,ion Portugaise et Discours religieux,
LEI¡ LI" O" N

1a-Neuve, 1S78. Ver también DasseLto, op. cit.(?:8).
(12) Cfr. Gramsci, op. cit.(1:6), p. 138 y 261-262. Ver tam-

bién a Bourdi"u, og-_j¡r.(1:6), p. 315 ss.
(13) Burnotte (Religion populaire et pouvoir, l.,1émoire de Licen-

ce en fnéo de Louvain, 1983,
manuecrito) comentando 1a concepción r¡eberiana del campo
religioso destaca -a nuestro juicio ace¡tadamente- que
junto con e1 eje de racionalizaci.ón creciente, eI eje de
domesticación-dominación es clave para comprender .Ia reli-
qión popular. tl interés de todo poder hierocrático, por
Io demás, está en asegurar 1a pureza de su producción hege-
mónica del sentido retigioso flrente a los cultos dominados
cuyos dioses son reducidos a Ia categori.a de demonios.
Cf¡. también, trJeber, op. cit. (1:6), T. II, Cap. IX, pto.
vI.L, UOm].naClOn pOllt].Ca y nlerocracLa".

(14) lL.lebe¡ afirma que Ia separaci6n ent¡e reliqión y magia "no
se reaTiza de un nodo neto en ninguna partet pues e7 ri-
tuaT treligiosot contiene casi siempre lngredientes nagi-
cos". EIlo dado que históricamente Ios antiguos dioses
de La reliqión conquistada han pe¡vivido como parte de la
religión popuLar, calificados como ttdemoniosrt por Ia reli-
gión oficial dominante. 0p. cit. ('1 :6), p. 345. Además,
todo poder sacerdotaL para conservarse, suflentar sus adep-
los y "afirmar su posicion de poder a menudo debe conpTa-
cer en gran nedida 7as necesidades de 7os faicos". Ibid.,
p. 368.

(15) E1 cuestionario de la ent¡evista no prolundizada mayormen-
te en 1a representación éti.ca y especialmente en e1 ma1
y el pecado; en la representación de algunas prácticas ri-
tuales y festivas muy importanLes en 1a religiosidad popu-
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1ar como Ia Primera Comunión, eI fYlatrimonio ¡eligioso, el
Velorio y entierro religioso, las peregrinaciones a Santua-
rios, etc. También podría haberse interrogado mucho más

acerca de Ia representación popular de 1a divinidad' por
ejemplo.

(16) 'rAnimitatr = uoz chilena
referida aI
cial; ánima
ct1-1ca.

que denota a1 ánima o a1ma, pero
alma de a1gún ser humano en esPe-
localizada en una toPología esPe-

(1?) "Si no hay resurrección de nuertos, tanpoco Cristo resuci-
to. Y si no resucito Cristo, vacia es nuestra predicación,
vacia tanbién nuestra fe". 1 Co¡. 15/13-14.

(18) La creencia en Ias "a1mas deI purgatoriorres una creencia
tradicional de 1a fe c¡j,stiana. Sin embargo, la devoción
a las 'ánir""u taI como se observa en 1a cultu¡a popular
tradicional en América Latina tiene características pro-
pias. A veces se trata de las ánimas del purgatorio, así
en abstracto, otras veces del alma de familiares difuntos'
o bien de gente que mue¡e bajo circunslancias especiales
en torno a Ias cuales nace una nueva devoción popular' En

cualquiercaSosetratadelaomnipresenciadelreinode
los muerLos (etéreamente concebido como un ¡eino de nadie,
entreelcieloylatierrarentreel¡einodeloscielos
y el infierno) en -Ia vi-da cotidiana tradiCiona]; reino con
el cual los vivos establecen transacciones simbélicas y

pactos que tejen con un tabú cuasi-má9ico a ciertos luga-
reSycircunstanciasPrecisasdelavidacotidianadel
pueblo. cf¡. Isido¡o vásquez de Acuña, costumbres relioio-
sas de chiloé v su raioambre hispana, Dentro de Estudios
Antropolóqicos, Universidad de Chile, Santiago' '1 S56'
passim;IC0DEs,AspectosdelaretigiosidadpopularenCo-
lombia, op. cit. (3:53), pp. ?9 ss'; DIS0R, Religiosidad
['opr-ITr en Venezuela, op. cit. (3:5a), pp' 216 ss'; A'
ffiSl, pp. 145 ss., 17O y 174i y Francis-
coZuleaga,s.j.rReligiosidadPopularenColomPia'Ponti-
f icia lJniversidad J"r/e.iana,-Fácultad de Teología, Colec-
ción Profesores' No ?, Bogotá, s/f ¡ pp' lOg-112'

(1g) Cfr. JuIio Navarro R. et a1., ttDevoción a la ranimitar de

la Estación Central!r, en op. cit' (1:1)' pp' 18s ss'

(20) Nuestra definición qeneral de re1i9ión (cfr' CaP' 1) inclu-
ye a 1a magia (asi como incluye a la treligión de saf va-
ciónt ) como una de sus manif estaciones' f n este sentido
desca¡tamos de entrada toda concepción valórica de 1a ma-

---:rados de lLleber y en [Y1auss, aunque sin aceptarqra. lll5Pa
totalmente 1a distinción que establecen a ueces entre 1a ma-

gia y religión, podemos afirma¡ que Ia maqia liende a lo
concreto' y su molivaci6n es mucho más práctica e intramun-
dana que abstracta y cósmica' Como práctica es una fo¡ma
de dominio simbólico deL mundo en paralelo a la técnica y

ia ciencia. Eminentemente tradicional, eS Una Creenci.a
y un rito que se guía po¡ las Ieyes simpatéticas' y tam-
bién otra forma menos metalísica de olerta de sentido por
mediodelcualseconfundeconloqUenormalmentesede_
signa como religión. Es posible afirmar que en tanto re-
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f Iejo de una inquietud y una sensibilidad social hacia Io
desconocido, la magia es constantemente realimentada por
los temo¡es de1 hombre, por 1o que hay en toda sociedad ttun

inagotable fondo de maqia dilusarr (lvlauss). Cfr. LJeber,
op. cit. (t:0), Fassim y [1 arcel wi auss, rrEsquisse drune
théorie généra1e de 1a magie", en Sociolooie et Anthropo-
logiq, PUF, Paris, 1980 (1er ed. 195ü).

(r',) ,r.. ,n. Lalive, op. cit. (3:37). También Samuel J. Vallete,
'tExpe¡iencias de ¡;;ñ;;1 popular Evangé1ica", en Historia
y 14isión, op. cit. (t:t), pp. 145 ss. Para eL caso brasi-
1eño consúItese a Francisco C. Rolim, op. cit. (3:69).

(22) La proliferación de sectas pseudocristianas o de origen
o¡iental en estos últimos años en América Latina coincide
cu¡iosamente con 1a política de reivindicación de 1a hege-
monía no¡leamericana en l-a región y Ia implantación de los
regímenes búrocrático-autoritarios y Ios nuevos modelos
capitalistas de acumulación. Cf r. cp. cit. (3:14) . Ver
también filario Boe¡o, ttRuligión y sociedad en Iberoamérica",
Cuadernos Hispanoamericanos, lS5, 1983, Separata, pp.25 ss.

(23) Cfr. Roge¡ Bastide, tLes reliqions africaines au Brésil,
Diltr Dlri- , '1 960; flelvi1le J. Herskovits "African Gods and
Catholic Sainls in lrJeu !.lor1d Reliqious Beliefrr, American
Anth¡opoloqist, XXXIX, pp. 615-641. Ver también cita (3:69)
y 1os estudios de R. 0¡tiz, en el No 47/1 de 197g en A¡chi-
ves de Sciences Sociales des Reliqions.

(24) Tal" como 1o hemos hecho en eL caso de los modelos cultu¡a-
les hemos evitado atiborrar las notas con citas textuales.

(25) Ll na entrevista afirma, p. ej. "Si, e1 flnadito es más mi-
lagroso. EI Señor le tiene más Iástima aI se¡ más malo y

por eso es más milagroso eJ. que se quita Ia vida...rl
(26) Por ejemplo 66.11.34: ttSi, aI morir viene otro mundo. Los

muerlos resucitarán... Dicen que se pagan 1os pecados:
fos sufrimientos, el hamb¡e. Yo ereo que Dios perdona,
sob¡e todo aI pobrerf .

(2?) P. ej. 06.'1 1. 5 : Es importante, porque si llegara a fa-
llece¡ sin é1, es un pecado que 1leva uno...'t; 34.11.5:
ttBueno debe ser como uno ya tiene esa creencia y ya está
toLalmente seguro si está bautizado. Porque si mue¡e sin
el bautismo a uno Ie queda el remordimienlo...'r

(28) Sob¡e los rr14andamientos de Dios y de la Iglesiarr tal, como
Ios enseña el catecismo tradicional cabe reco¡dar La insis-
tencia en el culto a Dios y las prácticas ¡eliqiosas (."-
cramentales o no) vincufadas al aparato eclesial. De los
diez mandamientos cIásicos Ia religión popula¡ só1o retie-
ne de1 quinto al décimo. Cf r. Gilberto Fuenzalida, Cate-
cismo nenor de 1a Doctrina Cristiana, Federación de 0bras

Se t¡ata de un t,exto
escrito por el 0bispo de Concepción y aprobado "por e1
Episcopado Chileno pa¡a servir de texlo único para La en-
señanza del catecismo en toda la RepúU1ica".
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(29) No hemos encontrado hueLlas sistemáticas del integ¡ismo
católico aristocrático, que reivindica al catolicismo tri-
dent.ino, en eI discurso popular tradicional.

(30) Claro ejemplo de una rnent,alidad un poco más racionalisla
son 1as siguientes respuestas a 1a pregunta sobre 1a exis-
tencia de milagros:
?5.11.31:: ttTodas esas cosas las veo un poco absu¡das.

Ivle cuesta creer en 1os milaqros más reafesr QUE

a veces son efectivos.tt
65.11.31.: ttSir... podría sBr... en los milagros que hizo

Jesús sí...tt
.31.: t'No estoy... ni sí, ni no.rr
.31.: ttlilo, porque nunca he visto uno...t'
.3'1.: ttSi... en los de Ia Biblia, de Ios pescadores

y se apareció Jesús... Pero en eso que dicen de
1a YamileL no sé porque... Pero no 1o creo.r'

.31.: "Si, hay muchas cosas que e1 mundo no puede ex-
plicar y para mí eso es un milagro.rl

.31.: ttSi porque en Ia Biblia salenr Paro que existan
en esta era nott.

1a . llu¡.rr fJo creyendo en Ias mandas es no creer en Ios
milagros. Cuando se cree en las mandas se cree
en los milagros. LJ na acción inesperada puede
ser un milaqro. Cuando uno habla y cree que no
lo puede y se consigue... por casualidadrr'

(i1 ) trLos cambios que acepto son el, acelCamiento de 1a Iglesia
hacia las personas, la participación deI Iaico y lo otro
es La preocupación po¡ los más necesilados' En esto se

incluyenentodoordendenecesidadesrmateri'alesrespiri-
luales. Los cambios Ios acepto, en general, 1o que no

acepto es mezclar 1a politica con 1a reliqión'r' (38'11'08)'

(32) "... me gustaría que me explicaran sob¡e 1a Biblia, pero
en ese sentido no más (...) proPorcionar de cómo fue la
vida de Jesuc¡isto (...) educación sj-stemálica no. Exis-
ten muchas cosas de 1a religión cató1ica que no acepto'
Por e jemplo que existan clases sociales" ' al Punto de

vista: papa' ca¡denales'.. También me molesta que en un

casamiento hay diferencias, si pagan es mejor' Pienso que

debe ser para todos iguales. ("') También me molesta
¿puedo seguir? (Si, claro)... que eI Vaticano tenga tanto:
eso ayudaría a muchos pobres. ("')
Por ejemplo, las personas que se casan no es para recibir
una doctri-na, es un acontecimiento social' Sería bonito
para 1a Iglesia y para los niños que recibieran e1 bautis-
mo cuando fo entendieran' que van a recibi¡ una doctrina
del 5eñor." (07.09.08).

(33) Así, por e jemplo: 32,11.24 : C¡eo en la trascendencia' en

el espírit,u (def muerto), pero no en que concedan peticio-
nes o milagros.rt

(34) Así, por ejempJ-o'16.11'35': t'Si 1a persona lucha y tiene
comPromiso en esta vida va a seguir iguaI' ¡losotros fui-
mos a la tumba de Pablo Neruda' Nunca vamos a olvidar
todo 1o que é1 ha hecho: iNo ha muerto para nosotrosl
(¿[ómoeslaotravida?)Viviendolosde¡echoshumanos'no

58.11
52.11
48.11

07 .1 1

o4.11
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más -que todo lo que Dios quiere para nosotros- que Dios
creó eI mundo pa¡a dislrularlo y gozarlo. Tiene que ser
en este mundo y también en el otro mundo después de haber
Iuchado.rr 33.11.35.: "No tengo ni fa menor idea... (nien-
sa) Dios es justo, no creo que vaya a tener ricos y pobres
en la otra vida.rr

(35) po¡ ejemplo: "lvlira, para mí eI pecado es todo aquello que
tú haces sabiendo que está ma1 hecho (...) Po_rque imaqí-
nate si. tÚ hablas mal de otra petsona sabes que estas come-
tiendo a.l-go ma1o, entonces es pecado realmenle. (óPoroué
es malo hablar ma1 de otra persona?) A tu prójimo. Eso es
malo porque Dios ha dicho de quererlo como a tí mismo (...)
También es pecado, y uno sabe que es pecado, cuando es ca-
paz de comerse un asado cuando a1 frente no t.iene ni para
e1 pan...rr (23.11.32.).

(36) Por ejemplo: "... se ha acercado (1a Iglesia) más a 1a rea-
lidad de los hombres, porque de lo espiritual se ha ocupa-
do siempre pero no ha cumplido ni practicado eI Evangelio
taf cual, es (,..) Se puede decir que Ia lgLesia ha sufri-
do un remez6n en que no es 1a IgJ,esia 1a que se acerca a
Ios hombres por iniciativa propia, sino 1a realidad social
Ia presiona, Ia obliga a preocuparse más. La Iglesia no
ha sido fiel al mensaje." (32.11.08).

(3?) Po¡ ejempto: "Si, si creo (en las animitas) porque antes
les hacía mandas a Ias animitas. lJna uez 1e prendí unas
velas y Ios perros 1a apagaron y yo en 1a noche tuve pesa-
dillas y soñaba que me degollaban. Y mi abuelita me pre-
9unt,ó si le había prendido Ias velas a 1as animitas y fuí
a ver y estaban apagadas.'r (36.11.24).

(38) fs sabido que incluso en Ias clases medias y dominantes y
en 1os países desarrollados hay un cierto porcenlaje de
g..ristianos que afirman no creer en 1a otra vida. Cfr.
A. Verqote, ReIiqion, foi, incroyan , fYlardaga, Bruxelles,
1983, pp. 59 ss.
Lo interesanterdesde nuestro punto de vista, es observar
que estamos en presencia de un elemento que corresponde a
una estructura semántica (que es el modelo religioso popu-
J-ar) al interior de 1a cual este elemento cobra todo su
sentido. E1 nismo elemento puesto en ¡elación a otra es-
tructura de sentido variará, sin duda, su connotación. La
función que cumple Ia no-ereencia en la otra vida en cIa-
ses no-populares será, pues, muy distinta a aquella que
cumple a1 interior deI campo simbólico-religioso popular.

(3S) Sobre este asunto consúltese a 0rellana, op. cit. (3:6a).
(40) TítuIo en españo1 de 1a obra de peter Berger, op. cit.

(::tZ), Ed. Amo¡¡ortu, Buenos Aires, 1969.
(41) lleber, op. cit. (1:6), p. 328.
(42) Dice ttebe¡ (op. cit. (1:6), p. 343): u[Jn poder concebido¡

de a7gún modo, por analog'la con el hombre "animador, puede,
7o misno que 7a fuerza naturaT de un tesplritu,, ser for-
zado a ponerse a7 servicio de 7os honbres. ( . . . ) En este
caso 7a acción religiosa no es'servicio divinot-cuLto-
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sino 'coerción divina'i 7a invocacián a7 dios no es p7e-
garia sino una fórnula nágica: un fundamento inextirpabTe
de 7a religiosidad popular, sobre todo de 7as de 7a India¡
nuy extendido por 1o denás universaTnentei incluso e7 sa-
cerdote cató7ico practica todavía aTgo de este poder nígi-
co en 7a transustanciación de 7a nisa o en 7a absoTución
de 7os pecados".

(43) Por ejemplo: "¿pecados?... Yo creo que faltar a 1as Ieyes
de Dios, no sé... (¿EjempIos?) Un pecado puede ser creer
en e1 diablo y todos los que rodean a ét. Puede ser matar,
o sea todo lo que es contrario a Ias leyes de EI.rr (64.11.32.).

(44) por ejemplo 0S.11.33. "Si (Dios castiqa) aqui, porque lo
ve todo y 1o sabe todo. Y castiqa pero no como palo.rr
'11.'11.33. "Si, eI pecador se castiga porque 1e viene una
enfermedadr QUEda cieqo o inválido...rr 36.11.33. "No,
Dios no castiga, e1 maLo se salva... Io que se hace aquí
se paga... áQuién va a castigar después de 1a mue¡te?1r
64.11.33. "C¡eo que sí... (Dios castiga) si sigue hasta
Ia ho¡a de 1a mue¡te así y no se corrije.rt 73.11.33; "En
e1 tiempo todo se paga en esta vidd...tt

(45) Por ejempJ-o:
?8.11. 01.: trsomos creyentes pero no vamos a misa, todos

somos bautizadosrr.
56.11.01.: rtÍlira hay que tener mucho euidado con Ias ¡eIi-

giones; nosotros decimos que somos católicos,
ocurre que hay Personas que Iotoman de otra ma-
nera' como de obligación de asistir.rr

55.1'1.0'1.: ItSomos católicos no más, o sea... no vamos...
(a misa), o sea..."

11.02.2 "Nosotros creemos en Dios pero no participamos
en ninguna Iglesiarr.

24.11
11

tl. ¡t

.01.: "Cató1icos, somos catóIicosrt.

.10.: t'No (partj,cipo en Ios oficios de mi Iqlesia).
Soy individualisla, participo sóIo en misa...
cuando tengo necesidad.rt

.82.: ttReligión, si. Dlaro que voy a misa una vez
cada... una vez a 1as quinientasr Porque una
tiene algo que hacer...rl

.01.: trCató1ica (en la encuesta había declarado pre-
ferencias por 1a Iglesia evangé1ica).

1 2 .1 1 . 01 . .

11.08.:

05.11.01 .:
1 1 .20 . z

09.U7.: "Educación religiosa fuera de 1a casa... mis
padres participan en la Iglesia EvangéIica.'.
(La mamá que está presente agrega: "l'losotros
somos todos católicos pero como por acá no hay
Iglesia catóIica, vamos a una evangélica ahota,
pero somos oyentes no más).
t'catól-icarr.
ttEs que no Puedo contestarle
dad, no he ParticiPado mucho
podría deci¡lerr.
ttYo soy ateorr.
"Bueno cuando estoy alligido acudo a El no más
(Porqué) Porque en ese momento a lo mejor creo
en Diosrr.

con mucha propie-
en la IgJ-esia' mal
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55.11.08.: "He entrado en una Iglesia, como díez veces a
distintas. A San Gerardo, a San Gutie¡rez (sic).
No he ido nuntra a una Iglesia catóIica. pa¡a
mí son todas iguales, sólo tienen distintos re-
zos. Para mí son todas iqualesrr.

(46) f1 carácler un tanto instrumental de Los ¡itos y el énfa-
sis en la f unción ef icaz de la ayuda divina en fos momen-
tos de necesidad se refleja en fos siguientes enunciados
por ejemplo:
24.11.10.:'rNo (participo). Soy individualista. Participo

sólo en misa. (aCuántas veces al año) ReLativo

;;:.::: 
cuando tenqo necesidad inconscientemen-

A2.11.28.2 "l'lo hago mandas. Yo só1o 1e pido a Dios de pa-
labra que me proteja, me ayude. Y yo creo que
me protegió, no podía ser de otra manera.tl

05.11.21.: "Bueno, yo cuando estoy afJ.iqido acudo a él no
más.tt

A4.11.2D.2tt(Creo) Porque a1go... desde que tiene razón
una se afe¡¡a a a1go. En Los momentos más dilí-
ciles se hace más creyente unott.

56.11.21.: "Para uno Dios es lo más grande que existe por-
que no hay parte donde uno vaya... se despide
ttDios quiere que me vaya bien, con ferr.rl

78"11.2?.2 I'No (ha9o mandas) habitualmente. Cuando tengo
un prob.Iema que me aflige muchorr.

(47) Por e;emp1o: ItEstoy de acuerdo, (1os cambios) son buenos.
Porque ahora es la única que nos respal,da contra ñese ca-
ballero"." (17.11.08).
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CAPITULO B

CONDTCIONES SOCTALES DE LA PRODUCCION

S IMBOLICO-REL IGIOSA

8.1. De 1o cualitativo a 1o cuantitativo en el estudio de las
.o"dr"fo"es =".ir1e? d" Ia p.od".ctó" =1mbóIico_re1igio

Dejando de lado el aná1isis semántico de1 discurso popu-
1ar urbano entremos ahora a analizar fas condiciones sociales
de su emergencia. En este capÍtu1o pretendemos recoger J.as

hipótesls explicativas de nuestro estudio (cfr. capítulo I t

§ 3) para intentar contrastarlas con los d-atos de 1a muestra.
Su verificaci6n para esta muestra no permite una. generalizaci-6n
automática, pero sí posibilita una adecuada fundamentaci6n em-
pírica para 1a elaboración de interpretaciones y teorizaciones
explicativas más generales. Por e11o, debemos recordar que
cuando habfamos aquÍ de Ias condiciones sociafes de 1a produc-
ción cultural-religiosa deI proletariado y de1 subproletariado
urbano en una sociedad dependiente no tenemos 1a pretensión de
dar cuenta de1 universo, sino de ci-ertos indicadores que nos
provee un estudio de caso, váfidos en eI marco de sus propias
restricciones, a1 mismo tiempo que fuente de generafizacÍones
que habrán de ser expuestas a la crítj-ca y refutación por eI
avance de nuevas investigaciones sobre ef tema.
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Los datos específicos de nuestro estudio de caso serán
tratados en este capítulo no como corpus de un dlscurso, sino
como una muestra según los cánones de una encuesta tradicio-
nal. La 16gica del estud.io en esta etapa, por Io mismo, aban-
dona el campo de1 métod.o semántico cualitativo y penetra en

e1 clominio del análisis y explotaci6n cuantitativa de l-os da-
tos. A fin de homologar 1os datos del discurso con eI resto
de variables hemos considerado a cada modelo cultural y a ca-
da modelo religioso como una variable en sÍ mj-sma, constituida
sobre Ia base de ]a adhesión deI indlvicluo encuestado a un ti-
po determinado, 1o que nos posibilita tratarlas estadística-
mente.

Primeramente será necesario replantear los elementos teó-
rico-heurÍsticos (e1 cuerpo de hipótesis) que vamos a intentar
verificar en esta sección. Luego se analizarán detaltadamente
los datos relativos a 1as eondiciones sociales de producci-ón

de los modelos culturales; los datos relativos a las condicio-
nes sociales de producción de los modelos religiosos y, final-
mente, la intersecci6n simbóIica entre modelos culturales y re-
ligiosos que nos permitirá profundizar en 1as funciones y con-

dicionamientos sociales de 1a religión popular urbana.

8.2. Las condiciones so

culLura les

I .2.1 La situación v las prácticas cle clase como condi-
cionantes det sentido cultural en clases subalter-
nas urbanas : hiPótesis oPerativas

Sobre l-as determinaciones sociales de la proclucci-ón sim-

ból1ca en Ia sociedad de clases ya hemos hablado, pero vale
1a pena i_nsistir sobre e1 hecho de que concebimos ese tipo de

determinaciones no en términos estrictamente necesarios y cau-

sales, sino dial6cticos e históricos. Tanto Ia situación ob-
jetiva en 1a estructura g1obal, como la situación relativa de

los actores en 1as relaciones sociales de producclón condicio-
nan e1 acceso a Ios bienes materi-ales, a1 poder y aJ- saber'
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Ya l^leber había indicado los diversos sentidos y funciones, a

veces contradictorios, de la religión según l-os diversos gru-
pos y clases sociales (1). Ahora bien, e1 hecho de que 1as

clases subalternas compartan una situación común, caracteriza-
da por la no participación en los beneficios del excedente, Ia
no propiedad de medios de producci6n, el acceso discriminado
a 1os bienes económico-sociales y los puestos de menor valo-
ración tácnica en la división de1 trabajo, generafmente some-

tidos a la dependencia alienante de su fuerza de trabajo ofre-
cida como mercancla, (cfr. § 2.4. ) repercute directamente no

sólo en sus formas de expresión 1lnguÍstica (cfr. Cap. 4) sino
tambi6n, y en forma decisiva, en la producción del sentido y

de 1os senti-dos diferenciados.

Sometidas como están a Ia do¡ninación de ctase, toda 1a

producción simbólica de tas clases subalternas es una produc-
ci6n dependlente y/o subordinada a Ia producción simbólica he-
gemónica de las clases domj-nantes. Sin embargo, esa dependen-
cia y subordinación en Ia producción slmbó1ica no 11ega nunca
a anufar a1 sujeto productor del discurso popular, como a ve-
ces implicitamente 1o postula una teorla reduccionista de 1a

ideologÍa. En efecto, el actor popular urbano tlene, a pesar
de sus limitantes objetivas y subjetivas, un margen de manio-
bra -si no siempre lndivldual, entonces col-ectlvo- que Ie po-
sibilita poner en marcha su genio y creatividad propia.

Exister por consiguiente, una autonomla relativa del ac-
tor social popular en tanto hereda, reproduce, produce, crea
e inventa discursos simbólico-culturales y religiosos que con-
figuran su propia vlda cotidiana. Las condiciones sociales
forman un conlunto estructurado en y desde eI cual ef actor
emite su discurso o no 1o emite, habla de una manera o de
otra. Pero como dice Houtart :

'... 7as condiciones sociaTes no son suficientes para que
e7 discurso sea pronunciado. Existe una refación dialéc-
tica entre 7a paTabra pronunciada por e7 actor y e7 con-
junto estructurado de condicionanientos y de linitantes
que 7o rodean". (2)

lluestras hipótesis específicas versan precisamente sobre
esta dialécti-ca de conclicionamientos: entre 1as condiciones
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soclal-es de vida ligadas directa o indirectamente a 1as formas
de producción que caracterizan a la heterogeneidad estructural
de Ia sociedad dependlente, (cfr. Cap. 2) y las formas que adop-

tan 1os sentj-dos codi-ficado/s en modelos culturales y religiosos.

rntentando operacionalizar nuestras hipótesis generales
(cfr. § 1.3.) debemos recordar que allá postulábamos una

correspondencia estructural entre determj-nado tipo de modelos

culturales y determinada situaci6n de clase. Esta correspon-
dencia entre l-as esLructuras simbó1icas y 1as condiclonantes
socioeconómicas de su producción estaba dada, en gran parte,
por eI conjunto de prácticas de la vida cotidiana- Sj-endo es-
tas últimas, eI reflejo práctico hacia Ia cotidaniedad de fa
situacj-ón objetiva de clase en Ia estructura heterogénea de la
sociedad dependiente.

Una cierta forma de producción al distribuir t6cnica y

socialmente 1a división de1 trabajo y a1 reglamentar formal o

informalmente Ia división jerárquica de tareas en un horario
y un calendario, determina un conjunto de prácticas en eJ- pro-

ceso de trabalo productivo que definen una jerarquía espaclo-

temporal delimitada,según la cual se distribuye e1 consumo

diario de energías físicas o síquicas del trabajador. Una de-

terminada forma de reproducción (cfr. § 2'3'2') hará otro tan-

to distribuyendo tareas orientadas hacia Ia subsistencia o 1a

supervivencia delimitando así el campo de práctlcas de 1a co-

tidaneidad PoPular.

. Las prácticas cotidianas o históricas de 1as cfases popu-

lares pueden, entonces, ser vistas bajo dos ámbitos de fa vida

cotidiana que delimj-tan campos de prácticas bien diferenciados:

e1 ámbito cle Ia producción o circulación, en eI cuaf se desa-

rrol_Ia principalmente e1 trabaio o servicio productivo en e1

cual eI trabajador qasta su fuerza de trabajo; y e1 árnbito en

ef cual se clesarrollan las estrategias de subsistencia v de

supervivencia, en e1 cual eI trabajador y su familia reproduce

su propia fuerza de trabajo. Dos caras de una misma moneda'

que como hemos analizado en eI capÍtulo dos, son las dos caras

de un proceso global de acumufación del capital en 1a socie-

dad dependiente.
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E1 hecho de que el suleto popular esté inserto o no en e1

aparato productivo es un buen indicador de1 tipo de campo de

prácticas cotidianas en las cuales eI inclivi-duo se inscribe-
Los casos polares son, por una parte, 1os ocupados en forma

más permanente y por otra parts Ios que no están inteqrados-y
no han estado nunca i-ntegrados formalmente- en el aparato pro-
ductivo. Los casos intermedios son 1os de los subempleados y

de 1os desempleados, o 1os ocupados ocasionalmente. Los ocu-
pados tienen en común una cierta experiencia de trabajo pro-
ductivo, es decÍr, están sometidos real o formalmente a la 1ó-

gica mercantil capitalista dominante, aún cuando 1a forma de

producción en Ia cual se integren no sea siempre de tipo indus-
trial capitalista. Los no lntegrados af mercado de trabajo ca-
pitalista, generalmente mu;eres y jóvenes, no tienen experien-
ci-a en el proceso productivo de Ia sociedad y estarán de algu-
na manera aI margen elel proceso directo de Ia explotación capi-
talista, (aunque no exentos de una sumisión formal o muy indi-
recta a1 dominio del capital ). Las prácticas reproductivas
(subsistencia o supervivencia) tienen primacÍa por sobre l-as

prácticas propiamente productivas en estos sectores-

En un nivel de condlcj-onamiento más complejo aún, hay que

distinguir, a modo de variable independiente, la inserción par-
ticular de1 individuo en 1as diferentes formas productivas.
EI hecho de estar inserto en e1 moclo de proclucción capitallsta
domi-nante deterninaiá cierta forma d.e representación cultural
de lo social muy distinta a 1a que configura eI heeho de estar
inserto en Ias formas de producción subcapitalistas propias de

Ia heterogeneidad estructural dependiente (cfr- Cap. 2t.

Nuestras hlpótesis plantean que a mayor integración en eI
modo de producción capitatista dominante, mayor proletariza-
c1ón, con todas 1as consecuencias prácticas que de allÍ se de-
ri-van hacia la conciencia obrera"

En Ia medida en que Ia sltuaclón socioeconómica del pro-
letariado no plantee problemas agudos a su subsistencia coti-
diana, esto es, asegure una estabilidad y seguridad ocupacional,
habrán mayores condiciones prácticas para que un modelo inte-
grativo sea aceptado y reproducido por los individuos que así
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creen beneficiarse de una posición social de mayor jerarquÍa.
Se sentirán partÍcipes deI mercado capitalista. Estarán ade-
más sometidos dj-rectamente a su 1ógica y a 1a correspondiente
ideología 1lbera1 pequeño-burguesa de la búsqueda deI ascenso
y del ttáxi-to" en fa vidar Io que se muestra teóricamente cohe-

rente con los contenidos y e1 sentido del modelo inteqrativo.

Sin embargo, provisto que la situación de clase de 1os

obreros confleve una agudizaciln de 1a contradicción con el
capital y una percpeción crítica de elta, es decir, motive una

lucha obrera organizada, 1a proletarización de base bien puede

desembocar en @. Esto es, en 1os sectores

típicamente proletarios, con organizaclones y prácticas histó-
ri-cas de clase, habrla mayor correspondencia con eI modelo cu1-

tural crítico.

Por otra parte' para aquellos segmentos de1 subproletarla-
do no sometidos a 1a explotaclón directa de1 capital, y só1o

indi-rectamente a Ia 1ógica mercantil capltalista; acorde con

una vlda cuya preocupación central está puesLa en Ia búsgueda

de fa supervivencia -vicla cotidiana absorbida por 1as prácti-

cas reproductivas de interrelaciones personales lntensas- ha-

brá correspondencia con un modelo como e1 fatalista, que se

caracteriza precisamente por 1a reproducción de un código cuya

visión de mundo tradicional- es precapitalista.

Se observará que nuestras hipótesis comprenden a tres
de los cuatro modelos que hemos descrito. El modelo pre-crí-

tico ha sido en realidad un dato que no estaba teóricanente
previsto en nuestro modelo heurÍsti-co inicial. Por eI1o cree-

mos que no es válido plantear aquÍ fripótesis post factum.

sin embargo, nuestra hipótesis general acerca de la exis-

tencia de una heterogeneidad de modelos culturales y religio-

sos, correspondientes, en gran medj-da, a la heterogeneidad es-

tructural cle 1as clases subalternas urbanas, contiene en su

formulación la posibilldad de que aparezcan nuevos modelos'

No postulamos en forma cerrada y mecánica la existencia de rno-

Celos que son reflejo directo cl-e las posiciones relativas en

1as diferentes formas de producción, coroo si Ia base tuviera
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necesariamente una, y sol-o una, forma superestructural. Só1o

afirmamos 1a probabilidad de una existencia plural de modelos,
dada una pluraliclad de situaciones de clase que originan un

campo de prácticas diversificados que contribuyen a instituir
y a reproducir determinados modelos cultural-es dj-versos.

A pesar de la complej idad de variables condicionantes de

nuestro objeto de estudio parece posible aislar analltica y

operacionafmente una serie de e1las, QU€ figurativamente pode-

mos 1lamar t'var j-ab1es lntervinientest'. Si hubiera que tradu-
cir nuestros postu.lados hipotéticos a un lenguaje rnás causai
podrÍamos clecir esquemáticamente que hay una gran variable in-
dependiente que está conforrnacia por 1a situación de clase y

sus campos correspondientes de prácticas. Las variables depen-
dientes serlan fos mod-elos cufturales y religiosos. Y habría
tamblén alqunas variables lntervinientes como 1a escolaridad,
Ia participación en organizaciones sociales, el sexo y 1a edad,
etc. Aún cuando debe tomarse esta conceptualizaci6n como pro-
vÍsoria dado que no postularaos un orden de causalidad, sino
más bien una delimitación de un campo de acción y cle relacio-
nes cuyas balizas estarÍan dadas por 1o que hernos llamado va-
riables independientes e intervÍnientes.

Pensamos que en el orden de 1os factores que pueden con-
tribuir a gestar, modificar o reproducir los modelos cultura-
les ya descritos -o parte de sus componentes semióticos y temá-
ticos- es posi-ble i-ncluir :

e1 grado de acceso e incorporaci6n aI conoc
sistemáticamente socializado por e.L aparato

imienlo socia.L

- las gggqig.!9.!.9:._qq!glie.!e:_qq_yIda derivadas
percibido por familia y de su poder de compr
básicos: alimentación, habitación, vestuario

- e1 srado de pglliq!eeg!0C_99_9tSgq!¿99!gleC
sean estas poblacionaLes o sindicales ;

- yt por Ú1timo, aI gglg y la edad.

EI aparato escolar, es un factor decisivo en Ia produc-
ción sir,rbólica de toda cultura urbana contenporánea (junto a

los medios de comunicación) como cuftura cle masas. Res;oecto
a 1a cultura de las clases subalternas Ia educaci6n escolar
^ ^-l5C! d ;

escolar.
------- t

deI ingreso
a de bienes

coLectivas,
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- un factor de incorporación a1 conocimj-ento social acumulado,
que vehicula hoy una forma tecno-ci-entífica de relación con
1a naturaJ-eza y por e11o formas de pensainiento más racionalis-
tas correspondientes a un grado más avanzado de desarrollo
de 1as fuerzas productivas. A mayor escolarización, enton-
ces, mayores probabilidades de abandono de una racionalidad
social más tradicionalista ;

- sin embargo, también e1 aparato escolar es un aparato de he-
gemonía ideológica en Ia sociedad dependiente. A mayor esco-

larización entonces mayores probabilidades de ser influido
por 1a ideologÍa liberal-burguesa dominante;

- por úItimo, eI aparato escofar, en tanto sistema educacional
que distribuye y califica a Ia fuerza de trabajo, puede ser

un factor gue interviene en la ubicaci6n relativa de 1os in-
dividuos en la división del trabajo y en 1as formas de pro-
ducción y genera por e11o espectativas ocupacionales diferen-
ciales. A mayor escolarización, entonces, mayores expectati-
vas de una ubicación en 1os puestos más altos de 1a jerarquía

socio-profesional.

Respecto a Ias condiciones materiales de vlda e1las tie-

nen relación con 1as prácticas de subsistencia, tanto corno con

eI tipo de ocupaclón y Ia inserción en e1 aparato productivo.
podría lf,ensarse gue a mayor integración en e1 modo de prod.uc-

c16n capitallsta hegernónico, mejores condiciones de vlda, pero

no parece ser eI caso, según nuest.ros datos. La verdadera pre-

gunta que nos formulamos aquí es Ia siguiente : á si el proce-

so de simbolizacl6n tiene una función compensatoria en relación
a una deprivación material, existe entonces correfación entre

malas cond.iclones de vida y un modelo más fatallsta y tradiclo-
na 1?

En cuanto a Ia organización social de las clases populares

creerlos que puede ser una variab]e decisiva como factor de ace-

leración o retard-o en fa conciencia crítica. Es posible afir-

nar hipotéticamente que eI rnayor grado de participación de1

actor social en organizaciones de cl-ase (sindj-catos y partidos

populares ) corresponderá -como indicador de la existencia de

una práctica histórica en buena parte producto de 1a lnterven-
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ción de un intelectual orgánico- a los que reproducen un mode-

1o crítico. Una fafta de participación en organizaciones po-
pulares, o bien una partici-pación en organizaciones dependien-
tes, inerarnente reivindicativas, o cuya función objetiva favo-
rece a 1a dominación, debiera estar en correspondencia más

bien con un modelo no-crítico.

Y llor ú1timo, el sexo y la edad pueden considerarse coÍno

indlcadores sociodemográficos que revelan, además, sltuaciones
existencj-ales del actor, clerivadas de fa experiencia y Ia tra-
yectoria personal en 1a vida social.

8.2.2.a) Los "factores intervinientes": e1 sexo, Ia
edad, 1a participación en organizaciones, 1as

condiciones materiales de vida y Ia escol-ari-
dad a-lcanzada

a) En cuanto aI sexo de1 entrevistado, de acuerdo al aná-
lisis de los datos, éste no parece ser un factor intervivien-
te de gran importancia.

b) La edad se muestra como un factor que lnfluye de mane-

ra rnás decisiva. aún cuando es necesario puntuafizar (como

se observa en el cuadro No 3 reagrupado) que ]a edad no tiene
correl-ación directa y estrecha con 1a producción particular de
cada uno de los modelos culturales. ESta tiene influencia en

cuanto condiciona 1a reproducción de 1os modelos cul-turales en

1o gue tiene refación con su racionalidad g1oba1, favorable o

desfavoralcle a fa dominación capitalista.

Pero es posible pensar gue Ia edad aquí no es sino refle-
jo de otras dos varialcles: e1 factor eclucaci-onal y la experien-
cia Práctica social y laboral del sujeto.
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Cuadro No 3

Modelo cultural por edad: reaErupaclones

Coeficientes ( * )

-o,33 or52
o, 33 -0,52

* Se trata de una adaptación de un coeficiente de asociaci6n pro-
puesto por Galtung para muestras pequeñas.

c) La participación en orqanizacj-ones sociales, excepto
en las organizaciones de clase más típicas como e1 sindlcato,
no parece influj-r mayormente la producción de los modelos cul-
turales. La mayor participación en orgTanizaciones sindicales,
actuales o anteriores, marca una mayor probabilidad de produ-
cir y reproCuclr en eI discurso a los modelos crítico y pre-
crítico.

Cuadro No 4

Participaci6n en sindicatos como condicionante
de una mentalidad crÍtica o pre-crítica

\=-farticipación

flod" I o]------'--- Actual y antes Nunca

LE].tr,CO y

Pre-c¡ítico

Integrativo Y

Fatalista

17 21

4 2?

38

31

21 48 69

Coeficientes
o,71 -o,23

-O,71 Or23

-r-=\A ñ o s
fvl odelos -=\

'l 6 a 31 ftlás de 32

Lrrtrco y

Pre-crítico

Tntegrativo y

FaLaIista

lb )q

25 I

41

33

41 ?4
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d) Las condiciones materialeslle__l/:Ll1a no parecen tener
una influeneia decisiva sobre los procesos de simbolización
que fijan los sentidos culturales. Los datos con que conta-
mos más bien sugieren que esta variable sería un indicador de

la situación de clase de1 jefe de hogar.

No parece haber pues correlación dlrecta y slgnificati-
va entre miseria y fatalismo; tampoco entre un mejor standard
de vida y una búsqueda de integración al slstema y a 1a socie-
dad de consumo.

e) La educación formal def entrevj-stado influye de manera
mucho más decislva en cierto aspecto. La escofaridad parece
influir deci,sivamente en Ia producción de1 model-o integrativo,
y 1a menor escolarización significativarnente en los modelos
fatalista y pre-crÍtico, que contienen rasgos más tradiciona-
Ies. En eI modelo crítico no parece influir eI factor educa-
cional. En cualquier caso,a mayor escolaridad mayor probabili-
dad de producción de sentido en búsqueda de la integraci6n a

la sociedad dominante, vía eI ascenso en e1 status socio-pro-
fesional y cu1tura1, incorporando así su racionalidad capita-
lista modernizante. A menor escolaridad mayor probabilidad de

reproducción de códigos tradicionalistas.

Cuadro No 5

l{odelos culturales según escolarj-dad
Variables reagrupadas (*)

--=--El:cofa¡idad
floderos 

---.=-=-- Hasta 60 Hasta 80 1 
o medio

Básico 3ásico y r,rás

l4odelo crítico
y Precrílico
tendencia c¡ítica

[v]odelo integrativo
y prec¡ítico tenden-
cia integrativa

lvlodelos fatalisla y
precrítico tendencia
tradicionalista

10

¡5

13

25

30

1S

2S 17 2A 74
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tos de la
edad ella

Coeficientes

0,01 o, 03 -0,04
-0,4ü o,1 4 0,33
0,39 -0',]6 -0129

(o) Esta ¡eagrupación de los modelos culturales se hace toman-
do en cuenta que en e1 modelo precrítico es posible desa-
gregar t¡es verlientes Iógicas diverqentes: tradicional,
integrativa y crít.ica que más o menos co!xesponden -en su
orientación- a las 1ógicas implícitas de Ios otros tres mo-
delos analizados. (crr. § 6.5.3., p.267 ).
En cuanto a la escolaridad el sistema escolar chileno refor-
mado tiene 8 años de enseñanza básica obligatoria y 4 años
de enseñanza secunda¡ia o media. Antes de las reformas ini-
ciadas en 1965 ¡eqía eI sistema európeo de preparatorias y

humanidades. Para 1os entrevi,stados eon mayor edad se ha

homologado eI curso cortespondiente en e1 sistema antiguo
a Ia nominación contemPoránea.

En relación a toclas estas variables que hemos llamado
ti-ntervinlentest caben algunos comentarios generales.

En primer 1ugar, el sexo 1z 1a edad efectivamente, coñto

hal¡íamos planteado, parecen ser factores que refleian aspec-

trayectoria social del individuo. En el caso de Ia
está asoclada a Ia educación y parece relacionarse

a la situación y Práctica de cfase.

En segundo Iugar, la participación en organizaciones es

revelador de prácticas de clase. Las organizaciones no liga-

das directamente a Ia producción económlca no condici-onan tan-
to la producci6n simbó1ica como aquellas directamente 11gadas

a1 proceso productivo: vgr. eI sindicato. La participación

es, como 1o postulamos, un factor decisivo en la aceleración

o retardo de Ia conciencia crltica. En todo caso, eI sindi-

cato como organización de la clase trabajadora refleja,en gran

medida,la conciencia y las prácticas obreras generadas en tor-

no a la contradicci-ón con el capital. Es preciso agregar que

-aunque 1os datos con que contamos no son concluyentes- Ia mi-

l-itancia sindicaf coincide muchas veces con una mllitancia po-

l-Ítica en a.1gún partido popular (socialista o comunista en

nuestra muestra). Las hipótesis relativas a la influencia ma-

yor de 1as prácticas históricas de clase en la producción y

reproducción de1 modelo crítico tiende a confirirarse'
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En tercer lugar, eI hecho de que entre las malas condi-
ciones de vida y eI modelo fatal-ista no se dé una fuerte aso-
ciación, nos fleva a pensar que no es l-a deprivación material
ef factor gen6tico directo de una representaci-ón resignativa
del mundo, como habíamos sugerido. E1 hecho de que las con-
diciones de vida estén ligadas a fa situación de clase del je-
fe de hogar lfeva a pensar que no sería tanto directamente 1a

miseria y eI hambre 1o que repercuten en los procesos de sim-
bolización, cuanto el- sentimiento subjetivo de verse en situa-
ciones más o menos seguras económj-camente; situaci-ones en l-as

cuales se tenga una mayor o menor garantía de previsibilidad.
PodrÍa pensarse que el modelo fatalista asienta sus bases so-
ciales mucho más en una situación objetiva y permanente de

inestabilidad y depenCencia laboralr eu€ en una situación de

miseria material que bien puede corresponder a etapas momentá-
neas y pasajeras y que en úttimo t6rmino, en 1a situación de

clase subalterna, dependen de 1a posibilidad de encontrar tra-
bajo estable y bien pagado. Es precisamente 1a inestabllidad
y precariedad en las condiciones y tlpos de ocupaciones labo-
rales 1o que genera sj-tuaciones extremas de inseguridades sub-
jetivas, fuente de sentlmientos de dependencia y frustración,
que realimentan constantemente un discurso de tipo fatalista
según el- cual e1 indivlduo se siente víctima de fuerzas extra-
ernpíricas e ingobernables,como Ia suerte o eI destino.

En cuarto lugar, hay algunos factores que só1o influyen
de manera diferencial enalgún modelo más que enotro. Es eI
caso de la participación en sindlcatos que lnfluye decisiva-
mente en el modelo crítico y del grado de escofaridad que in-
fluye decisivamente en e1 modefo integrativo. Esto reitera
nuestra convicción de que es básicamente eI tipo de prácticas
de la vida cotidlana Ia que, reflejando una determinada situa-
ción de clase, influye en l-a producción simból-ica. Recordemos
que en caso de1 modelo integrativo estamos básicamente frente
a estudiantes: su 'situación de clase' genera prácticas deter-
minadas que favorecen Ia influencia deI aparato escolar, con-
firmando asl nuestras hipótesis af respecto.
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EI aparato escolar efectivamente parece revelarse como

transmisor de Ia ideologÍa dominante, de una cierta racionali-
zaclon de ra vrcta (que arrincona y desarticula simbó1i-camente

a1 tradicionalismo) como calificador de mano de obra, y gene-

rador de expectativas de calificación. De aquí que a mayor

educaclón escofar mayor probabilidad de emitír un mensaje se-
gún e1 modelo integrativoi a menor escolariclad más tradiciona-
Iismo en e1 discurso.

En quinto 1ugar, y como conclusión general en relación
a los llamados t'factores intervinientest', es posible afirmar
gue ellos no son tanto factores que actúen por su propia cuen-

ta sino más bien responden a ci-ertos indÍcadores de cómo las
prácticas y experiencias derivadas de una situación de clase
repercuten en los procesos de simbolización. En otras pala-

bras, estos factores son i-ntervinlentes en Ia medida en que

representan otras tantas maneras de aparición -a nivel de Ia

vida colectiva- de 1a red de elementos que configuran los cam-

pos diferenciados de prácticas generadas por cada situación
específica de clase.

8.2.2. b) Las "variables independientes": 1a situación
de clase como condi-cionante de la producción

s imbó1 ico-culturaI

Retomando nuestra hipótesis principal, recordemos que

ella postulaba que Ia situación y práctlcas de clase son de-

cisivas en Ia producción y reproducción de los sentidos cul-

turales. En términos generales, si observamos todos los da-

tos sobre inserción en e] aparato productivo y en las hetero-

géneas formas productivas de Ia socledad dependiente, nuestra

hipótesis central- se confirma ampliamente. La heterogeneidad

ce rnodelos culturales correspondería a.una heterogeneidad de

situaciones Y Prácticas de clase.

En el cuadro No 6 tenemos e1 Cruce de Ia inserción en el

aparato procluctivo y los modelos culturales'
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Cuadro No 6

l4odefo cultural según inserción en e1

aparato productlvo

Coeficientes

D,25 -0,16 -0,2O
-o,21 0, 1 0 0,'1 I
o,1 2 0,05 -o,22

-0,] 6 0,01 0,23

Sl bien es cierto que 1os coeficientes de asociación no
son demasiado significativos, e11os indican una tendencia se-
gún 1a cuaf a mayor integraci-6n estable en elaparato producti-
Vo¡ (cualquiera sea Ia forma productiva particular) mayor pro-
babilldad de locución de un discurso tipo modelo crítico. por
e1 contrario a menor integración en el aparato productivo ma-
yor probabilidad de locución de un discurso tipo tradicional-
fatafista.

La relaci6n entre menor inserción en el aparato producti-
vo y modelo integrativo se explica porque se trata allíren su
gran mayoría, de estudlantes.

Miremos ahora 1a asociación entre situaci6n de clase (g1o-
balmente mirada) y la racionalidad subyacente a los modelos
básicos. Es e1 cruce gue se puede apreciar en eI cuadro No 7.

La asociación entre variables parece signiflcativa. En-
tre 1os proletarios se observa Ia tendencia a producir o re-
produclr un discurso de acuerdo a una rógica crÍtica; los sub-

\""ian
[y]odelos --'-:

Ocupados Sub y deso- No integrados
cupados

LIItTCO

Integrativo
PIECIItlCO

Fatalista

11 3 3

679
12 7 5

236

17

22

24

11

3'1 2A 23 74
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Cuadro No 7

Situación de clase y modelos culturales reagrupados
según el sentido globa1

( Ocupados )

Coeficientes

0,58 -0,64 0,33
-0,35 0,34 -0,1 0

-o,23 0, 30 -o,2o

Cuadro tlo I
Sentido cultural global según inserción

en forma productlva reagrupada

Coeficientes

0,55 -o,31
-o,27 0,1 5

-0,28 0,1 6

N integrados

,ono,....---.\--
Proletarios Subproletari.os Pequeñaburg.

subprolet.

Crítico y pre-
crítico, crítico

lntegrativo y pre-
c¡ítico, integrativo

Fatalista y pre-
crítico, tradicional

14

ll

)1

1S

1i

20 22 I 5t

*-]l:--fl="'"i¿n FPK y FsubK Fsubs y Snm (x

Crítico y pre-
crítico, tendencia
crítica

integrativo y pre-
crítico, tendencia
integrativa

Fatal-ista y pre-
c¡ítico, t.endenci-a
tradicional

Ib

23

tb

25

JU

I

¿l) 48 74
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Cfr
(o)

tipología en el capítuLo 2, p. 77.

FpK = Forma capitalista de producción
FsubK = Forma subcapitalista de producción
Fsubs = Forma de subsistencia
Smn = Forma de supervivencia no mercantil

proletarios,en cambio,o bien su discurso obedece a una 1ógica
integrativo-alienante o bien a la reproducción de una mentalj--
dad tradicional-j-sta resignativa. En el caso de la pequeña bur-
guesía subrpoletarizada hay una tendencia a un discurso crÍ-
tico, aunque debemos destacar que en su mayorla es aportado
por 1os que reproducen un model-o precrítlco tendencia crítica.

Ahora bi-en, es posible en un nivel de agregación mayor,
reagrupar tamblén eI tipo de inserción de fos entrevistados en

las diversas formas productivas, manteniendo desagregado a1 mo-

delo cultural precrÍtj-co. Las formas productivas capi-talistas
o subcapltalistas reflejan situaciones ocupacional-es estables;
1as otras formas representan una inserción fluctuante y pre-
caria o una ausencia de inserción en eI proceso productivo
central de fa sociedad. (Cuadro l¡o B).

Si se repara en fos coeficientes de asociación es posi-
b1e ver que el hecho de estar integrado a formas de producción
capitalistas o subcapitalistas condiciona un campo favorable
a1 aparecimiento de una tendencia de representaclón crítica
de Ia sociedad. Por ef contrario, una inserción ffuctuante
en ef aparato productivo o una no inserción, (aungue menos

significativamente) más bien gestan un tipo de representación
no-crítica que conlleva o bien un sentido alienador o bien fa-
talista.

Podemos entonces,ahora,revisar nuestras hipótesis más es-
pecíficas relativas a los tres modelos cufturales para los
cuafes las hemos formulado.

Primero, es efectivo que a mayor proletarización, es de-
cir, inteqración en formas tÍplcamente capitalistas, mayor
probabilidad de reproducción simbó11ca de un discurso que se
estructura según códiqos críticos de1 sj-stema dominante.
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Segundo, consecuentemente con
tarización que va acompañada de una

mayor probabilidad de producción y

crítico.

mayor i-ntegración en

yores probabilidades
orienta de acuerdo a

dueñas de casa es muy

reproducen eI modelo

1o anterior, a mayor prole-
clase obrera,ráctica de

reproducción del modefo

Tercero, a menor inteqración en e1 aparato productivo y

formas de subsistencia y reproduccion ma-

de reproducción de un discurso gue se

códlqos tradicionalistas. EI caso de las
ilustrativo porque una mayoría de ell-as

fatalista.

Cuarto, nuestra hipótesi-s respecto a fas condiciones so-
ciales del modelo integrativo no se ha verificado. No son los
proletarios más integrados a1 modo de producción capitalista
los más alienados (modelo integrativo) sino prlncipalmente 1os

jóvenes con mayores estudlos y algunos subproletarios. Es de-

cir ren eI modelo integrati-vo no gravita tanto 1a influencia
directa deI aparato productivo capitalista, cuanto una sltua-
ción social en Ia cual (como en e1 caso de los estudi-antes)
se está más expuesto a-críticamente a la influencia de los
apartos ideológicos de l-a sociedad domlnante.

Es 1egítimo preguntarse sl las correlaciones entre situa-
ciones de clase y modelos culturales de nuestra muestra pue-

den ser objeto de generalización. A1 respecto reconocemos

las Iimi-taciones de alcance de este parte deI presente estudio
por 1o gue reafirmamos Ia necesidad de continuar investigando
las complejas dinámicas deI condicionamiento slmbó11co en cla-

se popular urbana. Peror aún a pesar de 1as restricciones con

que deben ser tomados nuestros datos, la j-nvestigación de T.

Kudo, sobre religión y conciencia social realizada en Lima en-

tre 1975 y 1977 (y publicada en 1980) nos ofrece interesantes
puntos de comparación que conflrman ciertas tendencias que no-

sotros hemos Podido observar.

por una parte, parece ser que efectivamente 1a inserción

en formas productlvas capltalistas que originan una situación

y una práctica de clase es decisiva en 1a conformación de la

conciencia de clase ( 3 ) . Las prácticas productivas están en
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e1 primer plano dado que se tiene parcialmente resuelto eI
problema de Ia reproducción simple. Se trabaia sometido real-
mente a1 capital, en un espacio soci-al raclonal y previsible,
y se reciben 1as influencias de las organizaciones de 1a cla-
se obrera y su ideología crítica del sistema. Todo elfo fa-
vorece la producción y reproducclón de un discurso tipo mode-

1o crítico.

Los jóvenes de extracción popular, en Ia medida que son

estudiantes o han tenido una escolaridad elevada, tienden a

estar mucho más influidos por l-a ideología dominante de fa
sociedad de consumo (4). Se trata de jóvenes con nula o esca-
sa experiencia de trabajo y por ello con escasa sociafización
directa en 1as rel-aciones de explotaclón capitaJ-ista. Gene-

ral-mente influidos por Ia propaganda y los medios masivos de

comunicación, e1 reproduci-r un discurso que busca e1 ascenso
social fos evade de su propia realidad objetiva. Es posible
suponer que, en la medida en que la socj-edad domi-nante no 1es

ofrezca las oportunidades adecuadas a 1as aspiraciones de1 jó-
ven, éste terminará renunciando a todo esfuerzo retrotrayén-
dose en el vicio y 1a droga ( 5 ). O bien aI incorporarse aI
trabajo productlvo quizás su representación de Ia sociedad se

veria modificada por las nuevas prácticas pasando a lncorporar
algunos elementos de inconformismo a su discurso (tipo modelo

precrítlco ) .

Las mujeres, generalmente dueñas de casar gu€ permanecen

en un universo slmbó1ico-1inguístico más reducido (menor esco-
laridad), y en un uni-verso sociaf también muy reducido (1as
j-nterrelaclones primarias y de supervivencia en la vida pobla-
cional)tienden a reproducir un dlscurso según códigos tradi-
cionallstas, general-mente resignativos (6). La reproducción
-só1o parcial- de ciertas condiciones de vida características
de un ambiente rural en las nuevas condiciones de vida en 1a

periferia de la gran ciudad, junto a su no integración a las
formas capitalistas o subcapitalistas de producción, determi-
nan 1a reproducción de una vi-sión de mundo precapitafista.
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por último, para concluir en relación a fos modelos cuI-
turales, debemos anotar que queda amplj-amente ilustrada nues-
tra posición teórica que rechaza una concepción mecanicista
det condicionamiento social de la producción slmbólica. El
condlcionamiento soclal existe y áste proviene básicamente de

Ia situación y prácticas de clase. Pero no hay corresponden-
cia tota1, ni mucho menos determinación eausal, 1o gue deja
abierta 1a puerta para que aparezcan una serie de combj-nacio-
nes simbólicas como aquellas que dan origen a1 modelo precrí-
tico, y a la variedad casi infinita de manj-festaciones discur-
sivas e ideolectales.

Por 1o mismo, queda todavía pendiente ef estudio de Ia
forma c6mo, en Ia dialéctica entre condlciones sociales y sim-
bolizacj-ón, esta úIti-ma ejerce rd slr turno,un inf lujo sobre 1a

situación y 1a posición de cfase, cuestioñ que abordaremos en

eI capítu1o sigui-ente.

8.3. Las condiciones sociales de producción de los model-os

religiosos

8.3.1. Hipótesi-s operacionales en torno a1 condicionamien-
to y 'autonomla relativa' de la prcd!§@én reli-
qiosa

En el- capítu1o primero avanzábamos una serie de hlpóte-
sls relativas a Ia intersección y funciones simbólicas de la
relj-gión en relacj-ón a los sentidos soci-ales de 1os modelos

culturales. No será en este acápite que tratemos sobre eIIas,
sino en el capítu1o siguiente.

En realidad no habíamos formulado explícitamente hipóte-
sis alguna sobre eI condlcionamlento material de la producción

religiosa. Nuestra hipótesls implícita era, por el contrario,
gue 1a producción religiosa estaba sometida a una dinámica que

tenía una 'autonomia relativa' de la base productlva. Esta

hipótesis tiene como corolario aquella que postula que la in-
fluencj-a decislva en Ia elaboración y cambio de los modelos
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religiosos proviene del propio campo simbóIico-religioso.

En términos operacionales es posible considerar a la hj--
pótesis arriba expuesta bajo dos ángulos complementarios. E1

primero referido al condicionamiento material de Ia producción
religiosa. E1 segundo referido a1 condj-cionamiento rel-ativo
de 1o rellgioso por parte de 1a producci-ón del sentido cultu-
raf (no-religioso), que como hemos visto sÍ está condlcionado
por Ia situación y prácticas de clase.

a ) Erpé!eEre-!e14!iyc-c1-eeldrsrqleqrel!q Tc!errel _9e_ le_prs-
Quggiél-rel ]e]eEe

Es posi-ble afirmar, como 1o planteara ya R. Niebuhr (7)
que en el origen de ciertas expresiones religiosas hay una si-
tuaclón de desposesión económica. Ciertas organizaciones reI1-
giosas de1 tipo secta nacerÍan como consecuencia de la depri-
vación en que se encuentran 1os grupos económicamente domina-
dos. Con la ascensión social- de sus miembros esas sectas se
transformarían en fglesias. Aunque l-a teoría de Nlebuhr ha

sido criticada y Glock propone extenderl-a tambi6n a 1os casos
en que se observa ladesposeslón social, síqulca y moral (8),
eI problema de Ia correfación entre condiciones materiales de
vida, sltuación de clase y producción simbó1ico-religiosa si-
gue conservando actualidad ( 9 ). áHasta qué punto 1as represen-
taciones reiigiosas serÍan una suerte de reflejo directo pero
deformado de 1as condiciones materiales de vlda? Si así fuera
habría que plantearse 1a hipótesis de que a peores condiciones
de vida mayores probabilidades de aparici6n de representacio-
nes religiosas alienantes. Esta cuestión podrÍa tomarse aquí
como una hipótesJ-s de nulidad, esto es, como una hipótesj,s
cuya falsificación funda plausiblemente 1a hipótesis contra-
ria sobre 1a 'autonomla refativa' de 1a producción simbólica.

de fa P5gqeq-

La hipótesis gue queremos avanzar aquí tiene que ver con
el rechazo de una opción teórica como l-a que sugiere 1a hipó-
tesis anterior: Ias representaciones rel-igiosas en su origen

IErpé!es i : -rele!1ye-e- le- lec!elerie-rele!lye
e10!- ! rrPél i ge:religle:e

b)
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social no tienen que ver dlrectamente con la desposesión, esto
es con 1as condiciones materiafes específicas de las clases
subalternas. En un sentido más amplio Ia hipótesis que aquí
proponemos niega tambián Ia influencia directa de Ia situa-
ci6n y de las prácticas de clase en l-a producción religiosa
popular urbana.

Planteamos -a modo de hip6tesis a verificar- que 1a pro-
ducción rellgiosa de l-as clases subalternas urbanas está condi-
cionada, en térmlnos generales, por Ia producción socio-cuftu-
ralrpor una partery por 1as dinámicas propias deI campo reli-
glosorde otra.

Só1o es posible comprender y explicar a 1a producción re-
ligiosa de las clases subalternas en función de1 :

- sentido cultural (presente en cada modefo) que consti-
tuye una suerte de estructura simbólica medi-adora con

Ias situaciones y prácticas de clase ;

- del campo simbólico-religioso del conjunto de 1a socie-
dad que impone limitaciones y estímu1os sociales, y

simbólicos a 1a producción religiosa de las clases su-
bordinadas ;

- y de1 tlpo de inffuencias predominantes transmitidas
por 1os aparatos de hegemonía de la sociedad dependien-

te (escuela, medios de comunicación social, etc-)-

Se comprenderá entonces porgué hablamos de 'autonomla' y

de 'reIativa,. producción rellglosa autónorna de 1as condicio-
nes materiales y de J-as situaciones de clase; relativa porque

esta producción slmbó1ica está condicionada por una serie de

otras producciones simból-1cas de1 coniunto de Ia sociedad, com-

prendidas entre ellas Ias producci,ones religiosas del- aparato

ecfesial-.

8.3.2. Condiciones soclales de producción v modelos

rel- iqiosos

Revisaremos aquí los datos de nuestro estudio sobre Ia in-

fluencla de una serle de factores sociales en Ia diferencia-
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ción de los modefos religiosos. Dadas las timitantes de todo
proceso de encuesta que tlende a fijar sincrónicamente en un
corte transversal a1 proceso mj-smo de producción simbó1ico-re-
ligiosa, no estamos aquí analizando en vivo las inffuencias
dinámicas gue ese proceso recibe y de dónde emerge. Tratare-
mos entonces con un aspecto parcial def fenómeno: cómo cier-
tos indlcadores de condlciones sociales repercuten en eI re-
sultado -reconstruido por e1 proceso de investigación- del
proceso de producción simbólica: 1os modelos religiosos. Ope-
racionalmente estos indicadores de factores y de procesos so-
cial-es son el- sexo, Ia edad, 1a escolaridad, las condiciones
materiales de vida, y 1os indicadores rel-ativos a }a inserción
en el- proceso productivo y en 1as relaciones de producci-ón de
Ia sociedad dependiente.

8.3 .2 a) t'Factores intervinientest' y modelos religiosos:
el sexo, 1a edad, J-a escolaridad y Ias condicio-
nes materiales de vida

a) Anatizando eI cruce de los modelos religj-osos según

variable sexo vemos gue 6ste no parece intervenir en for-
decisiva como factor diferenciador.

Sin embargo, si reagrupamos los modelos religiosos de
acuerdo a fa racionalidad irnplícita gue los informa es posi-
ble apreciar que los hombres tienden a producir un sentldo re-
Iigioso más racionalista y las mujeres tienden a una produc-
ción religiosa más tradicional, preñada de una racionalidad
más mágica, aún cuando los datos no son concluyentes.

E1 hecho de que e1 hombre esté expuesto mueho más a una
mental-idad más racional-ista y 1a mujer a una mentalidad más

tradici-onalista podría lnterpretarse como un indicador de otro
tipo de infl-uencias culturales, como pueden ser eI grado de
exposici-ón a los canales de social izaci1n de 1a soci-edad urba-
na moderna y tecnológj-ca. De hecho el- hombre, en clase popu-
}ar, es eI que trabaja con mayor frecuencia en mayor contacto

td

ma
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con formas de comunlcación, producción y circul-ación capita-
lista que conl.levan una racionalidad más "racionalj-stat' y me-

nos mágica de 1a vida y ef mundo.

Cuadro

Modelos religiosos según

de acuerdo a la

Nog
racionalidad implícita
variable sexo

Coeficientes

0,1 I -0,1 I
-o,22 o,22

(o) lvlodelos : RPJ : ReIigión Popular tipo Justicia
RPRI : Reliqión Popular Renovada Individualista
RpRT : Religión Popular Renovada Tradicional
RPR : Religión PopuLar Racionalista
Nc : No creYente

(*o) filodetos : RPT ¡ Re1i9ión Popular Tradicional
RPpT : Religión Popular de Prolección Tradiciona

Sobre estos modelos cf r. CaP. 7.

b) En cuanto a 1a edad y 1os modelos religiosos hay que

decir que los datos no son muy evidentes. Aún cuando existe

una feve tendencia a que los más jóvenes reproduzcan modelos

religiosos gue contienen una racionalidad subyacente menos má-

gica, aunque Sin elementos de crítica a la Sociedad, Ia ten -

dencia contraria no parece claramente establecida'

Los datos del cruce de los modelos religiosos por 1a edad

más bien parecen mostrar q*e no es el factor generacional eI

condicionante en 1a producción religiosa sino mucho más otro

tipo de factores coaligados comor Por ejemplo, el grado de ex-

posición a 1a educación escolar.

Sexo
fYiás raciona- lYlenos raciona-
Iista (*¡ tista (+o)

fYlascu.l,ino

Femenino
27 12

17 18

3S

35

lr4 30
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c) Los análisis anteriores dan Ia pauta para 1a interpre-
tación de1 ti-po de correfación entre Ia escolaridad alcanzada
y la producclón de modelos religiosos. Ef condicionamiento de

base estaría reflejado en e1 conjunto de factores(más o menos

favorabl,es a 1a emergencia de una racionalidad subyacente a

Ia producción del sentido religioso) que esténrcon mayor o me-

nor intensidad, influidospor fa modernidad capitaJ-ista. Para
verificar esta hlpótesj-s 1a variable educacional se muestra
como un pertinente indicador del grado de compenetración
de1 individuo con e1 conocimiento tácnico y social más avanza-
do de l-a sociedad capitalista dependiente.

Teóricamente es posible postular que existiría una corre-
lación entre una mayor escolaridad -reflejo de una participa-
eión simbólica mayor en ef desarrollo globa1 de las fuerzas
productivas- y una producción reJ-igiosa menos mágj-ca y mítica.
Por otra parte, si consideramos e1 aparato educacionaf como

uno de 1os centros claves de difuslón y control hegemónico en
1a soci-edad, una mayor escolari-dad conllevaría también a tj--
pos de religión más racionalistas pero menos críticos, esto
€sr influiría negativamente en el modelo tipo justicia (RPJ).

Cuadro No 1 0

Modelos religiosos reagrupados según escolaridad
( sóto creyentes )

\:.- mod"Io.

rr"oru))N-
RPR RPT

RPRI, RPRT RPPT RPJ

0a
1o

v

Bo

fledio
mas

16 23 4

17 7 4

43

28

33 30 I tt

Coeficientes

-0,18 O,21 -0,04
0,28 -0,35 0,06

Si tomamos en cuenta fas variaciones y las diferencias de

Ios coeficientes es posible declr que para el caso de 1os mo-
defos rerigiosos más "raeionali-stastt pero no crÍticos (Rp tra-
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cionalista'; RP tradicional renovada; RP renovada individua-
Iista) y de aquellos más tradicionalistas (RP tradicional y

RP de protección tradicional) la educaci-ón parece intervenir
como factor condicionante aunque no decislvamente. No parece

ser asÍ para e1 caso de Ia RP tipo justicia donde, de acuerdo

a fos datos con que contamos, no parece corresponder a1 grado

de escolaridad.

Lo dicho significa Ia no verificación de nuestra hipóte-
si-s úItlma: a mayor escolaridad menos crlsticidad y más racio-
nalidad, pero tampoco hay rechazo categórico de e1la. Por

otra parte,hay verifÍcación de la hipótesis según Ia cual la
educación escolar tendería a reducj-r 1as posibilldades de un

tipo de pensamiento mágico-mítico.

De acuerdo a1 tipo de racionalidades globales subyacentes

podemos concluir provisoriamente que:

- a mayor educación mayor asociación con modelos religio-
sos cuya racionalldad subyacente podría calificarse de

"pro-capitalista" o capitalista sencillamente, dado gue

se trata de un racionalismo religioso, con mayor o me-

nor componente éticor 9üé desde e1 punto de vista de su

función social no cuestiona e1 orden social establecido;
_ a menor educación mayor asociación con modelos religio-

sos que obedecen a una mentalidad mucho más mágica y

tradicionafista¡ e,e correspondería a una racionalidad
más bien "PrecaPitalista";

- por ú1timo, eI modelo religioso que, en función de su

Iectura deL orden soclal tiende a Ser "anticapitalista",
nopareceestarinfluldopor:elfactoreducaciona].en
forma sistemática.

Estas conclusiones deben, con todo, matizarse de acuerdo

aI factor edad, que como sabemos eS un factor que está muy 1i-

gado en la cultura popular contemporánea a1 factor educacio-

na1. Hemos por e1lo controlado eI Cruce de Ia escolaridad

por modelos religiosos según la edad: por una parte los jóve-

nes y por otra Parte los adultos.
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Los resultados a l-os cuales hemos llegado eonfirman y
refuerzanren e1 caso de 1os jóvenesrla tendencia observada.
La gran mayori-a de ell-os tienen una escolaridad superior aI
s6ptimo grado básico y producen y reproducen 1os modelos re-
ligiosos más 'racional-istas' (coeficiente de asociaciórr 0,77).

Entre Ios que tienen 30 a 64 años la tendencia es menos
leve. Los modelos tradicionafes se asocian con 1os que tienen
0 a 60 año báslco; 1os de mode]os más 'racionalistas' con l-os
que tienen entre 7o y Bo básico y, relativizando nuestra úrti-
ma conclusión sobre 1a RPJ, éstos tienden levemente a concen-
trarse entre 1os que tienen 1o Medio (ex 30 de humanidades) y
más.

Sobre el- factor educacional podemos concl_uir que se trata
de una condicionante necesaria,pero no suficlente,de Ia pro-
ducción simbólico-rellgiosa; índice deI tipo de influencia que
la mentalidad capitalista moderna dominante puede ejercer en
fa resimbolización retigiosa del- mundo,en clase subalterna.

d) Pasemos ahora al anáIi"sis de nuestras hlpótesis rela-
tivas a1 condicionamiento material- directo de l-a producción
simbólico-religiosa. Para examinar esta cuestión tomaremos
el- índice de condiciones material-es de vida de1 núcleo faml-
liar y e1 ingreso familiar per cápita de1 entrevistado como
indi-cadores de condiciones materiales de vida.

Cuadro No 1 1

Modelos religiosos según condiciones materiales
de vida (excluidos Nc y RpRI)

Coeficientes

-o,ú2 -0,07 -0,03 -0,10 0,16
0,05 0,1 0 8,04 A,1 4 _¡,24

RPR RPPT RPT RPTR RPJ

tr^^ . I
Ir eJores

t'Peores tt

ol

trE

12

s

78
80

4B

27

s B14 21 15 6?
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Como puede apreciarse, en general, esta variable no pa-
rece tener mayor incidencia en Ia emisión diferenciada de1

discurso reJ-igioso popular. Los datos parecen indicar que 1a

variabl-e 'condiciones materiafes de vida' no constituye de por
sÍ un factor explicativo de 1a simbolizaci1n religiosa.

Lo verdaderamente significativo de este cuadro es que de-
ja sin verificar Ia hipótesis iniclal que postulaba una corre-
lación casi mecánica entre deprivación material y simboliza-
ción religiosa más afienante. Si así fuera a peores condicio-
nes de vida mayores probabllidades de reproducción simb6lica
de 1os modelos tradicionalistas, y sobre todo de protección
tradicional, Io cuaf no se verlfica dado Ia poca significación
de los coeficientes de asociación gue nos muestra e1 cuadro.

Hacia una conclusión semejante parece llevarnos eI cruce

de ta variable "inqreso familiar per cápita" por modelos reli-
giosos:

Cuadro ¡¡o 12

Modelos religiosos según ingreso familiar
aDa1'

Coeficientes

-0r 1 0 0,1 0 -0r 05 0,1 a -0,1 0

0,1 I -0,1 5 0,09 -0,31 O,21

Queda claro entonces que la hipótesis de trabajo aI res-
pecto no está val_1dada: no hay correlación significativa en-

tre condiciones materiales de miseria y deprivación (refleja-

da aquí por 1os bajos ingresos) y simbolizac¡]n religiosa más

tradicj-onat de tlpo menos racionalista y más mágico'

N RPR RPPT RPT RPTR RPJ

Insuficiente
Suficiente

1 n aa

718
12

1

3

5

41

22

14 I 20 13 I 63
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8.3.3. b) Los modelos rellqiosos seqún l-a lnserción a]
proceso v a Ias relaciones de producción

A1 analizar los modelos religiosos de acuerdo a Ia in-
serción deI entrevistado en eI aparato productivo aparecen al
qunas asociaciones j-nteresantes, pero poco significativas en

términos cuanti-tativos :

cuadro No 1 3

l,lodelos rellgiosos según i-nserción en ef
aparato productivo

Coeficientes

0r 01 -0,05 -0,06 -0,09 0,1 g

0,05 -0,03 0,1 I -0,1 0 -D,12
-0,06 0,09 -0,08 0,1 g -0,1 4

Las asociaciones que podrÍan tener a1gún val-or son 1as
que se establecen entre los ocupados y la religión tipo justi-
cia (RPJ), Ios desocupados y subempleados y 1a religión tradi-
cional (RPT) y finafmente Los no-i-ntegrados y 1a religión popu-
1ar renovada tradicional (RPRT). Pero 0,i9 es un coeficiente
bajo para afirmaciones concluyentes, aún cuando estas asocia-
ciones miradas desde un punto de vista cual-itativo parecen bas-
tante coherentes. Parece 1ógico que los subempleados y desem-
pleados, sometidos a condi-ciones de gran inestabilidad laboral,
no insertos plenamente a1 mercado capitalista hegemónico, re-
produzcan representaciones religiosas que conservan mucho de
una racionalidad precapitalista. En eI caso de los no-inte-
grados recordemos }a importancia que entre el-1os tienen los
estudiantes: sus representaciones más 'racionalistas' en el
campo religioso reformulan y resemantizan los códigos tradi-

---------.Ilodelos

lnserclon --'\- RPR RPPT RPT RPRT RPJ

0cupados

Sub y des-
ocupados

No integrados

63

4¿

44

856

731

671

28

17

22

14 21s 15 I 6?
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cionales en función de un tipo de re11gión más renovada. Por
ú1timo, los ocupados con mayor estabilidad y seguridad laboral
e insertos en relaciones sociales directa o lndirectamente ca-
pitalistas, sometidos por e11o a 1as relaclones de explotación,
estarán más predispuestos, a partir de su situación, a perci-
bir críticamente dichas relaciones y a compatibilizar esa vi-
sión crítica con un discurso religioso liberador como el que

subyace aI tipo religioso como justicia.

En relación a 1os no-j-ntegrados, observado e1 cuadro
No 1 4, podemos apreoiar que efectivamente son los estudiantes
1os que, a partlr de su situación social, tienden a elaborar
un discurso religioso despojado de sus ribetes tradiclonafis-
tas y mágicos. La dueña de casa, cuyo campo de 1a vlda coti-
diana está centrado en IL vida familiar, vecinal Yr€n 9en€rdl¡
en las prácticas reproductivas, a partir de su situación y de1

campo de prácticas que e1la determina, tenderá más bien, a re-
producir un dj-scurso religioso de tlpo tradicional que guarda

mucho de una mentalidad precapitalista.

Cuadro No 1 4

Modelos religiosos(reagrupados según racionalidad
subyacente )por no-integrados en e1 aparato productivo

Coeficientes

0,8? -0,87
-0,38 0,38

Analj-zando,por otra parte, Ia correspondencia entre fa

situación de clase (proletario, subproletario o pegueña burque-

sía subproletarizada) y 1a producción de 1os modelos religio-
sos ¡ los datos con que contamos inidican que e1las no aparecen

tan claramente como aparecen para el caso de los no integra-
dos en el aparato productivo. Esto es, e1 hecho de es-

lYlás t¡acionalistar
( pPRI , RPRT, RPR, RPJ )

filás rt¡adicionalista
(RPI y RPPT)

Estudiantes

Dueñas de casa

7

6

0

10

7

tb

'1 3 10 23
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tar o no inserto en el aparato productivo parece que constitu-
ye un factor que gravita con mayor peso en la slmbolización
religiosa de 1os sujetos popularesr 9u€ 1a dlferenciación in-
terna de clase (o fracción de clase) al interior de los suje-
tos gue están insertos,de alquna manera,en el proceso de Ia
producción económica de la sociedad.

EI conjunto de 1os datos rel-ativos a 1a inserclón en 1as

diversas formas de producción nos permj-te elaborar eI sigulen-
te cuadro:

, Cuadro No 1 5

Model-os religiosos según inserclón en for¡nas productivas
\-[ode]os
Inserci6n-----

RPR RPPT RPT RPRT RPJ

FPK

FPsubK

FPsubs

Fsnm

32424
10421
63742
44671

'1 5

I
Z2

22

t4 s 21 15 B E7

Coeficientes

-0,o2 0 -0,10 -0,18 0,29
-or17 -8127 0,37 0,05 0,01

0,1 3 0 0,01 -0,09 -0,04
-0,06 0,0s -0,0B 0,1 g -0,1 4

Como podrá apreciarse, 1os coeficientes, en general, son
bastante bajos 1o que indica una tendencia general que sigue
1a distri-bución normal, donde Ia inserción en las diversas
formas de producción no parece influir decisivamente en Ia
producción simbó1ico religiosa de este grupo de sujetos popu-
Iares. Sin embargo, hay algunos casos en 1os cuafes hay algu-
na correl-ación signiflcativa. Los insertos en formas de pro-
ducción capi,talistas y eI modefo de RPJ, los insertos en for-
mas de producción subcapitalistas y e1 modelo tradicional, y
los sujetos cuya situación de clase está definlda por su in-
serción en formas de reproducción de subsistencia no mercan-
til-izados, con 1a religión renovada tradicional (RPRT). Es-
tas asociaciones no hacen sino reiterar las tendencias ya ob-
servadas.
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Si analizamos e1

remos que, en general
slgnificativas.

Racionalidad subyacente
en formas

( exc 1uÍdos

cruce de Ias categorÍas reagrupadas ve-
las tendencias "causales" son muy poco

Cuadro No 1 6

a modelos religiosos según inserción
productivas reagruPadas
no-creyentes y estudiantes )

Coeficientes

o,14 -o,14
-0,09 0,09

A diferencia de Io que sucedía con e1 condicionamiento
social de los modelos culturales aquí no hay mayor correla-
ción. Esto estaría indicando que Ia inserción en tal o cual

forma de producción no es, en términos generales, determinan-

te de1 sentido de Ia producción religiosa. Hemos vlsto cómo

hay asociación positiva con Ia escolarldad y cómo hay alguna

asociación para 1os individuos que no están integrados a nin-
guna forma productiva. Tamblén hemos visto que parece haber

alguna asociación entre proletarizaci1n y producción de un

discurso religioso tipo justlcia. Pero, en términos genera-

les estos elementos contrastan con los que hemos podido obser-

var en el caso de 1os modelos culturales que positlva y signi-

ficativamente parecen estar condicionados por Ia inserción en

eI aparato productivo y en 1as formas de producción'

ésignlfica entonces que en eI caso de 1a producción rell-

giosa no hay ese tlpo de condicionamientos? Es Io que hemos

postulado en nuestras hipótesis sobre la tautonomla relativa'

de Ia producción religiosa que ahora nos toca analizar' En

efecto, de todas las variables analizadas, sóto 1a variabfe

educacional, j-nd j-cat j-va de inf luencias ideológlco-cuIturaIes,

-----!acionali-
---- ¡r¿

Inserción ----:
üás tracionalistat IIás rtradicionalistar

(RPJ, RPRI, RPRT, RPR) (RPT Y RPPT 

-FPK y FPsubK

Fsubs y Fsnm

15

1S

10

20

25

39

34 30 64
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parece tener una influencia relativa en la diferenciación de
1os model-os religiosos. Las otras variables están sóto aébit-
mente asociadas lo que lnduce a pensar que pueden ser, a su
vez,reflejo de otro tipo de condicionamientos más fundamentales
gue estarlan actuando aquÍ. Creernos que estos condicionamien-
tos crlstafizan en una doble perspectiva: por una parte e1 es-
pacio de j-nteracciones en eI cual la cfase o fracción de clase
se ubica en relaci-ón a1 aparato eclesial aI interior del cam-
po rel-igj-oso; y por otra, el tipo de articulación entre 1o pro-
fano y 1o religioso al interior de1 campo si¡nbólico de las
cfases subafternas "

8.4. Condiciones sociocul-turales de 1a producción religiosa
popular urbana

8,4.1. Las condiciones cufturales de l-a producción reli-
qiosa popular

A fin de anafizar e1 condicionamiento cu1tural de 1a pro-
ducción religiosa en clase subalterna urbana revisemos e1 cru-
ce de modelos culturafes por model-os religlosos, indicativo
de la articulaci-ón entre sentido profano y sentldo relj.gioso
aI interior de1 campo simbólico poputar.

f-a hipótesis gue guía nuestro análisls plantea que si
exi-ste alguna correlación significativa entre modelos cultu-
rales y modelos reJ-1giosos, entonces es posibfe afirmar que
eI condicionami,ento social de la producción rellgiosa en cl_a-
se popular urbana no sería derivado directamente de 1as prác-
ticas y situaciones de clase. Aquella sería, más bien, medla-
tizada por Ia producción simbólico culturaf con un sentido
sociaf más profano.

En el cruce de 1os modelos culturales por 1os modelos re-
ligiososrdel cuadro No 17rse ha omitj-do tanto 1os casos Ce no-
creyente corno 1os del modelo de religión renovada más lndlvi-
dualista que, como hemos dlcho corresponde más o menos a1 mo-
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Cuadro No 1 7

Cruce de Ios modelos religiosos por los modefos culturales
1 excluídos no-creyentes y RPRI )

-"\--§1elos c'
lYlodelos R----.- RPT RPTR RPJ RPPT RPR

Falalista
Integrativo
Pfecrttlco

t-r1t1CO

30042
4 10 0 2 4

12 2 A 3 6

23802

s

20

¿5

15

21 15 I 14 bl

Coelicientes

0,04 -0, 45 -o,24 0,62 0,03
-o ,23 0,55 -O r24 -0 r 07 -O,O2
0,33 -Or25 -Or24 -0r01 or'1 1

-0,36 -0,05 0,70 -o,27 -0,1 5

delo de religión popular evang6lica. Los pocos datos con que

contamos aI respecto hacen plausible postular un tipo de aso-
ciación según 1a cual 1a no-creencia correspondería más al- mo-

delo cultural crÍtico y la religiosidad popular tipo indivi-
dualista (RPRI) más bien aI modelo cultural integrativo. Es-

tos dos elementos coinciden por 10 demás ' con los datos que

otras investigaciones nos entregan. En eI proletariado lndus-
trial habría una tendencia mayor a que }a puesta en duda de

ciertos elementos fundamentales de Ia religión hegem6nica en

Ia sociedad, en forma coherente con una consciencj-a de clase

'racionalista', derivase en una actitud no creyente (10) gue,

como hemos visto (cfr. Cap. 5) no es propiamente atea. La

coj-ncidencia de un espírltu ascético más proplo de Ia ática
protestante (presente en ef modelo de RPRI) puede coincidir
con una voluntad de mejoramiento de la situación social vía
un ascenso de la jerarquía soclal. De hecho como fo han de-

mostrado ciertas investigaciones ( 1 1 ) áste parece ser e1 caso

para una mayoría de "evang6licos" populares cuya conversión

a una vida éticamente regulada por 1a religión deja atrás una

vida pendenciera y de despilfarro, asegurando una mayor esta-
bilidad sicológlca y 1abora1,y un gasto más racional del in-
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qreso, elevando por consiguiente e1 standard de vida de 1a

fami-fia.

Ahora bien, si observamos nuestro cuadro nos podremos

dar cuenta que fas asociaciones son bastante significativas,
1o que tiende a veriflcar nuestra hipótesi-s. E1 modelo fata-
lista tiende a asociarse con una religión de protección más

tradicional- (coef. 0,62); eI modelo crítico con 1a religión
popular tipo justicia (coef. 0,'70 ); e1 modelo integrativo con

ef modelo de religión popular tradlcional renovada (coef.0r55)
y por último el modelo precrítico con ef modelo religioso más

tradlcional en su tipo puro (coef. 0,33) y muy levemente con
el modelo religiosc más 'racionafista ' ( coef. 0, 1 1 ) . EI aná-
l-isls Cetallado de 1os signiflcados y funcj-ones de estas corre-
l-aciones 1o haremos en eI siguiente capítulo. Por el- momento
queremos destacar el hecho de que hay una asoclación fuerte
entre 1a producción cultural más 'profana', y una más 're1i-
giosar. Esta correspondencia¡cofiro vemos¡oo €s absoluta. Lo

que reafirma de paso Ia complejldad de condicionamientos y la
resultante 'autonomÍa refatlva' de Ia producción simból-ico-
religiosa.

Intentemos peneLrarraún másren las 1ógicas de correspon-
dencias entre 1as racionafidades culturafes -que tienen rela-
c1ón con 1a fectura slmbólj-ca de 1o socj-aI- y Ias racional-ida-
des religiosas -que tienen más relacj-ón con 1a lectura en có-
digo religioso de 1a relación (indlrecta) a l-a naturaleza y
de] sentido globa1 de Ia existencia-. Tal como podemos apre-
ciar en e1 cuadro No 18, los modefos religiosos se han rea-
grupados de acuerdo a Ia racionalidad más g1oba1 del sentido
religioso, tomando en cuenta dos coordenadas en forma coroblna-
da: la proximidad/lejanla de 1a religión oficial hegemónica
(catoficismo) y la proporción mayor/menor de elementos más

mágico-tradicionales en el discurso religioso popular.

Las alternativas B, C y D tlenen como efemento en común
l-a indiferencia o e1 rechazo de ciertas creencias populares
más típicamente tradicionales (cfr. Cap. 7) como la creencia
en "animitas" y 1a práctica cuasi-mágica de las mandas.
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Modelos
Reagrupación

Cuadro No 1 8

culturales por modelos
según racionalidad de1

re1 igiosos
sentldo religioso

Coeficientes

0, 55 -0,43 0 r 09 -0 r23
-0, 30 0,48 0 r 04 -0,23
0, 40 -0,26 0 r 07 -o,23

-0, 35 -O,32 -0,01 0,83

A = representa los modelos reliqi-osos en Ios cuafes -teniendo o no
un sentido soteriolóqico- parece predominar una mentalidad tra-
dicional y mágica. 5on modelos un tanto alejados de Ia reJ.igi.ón
oficial contemporánea.

B = representa al modelo de reJ"igión popular que tiene mayor proxi-
midad, en cie¡to sentido, con La religión católica oficial con-
temporánea en su discurso y práctica más pastoral.

C = representa a Ios modelos de religión popular más disidentes de
1a religión catóIica oficial contemporánea: por una parte una
alternativa rprotestanter ( RPRI ) y po. otra una alternativa más

rracionalistar y no practicante ( RPR ) .
D = representa un modelo de religión popular mucho más próximo deI

discurso y la práctica roficiaLr pero en su vertiente profética
y liberadora.

Si observamos l-os coeficientes de asociación podemos

apreciar que existe una notable correspondencia entre Ia ra-
cionalidad subyacente a fos modelos culturales y Ia que subya-

ce a los modelos religiosos. En tres casos la correspondencj-a

parece bastante 1ógica y puede ser explicativa de comporta-
mientos y actitudes bastante característicos.

EI modelo fatalista y su cosmovisión reslgnatlva de1 mun-

do cincide con un tipo de religiosidad más tradicional que re-
produce ciertos elementos muy importantes de una mentalldad
mágica (aún cuandorcomo hemos visto,no se trata de la mentafi-

A B C D (O)
(Rpr y RppI) (RpRT) (RpR y RpRr) (RpJ)

Fatalista
Integrativo
Precrlt]-co
Lrttlco

?03u
6 10 6 u

15 2 7 0

2328

10

24

'1 5

I1830 ?1
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dad mágica pura taf como es posibJ-e encontrarla en 1as cultu-
ras aqrlcolas y más primltivas).

En e1 caso del modefo integrativo 1a religión más reno-
vada y con un acento un poco más ético, mucho más próxlma de1

catolicismo oficial-, correspondería simbólicamente al refuer-
zo metasocial- de 1a búsqueda del ascenso en l-a jerarquía so-
cia1, de manera análoga af significado y función que cumple
el- modelo más 'protestante' en este mismo tipo de sentido
sociocultural.

En el- caso del modelo crítico, éste se manifiesta en

correspondencia con una visión religiosa según Ia cual se cri-
tica el orden social en función de un código religioso. Este
significado se presenta coherente con l-a conciencla de clase
contenida en eI modelo crÍti,co. Es obvio que estos elementos
deben ser más ampllamente discutidos, cuestión que haremos más

adelante.

Hay otros daLos que nos entregan elementos y gue merecen
consideraclón especial. Por una parte, eI modelo religioso
más 'racional-ista' no parece estar asociado significativamen-
te a ningún modelo cultura1 en particular; por otra parte, eI mo-

delo pre-crítico parece estar bastante asociado a un tipo de
religiosidad más tradicional y con mayores contenidos mágicos
(RPT y RPPT). Est-o puede estar indicando nuevamente que no
siempre hay correspondencia mecánica o causal, no sóIo entre
fas condiciones materiales y Ia producción simbó11ca, sino in-
cluso aI interior de 1a misma producción simbóIica. podría
suponerse que la religión más 'racionalista' coincidiera mu-

cho más ampllamente con el model-o críticor gu€ como sabemos
obedece a un modelo más típico deI proletariado industrial.
Pero no es eI caso. Tampoco parece haber mayor corresponden-
cia entre el modelo integrativo (como sabemos más propio de

aquellos que tienen mayor educación) y 1a racionalización de
l-as creencias contenidas en e1 modelo de RP raci-onalista.
Todo esto nos 11eva a replantear, una vez más, e1 postulado
según el cual el condicionamiento soeial- de 1a producción re-
1j-giosa es altamente mediatizado, cuestión que viene a veri-
ficar e1 siguiente cuadro qlle intenta ver asociación entre
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racionafidades globales subyacentes entre modelos culturales
y modelos religiosos reagrupados.

Cuadro No 1 9

Producción cultural y producción religj-osa de acuerdo a

influencias globales de 1a racionalidad subyacente
(I{odelos reagrupados y excluídos no-creyentes)

-'r Rac. re
Rac. -\ IrQ.
culturaN-

R1 Rz R: (o)

SA

SR

s68
18 12 0

6 12 0

23

30

18

33 30 I 71

Coeficientes

o,27 -0,33 0,48
0,69 -0 r 05 -o r22
0, 1 6 0,48 -O r22

( o ) R, = fylodelos religiosos más I renovados t o racionalistas, más acor-
' d"= con una mentalidad moderna, sin connotaci6n crítica ( RpR'

RPRT, RPRT ) .
R^ = Ilodelos reliqiosos más tradicionalistas. fYlenos acordes con fas
¿ mode¡nizaciones de1 campo y eI simbolismo religioso ( RPT y RPPT ) .

R- = lylodelos religiosos más t renovados t y acordes con una mentalidad
' ,á. moderna pero con connolaciones de crítica y protesta religio-

sa (RPl).

SD = Sentido cultu¡al c¡ítico deI sistema capitalista (fvlodelo cuLtu-
ral crítico y modelo cultural precrítico tendencia crítica ) '

5A = Sentido cultu¡a1 alienante, definido por una voluntad de inser-
ción a-critica en eI sistema capilalista dominante. ( fvlodelo cultu-
ral integrativo y modelo precrítico tendencia integrativa ) '

sR = sentido cultu¡a1 resignativo, que incluso puede percibir Las con-
secuencias de 1a dominaci6n pero se define finalmente por una Ie-
siqnación más o menos fatalista. (fv)odelo cullu¡a1 fatalista y

precrítico de tendencia más tradicional ) .

E1 cuadro No 1 9 nos está indicando que tanto los modefos

culturales como fos modelos religiosos reciben ef influjo de

ci-ertos elementos ideológico-culturales de parte de 1a socie-

dad g1oba1. Por una parte hay una racionalidad, que es l-a

que transmite fa cuftura dominanter Qüe es resemantizada por

el pueblo en función de un proyecto de integraclón aI s1ste-

ma, consclente o inconscientemente pro-capitafista. Esta ra-
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cionaliclad antagónica objetivamente con 1os intereses de Ias
clases subalternas, se refleja mediatlzadamente en sus pro-
ducciones culturales y religj-osas: lo demuestra Ia asociaci-ón
entre SA y R1 con un coef j-ci-ente de 0,69. Por otra parte
existe también una influencia cultural Eloba1 que podemos ca-
l-iflcar como precapitalista y que se refleja en 1os contenidos
más tradicionales y resignativos de los modelos culturales 1z

en 1os modelos religiosos más orientaclos mágicamente. La a1-
ta asociación (0,48) entre SR v R, 1o confirman. Por úItimo,
hay otra racionalidad globaI que influye en 1a producción cul-
tural y religiosa y es 1a gue proviene de una cultura y una

práctica más consciente de claser y por e11o, crÍtica y con-
testataria de1 sistema globaI de dominación, reflejada tanto
en 1os modelos culturafes críticosf como en la religión cuyo

sentido teleológico fundamental está dado por el- valor de Ia
justicia. La fuerte asociación entre SC y R3 tiende a veri-
ficarlo (coef. 0r48). Estamos aguí frente a una racionalidad
anti-capitalista.

8.4.2. Condiciones propiamente soci
re I rg 10n 1ar urbana

Bn ef capítulo en ef cual anafizábamos semánticamente el
discurso religioso popular y sus diversas expresiones en mode-

los diferenciados (cfr. Cap. 7) hemos desarrollado teóricamen-
te el tipo de j-nteracción que es posible postular entre Ia
producción religiosa popular y 1a producción religiosa ofj-cial
Procesos decisivos deI marco histórico de la produccj-ón reIl-
gi-osa popular y de su lnteraccion simbólica con 1a religión
oficial,al interior de1 campo religioso, han sido ampliamente
tratados también en eI capítulo tercero. No es eI momento de

vofver sobre las consideraciones que allí hemos hecho.

En efecto, e1 aná1isis semántico del di-scurso popular ur-
bano ha revelado cómo,en sus representaciones religj-osasres
posible encontrar la hue11a de su interacción simbóIica con
el catolj-cismo oficial. Lo que interesa ahora es ver cómo
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las prácticas religiosas pueden estar condicionando l-a di-versi-
ficación de los distintos sentidos religiosos objetlvados en

fos modelos. Para hacer este anáIisis contamos con dos indica-
dores: Ia participación en alguna comunldad cristiana y 1a re-
cepción de sacramentos. a propósito de la construcci6n y des-
cripción semántica de cada modelo religÍoso hemos visto cómo

cada modelo se define en relación a 1a institución eclesial y

por 1a práctica o no-práctlca de rituales religiosos próximos
o distantes de 1as prácticas normativamente impuestas por 1a

ortodoxia oficial. aguÍ veremos Ias variables en su sentido
inverso: cómo la práctica condiciona o no al- mode1o religioso.

En eI caso de 1a recepclón de los sacramentos podemos

apreciar ren e} cuadro No 20 reüe €s un factor que parece inter-
venir escasa y de ninguna manera decisivamente.

Cuadro No 20

Modelo religioso según recepci6n de sacramentos
(exc1uídos no-creYentes Y RPRI)

Coeficientes

-0,1 3 0,,] 6

-D r o? o,0g
-0 r 09 0,1 1

o,12 -0,1 5

0,1 6 -o,24

Dj-cho de otra manera, sj- 1a recepción de sacramentos pa-

rece Ser un factor más de la diferenclación interna para varios
modelos religiosos, factor determinado de dicha diferenciación,
no parece ser un factor determinante de eIla.

\ Recepción-\.er"r.
filodelos -\\

S6lo bautismo Bautismo, comunión
y comunión Y otros

RPJ

RPRT

HPT

RPR

RPPT

26
78

10 11

'l 0 4

B1

I
'1 5

21

14

I

lr 30 67
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Importancia relativa mayor parece tener: Ia pertenencia ac-
tual o pasada a algún tipo de comunidad cristiana, como con-
dición de relectura de 1as representaciones religiosas.

Cuadro No 21

Modelos religiosos según pertenencia a

comunidad religiosa
( controf por Nc y RPRI )

Coeficientes

o r23 -0,1 g

o,22 -0,18
-o r29 O r24
o, 07 o, 06

-0,08 0,07

Parece coherente que et hecho de participar en forma más

activa y permanente, -o eI hecho de haber participado- en a1-
guna comunidad cristiana tenga mayor influencia sobre las re-
presentaciones refigiosas que 1a recepción puntual y esporádi-
ca de los sacramentos r gue como sabemos son só1o rituales de

pasaje en la cultura popular. E1 contacto más permanente con
1os agentes religiosos y la interacción práctica y mística,
simbólica y afectiva, significativa y discursiva que se produ-
ce a1 lnterior de Ia comunidad eclesial parecen ser factores
deci-sivos en eI cambio o mantención de 1as creencias reli-gio-
sas populares. En e1 caso de Ia religiosidad popular tradi-
cional más tÍpica es evidente que la no participación en 1ns-
tancias de socializaci-ón en los contenidos y mensajes básicos
de 1a religión oflcial contribuyen a 1a reproducclón deI sen-

Si,
actuafmente o

anteriormente

No

o

NUNCA

RPJ

RPRT

RPT

RPPT

RPR

7

10

5

3

5

1

5

16

6

I

I
15

21

s

14

30 JI 6?
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tido tradicional. Por el contrarj-o, en la vida comunitaria y
en la categuesls renovada de1 catolicismo oficial hay mayores
probabilidades de que comienzen a aparecer discursos religioso-
populares como eI modelo renovado tradiclonal o bi_en e1 modelo
de tipo justlcia. Este último corresponderen gran medidara 1o

que en e1 capítulo tres 1lamábamos 'cristi-anismo popular libe-
rador'. Forma popular del cristlanj-smo llberador, producto
de Ias propias tradiclones de clase y de 1a interacción con
los agentes religiosos externos, que funcionan como una suerte
de intelectuales orgánicos.

Quizás 1a poca o nula influencla que tienen 1a partici-
pación en comunidad sobre los modelos simbólicamente más

alejados de 1a religión oficial (eI modelo de protección o eI
modelo 'racionalisla') pueda deberse a1 hecho de que 6stos se

definen esencialmente por negar e1 sentido soteriológico de Ia
salvación en un más allá . En cierta medida constituyen for-
mas símbólicas contestatarias de Ia re1ig16n oficial¡cuyo ori-
gen social- no parece tener que ver nl directa, ni indirectamen-
te,con las prácticas religiosas oficiales.

g. S. Co.r"lrrsior-res : ta i -
lico en 1a producci
subalternas urbanas

Como hemos visto la heterogeneidad estructural de 1a so-

ciedad dependiente trae como consecuencia una pluralización
de situaci-ones y prácticas en las clases populares urbanas. De

acuerdo a la muestra que hemos analizado es posible afirmar
que Ia producción deI sentido cultural (no específicamente re-
ligioso) rtaI como tiende a obietivarse en 1os modelos cuftura-
les descritos,está condicionada por esa diversidad de situa-
ciones y prácticas de clase. En cuanto a1 sentido especÍfi-
camente religioso (ta1 como se objetlva en los modelos rell-
gioso descritos ) éste no parece estar directamente condiclo-
nadorni por 1as condiciones materiales de vidarni por 1as si-
tuaciones y prácticas de clase (cfr. § 8.3.); sino por influen-
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cias que provj-enen de1 propio campo simbólico de las cl-ases
que estamos tratando ( cfr. § A. ¿. I .

Aún cuando 1o reducldo de 1a muestra nos obliga a ser cau-
tos en 1as generalizaciones, 1o significativo de ciertas aso-
ciacionesr gu€ confirman básicamente nuestras hipótesis, nos
autoriza a sacar ciertas concfusiones qenerales.
a) La producción religiosa de 1as cl-ases subalternas urbanas

puede tener 'autonomía relativa' de fas condiciones materia-
1es de vida, pero no tanto de las influencias que provienen
directamenLe del campo simbóIico.

b) Las influencias que recibe 1a produccl6n religiosa popular
urbana de1 campo simbólico pueden provenir tanto de1 pro-
pio campo simbólico de las cl-ases y fracciones de clases
subalternas, como del conjunto de l-a sociedad dependiente
a través de sus múltiples canales de socializaclón y apara-
tos de hegemonÍa cultural.

c) Es considerable tambj-én la influenci-a que eI propio campo

religioso ejerce sobre 1a producción religiosa popular ur-
bana. Directa o indirectamente los modefos religiosos des-
critos corresponden a 1a aceptación o rechazo de una serie
de elementos que provienen de 1a religión oficiaf. así
tambi6n,Ia no-creencla habría de explicarse, en parter co-
mo una forma de i-nteracci6n simbólica con fa religión ofi-
cial dominante.

Queda en evidencia que nuestra hipótesis sobre eI condi-
cj-onami-ento sociocultural- de 1a producción rellgiosa tiene un
fundamento real. Es decj-r, }a producción simbólico-religiosa
de 1as clases subalternas urbanas en una socj.edad dependiente
estarÍa mediatizada por 1a producción de1 sentido socialmente
orientado; y en tanto que 6ste está más directamente condicio-
nado por las prácticas y sltuaciones de c1ase, Ia producción
religlosa 1o está remota y mediatamente.

Un elemento de vitaf importancia que permite comprender
cómo es que opera esta autonomÍa refativa en fa producción re-
ligiosa está dado por Ias propias influencias mutuas que jue-
gan a1 interior de1 campo religioso. En tanto 1a rel1gión po-
pular urbana (y particularmente sus diversos modelos, inc1u1-
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do tambión al no-creyente) forme parte, a la vez, de1 campo

cultural del proletariado y del subproletariado, Y de Ia diná-
mica y procesos deI campo religioso del con3unto de la socie-
dad, recibirá amhas influencias combinada y dlalécticamente-

Las dir¡ersas formas de expresiones y represent.aciones re-
)-igiosas c1e l_as ciases suiral-ternas,en 1a sociedael dependiente

latinoaniericana,serlan producto de un complejo proceso de pro-

ducción simb6 lico rrelativame,te auténomo,que iler,'a 1a hue1la

Cc Ia cu1+;ura Ce clase al interior de 1a cual se realiza;y al
m_i.smo Líer-,rpo , ia hueila de1 inf iui o -d-i-f erenteinente percibido
y acepiado según la posición relati-va de ciase* tanto de ios

aparalos de hegemonía de 1a sociedad dominante, corno de1 pro-

pie aparatoCe producción religlosa ofícial, hegemónico en es-

tas sociedades : 1a Igiesia cat61ica.
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NOTAS CAPITULO 8

ttEstamentos, clases y religión,t, en _g_g.
11É

, ttSociologie du Discou¡s sur Dieurtr EX-
Société, Duculot, 1978, p. ?1.

(l) Kudo en Las concl-usiones de su estudio afirma haber encon-
trado "una porción relativamente significativa entre los
entrevistados qüe nanifiestan una tnentaTidad nás o menos
cfasista, sobre todo en e7 sexo raascujino y el prupo de
7os obreros". (t1 subrayado es nuestro), 0p-ciL. (1r1).
p. 174.

(4) t1 mismo Kudo afirma que "hay que subrayar ef hecho de que
esta penetración cuituraT de 7a ideoiogía dominante encuen-
tra terreno propicio sobre t:odo en e1 grupo de los esLu-
diantes". Ibid.

(5) Es sabida 1a dramática siiuación de la juventud popular
agravada todavía más con 1as crisis económicas que áfec_
tan aclualmente a la sociedad dependiente ampliando entre
los jóvenes La tasa de cesantía y reduciendo sus ho¡izon-
tes de desarrollo. E11o crea un clima propicio para el
surgimiento de comportamientos desviados e ilegares, incre-
mentando la vagancia y la prostitución infantil, 1a delin_
cuencia y 1a droqadicci6n ent¡e los jóvenes pobladores de
tugurios y barrios miserables.

(E) Kudo (op. cit. supra) observa que la mentalidad falalista
o mítica de tipo precapitalista se da "sobre todo en e7
sexo femenino de menos grado cje instrucción (en su nayo_
r ía anas de casa ) n .

\t) Ulr. The Social Sources of Denominationalism. oo- cit-
(J:frl.

(1) [f¡. 14ax !]eber,
4!. (1:6), pp.

(2) Frangois Houta¡t
trait de Foi et

(8) Cir. Geoffrey K.
gine des groupes
pp. 237-246.

NeIson, ttDépossession et besoins á
religieuxtr, Social Compass, 28, Z,

I!ori-
1da1

(g) Es interesante destacar que, aún cuando la teoría marxista
de la religión es más compleja , huy ciertas corrientes
materi.alistas vulqares al" inte¡io¡ rJel marxis.iro contempo-
ráneo que siguen conside¡ando a .l-a ¡eliqión como una ilu_
sión compensaloria y legitimado¡a de la explotación de
clase, reflejo deformado y delo¡mante, sin más, de las
condiciones mate¡iales de vida de las clases explotadas.

(10) Esta es la lendencia hislórica observada en e1 caso típico
del p¡oletariado europeo, cuestión que hemos analizado ya
en e1 capítulo tercero. fsta t,endencia como podemos adi_
vinar no está totarnente borrada en e1 o¡oretariado rati-
noamericano sino sólo mitigada y en cierta medida frenada
por 1a peculiaridad de los procesos de "secularizaciónrt de
la sociedad dependiente.

(11) Cfr. LaIiva, Vallete y Ro1im, op. cit. (7221).
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CAPITULO 9

LOS SIGNIF]CADOS Y FUNCIONES DE LOS DIVERSOS

MODELOS RELIGTOSOS AL INTERIOR DEL CAMPO

SIMBOLTCO POPULAR URBANO

S. l . S"br" 1.= f"".i"". -
.e1igi"s" p"p"1a:

Hemos analizado los modelos culturales y religiosos, sus

condiciones sociales y su interacción aI inter:ior de fas cu1-
turas dominadas de las clases subalternas,tal como se mues-

tran en nuestros datos. Estamos ahora en condiciones de res-
ponder a 1a pregunta : ¿cuá1es son 1os significados objetivos
y 1as funciones de 1as expresi-ones religiosas aI interior de

Ia cultura de1 proletariado y subproletariado urbano del capi-
talismo dependiente? La respuesta requiere recoger aquÍ, de

manera un tanto más abstracta, todos los elementos que nos han

entregado ya 1os análisis precedentes de manera tal que pode-
mos establecer cuadros coherentes interpretativo-explicativos
para 1os distintos casos.

Hemos visto que Ia producclón rellgiosa obedece, en gene-

ral, a una dinámica cuya tautonomla relativar de Ia base pro-
ductiva está delimitada por ser, a Ia vez, objeto de las in-
ffuencias que provlenen del campo cultural como def campo

religioso de la sociedad. Los modelos culturales, por su par-
te, en tanto que expresión de un sentido social producido por
Ios actores populares, están mucho más directamente condicio-
nados por las relaciones y formas de producción, esto esr por
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1as situaciones y prácticas de clase de sus actores. Asuvezrcada
modelo cultural tiene correspondencias significativas con al-
gún modelo religioso determinado, a1 cual condiciona y media-

tiza cle algún modo.

Ahora bien, el estudio de 1os significados objetivos y

de las funciones sociales de los diversos modelos religiosos
refiere ya no a1 carácter instituido de éstos, sino fundamen-

talmente a su papel instituyente. Esto es, nos referimos aho-

ra ,no a condicionamientos de 1as representaciones religiosas r

sino,a cómo e1las condicionanra su vezral conjunto de las
prácticas de Ia vida cotidiana y,de esa manera,repercuten tan-
to en Ia producción simbólico-cultural, como en la propia re-
producción dialéctica,subjetiva y objetiva, de 1-a posición re-
Iativa de clase de los actores. Por e1Io, cuando hablamos de

significados objetivos de 1o religioso denotamos básicamente

a su racj_onalidad interna de, carácter inintencional,y cuando

hablamos de funciones soclales estamos refj-riendo aI conjunto

de consecuencias objetivas -intencionales o no- de las repre-

sentaciones y prácticas religiosas sobre las prácticas y si-m-

bolizacj-ones que caracteriza¡- a cada posicj-ón específica de

clase. Significados y funciones que -mediatizados por la co-

lectividad y sus procesos de conciencia colectiva- no siempre

aparecen niobedecen a1 orden de 1a voluntad y de la conc.iencj-a

individual.

Es posible,entonces, graficar r en términos muy esquemá-

ticos, un determinado "trayectott del condicionamiento y de

1as funciones soclales de Ia producci-ón simbólico-religiosa
popular (cfr. Gráfico No 3 ). Los modelos culturales serán

condj-clonados en forma mucho más clara por Ia estructura de

Ias relaciones sociales y su peculiar heterogeneidad, que

origina un determinado campo diversificado de prácticas' En

cuanto a1 modelo relj-gioso 6ste recibirá só1o mediatamente,

y especialmente vla el sentido cultural, e1 influjo de esas

estructuras. Aunque éste producirá sus influencias di-rectas,

en especial, sobre e1 campo de prácticas que definen 1a vida

cotidiana de l-as clases y fracciones de clase'que allí se

ubi-can.
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GRAFICO NO 3

_ Condicionamiento directo
C on d ic i on am i e n t o in d i ¡ e c t o

Funciones sociales

En forma análoga a este "trayecto" de1 condicionamlenLo
social- de ]a producción simbólico-religiosa, nuestra exposi-
ción segulrá las siguientes etapas: primero una síntesis de
1os elementos que caracterizan a 1a base social- de esa produc-
ción; en seguida los elementos culturales y religiosos y, fi-
na}mente, cómo estos últimos adquieren slgni_ficados y funcio-
nes en relación a fos dos momentos anteriores.

9.2. ESligiÉq :- ""p.r"i".""i", r^
!SSS:§1 "i*bó11"", r"pr ri."-
na1 y refuerzo de la domi-naclón soclal

El- caso que vamos a anafizar es aquel que perflla 1a
asociación bastante significativa entre er modelo cuftural fa-
talista y los model-os de religión popular tradicional de pro-
tección.

En general las tendencias que nos revefan 1os datos ( I )

nos indican aquí una leve predominancla del- sexo femenino,
de edad mediana con menores niveles de escolaridad, gu€ S€

lYlodelos
culturales

Base social de

Ia producción

simbólica

fvlodelos
religiosos
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caracterizan, más bien, por no particlpar en organizaciones
populares y cuyas condiciones materiales de vida, siendo pre-
carias, no son 1as peores.

Desde e1 punto de vista de su inserción en e1 proceso y
las formas de producción, más bien, parecen caracterizarse por
su inserción muy inestable o bien por mantenerse a1 margen de

é1. o bien tienden a predominar las dueñas de casa, o bien
los desempleados y peones superexplotados. En general, se

trata de subproletarios o de fracciones de1 subproletariado
insertas principalmente en formas reproductivas, sean de su-
pervivencia muy poco mercantilizada (FSnm), o bien, en formas
de reproducción de subsistencia (rPsubs).

Todo parece indicar que esLamos frente a una situación
partieular de clase caracterizada por 1a sumisión formal j-n-

directa a1 capital principalmente, aunque tamblén pueden dar-
se casos de una situación de sumisión formal intermitente aI
capital. En cualquier caso se trata de sujetos populares que

no conocen -en forma estable- una sltuaci6n estructuraf de su-

bordinaci6n directa a relaciones de producci6n típicamente ca-
pitalistas. Por consiguiente, e1 campo de prácticas de Ia vi-
da cotidiana no tiene ninguna relaci6n con e1 trabajo típico
de un obrero asalariado de una industria. EI interés primor-
dial e inmediato de1 sujeto -su tógica objetiva global- está

determinado por la satisfaccj-ón de 1as necesidades elementales

en una situación caracterlzada por 1a inestabilidad e insegu-

ridad socioeconómi-ca permanente ( cfr. § 6.4.1 .c ) ) . aún cuando

objetivamente sus condiciones materiales de vida no sean de

las más desesperadas, subjetivamente es determinante el hecho

de estar siempre bajo 1a amenaza de 1a cesantÍa y de1 hambre.

EI universo de Ia vida cotj-diana está pues tensionado

por una serie de elementos que se abstraen parcialmente de

la 16gica mercantll de 1a sociedad dominante. Las prácticas

de supervivencia tejen una red de solidarldades donde priman
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las relacj-ones primarias, y 1as relaciones familiares por
sobre refaciones electlvas y de tipo secundario. El hecho de
tener que asegurarse eI pan diario insta a un repliegue sobre
sÍ mlsmo y sobre ef núcleo famj-liar. Se trata, además, de
gente con poca educación formal, generalmente muy expuesta a
las infl-uencias a-críticas de los medlos de comunicación so-
ciaI, y sumergidas en la trama de sus interrelaciones vecina-
Ies. E1 espaci-o privilegiado, objetiva y subjetivamentef es

eI hogar y el propio barrio popular (cfr.§ 6.4.1.f))"

Cuando e1 peón subproletario consigue aIgún trabajo en
otros lugares alejados de Ia población, esos trabajos serán
siempre espcrádicos por Io que no constituirán un referente
espacial fijo. La población es pues el úni-co referente sim-
bó1ico más o menos estable: allí están fa famllia, 1os amigos
y Ia vida cotidiana popular en 1a cual el individuo se recono-
ce. Af encerrarse simbólicamente sobre el- universo popular,
comprendido éste como e1 universo de las interrelaciones fa-
miliares y vecinales, eI sujeto popular, que produce y repro-
duce estos model-os cufturales y religlosos marcados por e1

tradicionafismo, se abstrae en un universo reducido, localis-
ta y particularista. Allí encuentra la tranquilidad personal
buscada. En este orden tradicional está aI abri-go de Ia ca11e,
e1 bu11icio, los vicios y e1 cosmopolitanismo de Ia gran clu-
dad de Ia cual simbólicamente escapa (cfr. § 6.4.1.a) y f)).

Lo que parece constituir e1 núcleo social estructurante
del sentido cul-tural y religioso, en este caso, es la estruc-
tura heterónoma en la semiótica de 1a acción. EI sentido de
dependencia deI destino o de dependencia de1 cosmos sagrado
constituyen un núcleo común aI modelo fatalista y a 1os mode-
Ios de religión popular 'tradicional' y de 'protección'. E1

lexema "tranquili-dad" tan usado para expresar e1 objetivo
social de individuo y el sentido de 1a salvación en eI modelo
religioso tradicional (cfr. § 7.2.1. ) connotan un cierto ,'or-
dentten el cual reina la armonía. Se trata de un orden af
cual hay que someterse: es una armonÍa cósmica superior de Ia
cual depende; es eI orden metasocial. Este orden viene dado
por Dios, eI destino o fa suerte, y escapa a la voluntad def
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hombre. Como no se puede modificar, sóIo puede reproducirse
análogamente aquí en 1a tierra. Por e1Io no hay una moral-

religiosa,estrj-ctamente hablando. La 6tica globaI consiste
en Ia búsqueda de 1a reproducclón de una armonía entre 1os

hombres, aI mismo ti-empo que la proposici6n de un sometímien-
to respetuodo a 1a autoridad superior, directa o indirecte-
mente,representante de ese orden cósmico de1 cual depende en

última instancia la vida y Ia reproducción (cfr. § 0.¿.1.d) )

y 7.2.3.). Ef ser quieto y no revoTtoso, e1 tener buenas cos-
tumbres y no ser vicioso, son garantías de salud y prosperidad.

Esta sumisión al orden simbólico superior contiene,por
cierto runa negación de 1a autonomía del- hombre y una cierta
concepción trágica de Ia vida: Ia vida mj-sma puede castigar,
"todo se paga en esta vidan (cfr. § 2.S.3.). Sean cuales sean

las acciones de los hombres, en definitiva, en e1 esguema ac-
tancial de la búsqueda del sujeto, siempre aparecerá 1a auto-
ridad metasocial (Dios o sus enviados) como los remitentes de

Ios objetos buscados que tienen directa relación con 1a satls-
facción de Ias necesidades materiales o morales.

Esta lógica social heter6noma de tipo tradiclonal, ya he-

mos dicho, obedece a un tipo de pensamiento agrícola y preca-
pj-talista. Se trata de un pensamiento con fuerte carga cosmo-

169ica que tiende a representarse mágicamente a Ia naturaleza
de Ia cual depende, enúltima instancj-a,para su reproducción (2)

En eI esquema tradicional de la cultura popular campesi-

odr las nandas y ritos religiosos cumplen una función bien
precisa: recurrir a la lntervención de los poderes sobrenatu-

rales a fin de domlnar simbólicamente los elementos incontro-
lab1es de los procesos orgánicos y meteorológicos ,y garantizar,

asÍ,la producción agríco1a y Ia continuidad de Ia reproduc-

ci6n globa1 de la propia cultura tradicional'

La reproducción simbó11ca de 1os códigos rellgiosos tra-

dicionates, -levemente modificados por e1 influio urbanor co-

mo hemos visto- es posible gracias a que este tipo de situa-

ción de clase,en la gran ciudad industrial subdesarrollada,
ofrece condiciones favorables a 1a reproducción de un discur-
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so tradicional. Si en fa cuftura tradicional campesina se de-
pende de los ciclos y 1os imponderables de la naturafeza, ya
no es más asÍ en las formas reproductivas y de supervivencia
propias de1 subproletariado urbano. Ahora, se depende direc-
tamente de los cicfos, crisis y fluctuaciones de1 proceso de
acumul-aci6n de Ia economla capitalista dependiente. Los ele-
;nentos aleatorios en l-a reproducción social de estas fraccio-
nes de clases se ubicait ¡nás en sus precarias e inestable condi-
ciones de vida debidas a Ia sobreexplotaci-ón, en la periferia
urbana capitalistdrell€ €D laproducción agrícola y el contacto
directo y vital con la naturaleza. Lo ingobernable, que se

intenta control-ar simbólicamente vía Ia utilizaciónrun tanto
mágica y pragmática,de los Santos, 1a Virgen y J-as áninas, ya
no está ligado directamente al modo de producción agrícola
precapitalista sino,mucho másra las formas urbanas de repro-
ducciónrno directamente sometidas a1 capltal. La 1ógica mer-
cantif y e1 proceso de explotación capitalista están mediati-
zados, para este tipo de conciencia, por códigos tradiciona-
1es resignativos y a-críticos que, reconociendo fa existencia
de ricos y pobres¿ no ven en esa diferencia sino un signo más

del destino fatal en e1 cual se hallan sumergidos y del cual
no pueden sa1ir.

La salida simbóIica frente a Ia dominación social es pues
doble: por una parte¡la reproducción de la tradición cultural-
religiosa; y por otra,la utj-lización simbólica deI cosmos pro-
tector en función de una adaptación a las condici-ones de mi-
seria y explotación en que se vive. En cualquier caso,se
trata de Ia mantención (y restablecimiento si se ha perdldo)
deI equilibrio y 1a armonía de1 orden fundamental. Dicha man-
tención se asegura reproduciendo ritualmente J-a imprecación
cuasi-mágica a Ios seres sagrados, sometiándose a su voluntad,
y sometiéndose también a-críticamente, a Ias clases y grupos
jerárquicamente dominantes, como representantes de sujetos que

tienen, en última instancia, la garantía de la reproducción
de la vida.
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Asegurando eI equilibrio cósmi-co, a través de fa conducta
individual, a través deI sometimiento a la propia tradición
popular, a través de los ritos religiosos y de1 sometj-miento
a 1a autoridad secular es posible obtener, entonces, 1os ob-
jetos buscados: vida, salud y felicidad famifiar.

La analogía que este tipo de pensamiento establece entre
eI orden metasocial y el orden social, sin embargo, no es del
todo simétrica. EI subproletariado sabe que existen ricos y

pobres y se da cuenta que 1os ricos son favorecidos y los po-
bres desfavorecidos. Tiene cierta conciencia del nosotros po-
pular opuesto aI mundo de 1o no-popular. Sin embargo, consi-
dera esa situaciónr eu€ fe incomoda, como parte de1 orden cua-
si-natural de 1as cosas,al cual debe resignarse fatalmente.
Por el contrario,los poderes sagrados en su gran mayoría son

concebidos como poderes benéficos, como aIj-ados de t'nosotros"

en al búsqueda de la reproducción. s61o eI modelo religioso
de protección tradicional recurrirá, de vez en cuando, a con-
juros para aplacar las fuerzas del mal que pueden obrar en su

contra. Esto es, e1 orden metasocial,en la mentalidad popu-

lar,connota alianza y positividad; en cambio,el orden social,
ccnnota oposición (aunque no antagónica) orden a1 cual por

el destino fatal de las cosas no queda más remedio que resig-
narse.

EI refuerzo simbó1ico a la dominación proviene sólo par-
cialnente de Ia sacralización de Ia dominación de clases. El
"ordentten eI cual hay ricos y pobres no slempre es visto co-

mo "querido por Diostt. A veces son eI "destinot' o 1a t'suerte"

1os garantes inmanentes de1 orden. La racionafidad heteróno-
ma y tradicionalistaren este casorparece cumplir une serie de

f,unciones cuyo resultado fj-naI es aparentemente ambiguo-

E1 hecho de que se trate de grupos populares aI margen

de1 aparato productivo o bien con una inserción muy precaria,

en cierta medida mucho más dependientes de su fuerza de traba-
jo como valor de uso (especialmente en el caso de la dueña de

casa popular), indirectamente mercantilizados, en puestos

productivos (si 1os tienen) de escasa productividad y tecno-

1ogía, con ba3as calificaciones y nivel educacional, sobre-
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explotados, trae como resuftado unabaja inffuencia sobre su
universo simbólico de1 desarrollo g1obal de 1as fuerzas pro-
ductivas de la sociedad dependiente. Además, en los casos en
los cuales se trata de inmigrantes rurales que reproducen su
cultura tradicional, ésta se ve notablemente empobrecida da-
do que Ia cuftura urbano-industrial ejerce una suerte de ex-
propiaclón simbólica sobre e1 conocimiento empírico y Ia sa-
bidurÍa campesina tradicional ya no ofrece mucho a cambio ( 3 ) .

Con todo, en eI campo de prácticas cotidianas de Ia vi-
da en 1a ttpoblación" popular se dan algunas condiciones que
posibilitan conservar fa "memoria histórica't tradicional -cu-
yo origen se encuentra en e1 modo de producción precapitalis-
ta-. Su reproducción sirve como una suerte de escudo simbó-
lico protector frente a fas adversas condiciones del presente.

Por una parte, Ia situación de miseria e inseguridad so-
cial se ve subsanada slmbó]icamente por las instanci-as de ayu-
da al alcance de cualquier individuo que ofrecen l-as creen-
cias religiosas tradicionales y sus rituales cuasi-mágicos
de imprecación y promesas. Así 1as expresiones reli-giosas
que reproducen 1os códigos tradiclonales aseguran Ia continui-
dad con una cierta identidad colectiva que proviene de fos an-
cestros y mitiga 1a inseguridad social en ra periferia de ta
urbe dependiente. AquÍ es donde Ia reli_giosidad popular ur-
bana rde corte tradicional,se revela en forma más clara como
garante simbólico de Ia reproducci6n simple, es decir, Ia pro-
ducción de bienes gue posibilita al grupo subsistir, reprodu-
cirse bi-ológicamente,al tiempo gue reproduce todos 1os víncu-
1os soci-a1es, los valores y creencias que garantizan ta cohe-
sión del grupo.

Como hemos visto, 1a orientaclón primordiaf de l-a reli-
gión de protección tradicional es intramundana: ,,para vivir
nejor en este nundo". No se buscan tanto 1os beneficios com-
pensatorios en 1a otra vida, cuanto la relación directa con
los poderes sobrenaturales para que fa vida sea más soporta_
bfe en este mundo. se trata de una función de compensación
simbólica de un objeto-rerigioso que viene a socorrer ar su-
jeto popular ofreciéndole blenes-objetos que 1a soeiedad domi-
nante 1e niega, o bien consolándofo en su frustración.
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'Como blen dice A. Bentué en su estudio sobre religiosi-
dad en medio marginal:

' ... 7os poderes sobrenaturaTes y 7a fe en 1a eficiencia
de su utiTización dan a7 pobTador 7a necesaria tranquiTi-
dad para vivir¡ €n 7a confianza que nunca irá a faTtarTe
7o necesario. Dios, 7os santos y santas, 7as ánimast sor:r
poderes activos que estan ahí disponibTes; y e7 pobla-
dor tiene siempre 7a posibilidad individuaT de ofrecerTes
una manda... La reTigiosodad es, desde este punto de vis-
t3¡ una garantía que se ofrece en 7os siguientes térni-
nos:7a vida en el contexto narginaT no será nunca de7
todo desesperadat fa eue 7as cosas necesarias no 71ega-
ran nLtnca a f af tar def initivanente.tt ( 4)

Por otra parte, hay algo de "defensa simbólica" en este
repliegue de estas fracciones del subproletarlado urbanor eu€r
al reproducir los valores y modelos de una cultura precaplta-
1ista, conserva sus raÍces tradicionales, las compatibiliza
con el campo de prácticas de supervivencia, determinados por
1a 1ógica de1 valor de uso y de 1a reproducción simpler y re-
sj-ste asl (aunque precariamente) a Ia invasión cultural del
modo de producción capitalista dominante.

'La actitud tradicionaT nanifiesta una aversión a1 can-
bio y a 7a innovación' pero e77o no só7o debe ser tonado
como signo de una nentaTidad conservadora respecto a7
orden estructuraT vigenüe: en cierta nedida ese rechazo
a pautas innovadoras es 7o que 77eva a esta orientacidn
cuTturaT a rechazar 7as pautas y vaTotes de una socie-
dad de consümo y 7o que pern.ite 7a conservación de cier-
tos rasgos autónonos en 7os usosr creencias y costunbres
de7 puebTo'. (5)

De esta manera esta forma re-activa y retardataria de conser-
vación de un núc1eo cultural y religioso de origen tradicio-
naf cumple fa función de "protesta simb6lica 1atente". Resis-
tencia cultural- pasiva que afirma la identidad popular colec-
tiva anclándola en los vafores de la cultura de sus ancestros.
Este mecanismo no es exclusivo de los pobladores investiga-
dos; podría decirse gue es un mecanismo aI cual recurren mu-

chas culturas subordinadas que se ven enfrentadas a la alter-
nativa de desaparecer bajo 1a deculturación de Ia cultura que

1a conquista, o bien a resistir simbólicamente recurriendo a

sus tradiciones
producidos bajo

y valores ancestrales, soterráneamente re-
Ia cara externa de un ropale sincrético, que

acepta también varios elementos de 1as culturas dominantes
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Desde un punto de vista sociológico no es tan relevante
e1 contenido 'sincréticot o compuesto de estas creencias re-
l1giosas, cuanto sus funciones objetivas: como factor de adap-
tación (y en esa medida afienante),y de conservación y recons-
titución de una identidad popular implícitamente resistente.
A este respecto debemos recordar al bautj-smo tradiclonal y su
pclisignificación. El bautismo en fa cul-tura popular tradi-
cionaf a la vez que confiere identidad personal, refuerza fos
lazos de cohesión y 1a identidad colectiva. Facilita así la
reproducción de las estructuras del compadrazgo popular que
contribuye a asentar y reiterar eI nosotros popular.

Resumiendo podemos afirmar que la religión popular en
sus modelos tradicional y de protección tradicional :

a ) permite asegurar Ia conservación de un núc1eo cultural pro-
plo, fruto de un largo proceso de sedimentación. Es decir,
re-produce 1a experiencla popular acumulada y acuñada como
tradlción en 1as anteriores relaciones social-es de produc-
ción, y posibilita a Ia conciencj-a colectiva, en las nue-
vas condiciones de dominación, mantener un principio de
identidad propio y distinto a la cultura burguesa, incluso
bajo su expresión re1lgiosa ;

b) a través del conjunto de prácticas y ritos de contenido má-
gico la cultura popular hace uso del mundo sobrenatural
para beneficio propio. E1 intento de dominio simbóIico del
mundo es aquÍ eI medio más eficaz que, de acuerdo a la ex-
perlencia tradicional, permi_te aplacar o controlar 1os
elementos imponderables y arbitrarios de 1a existencia en
Ia miseria y 1a opresión. De esta manera Ia religión sir-
ve para brindar cierta seguridad y cierta estabilidad sim-
bólico-emocionalrque permite que Ios pobladores soporten
humanamente los agudos problemas que plantea 1a sobrevi-
vencia bajo condiciones infrahumanas de existencia;

c) refuerza ob)etivamente,y en última instancia, e1 consenti-
miento a ra dominaclón social de parte de estas fracciones
del subproletariado marginatizado. A1 reproduclr códigos
tradlciona]es se tiende a rechazar todo modernismo o re_
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novación, y con e11o a Ia 1ógica propj-amente capitalista,
pero tambi6n se evitan simbólicamente 1as influencias que

provienen de }a cultura típicamente proletaria retrasando,
asl, }a emergencla de una concienci-a de clase. La reli-
gión como mecanlsmo de adaptacíón a 1as práctJ-cas repro-
ductivas, sin mayor cuestj-onamlento de sus resortes y cau-

sas últimas, si bien posibilita "soportar" las duras condi-
ciones de miseria y opresión evitando quiebres traumáticos
en 1a conciencia, facilita objetlvamente la continuidad
a-crítica de ese proceso de reproducción. así estas frac-
ciones de la sobrepoblación relativa, haciendo uso del me-

dio simb6lico-re1j-gioso para su reproducción simple,contri-
buyen j-nintencional-mente tambi§n a1 proceso de reproducción

ampliada, como masa di-sponible y funcional aI proceso global

de Ia acumulación capitalista dependiente.

En slntesis, eI campo simbóIico de estos grupos subalter-
nos urbanos de nula o precaria lntegración a 1os procesos de

producción capitalistas hegemónlcos, es eI resultado de una

correspondencia entre e1 campo de representaciones y eI campo

de prácticas de su situación de clase. Esto es, e1 discurso

reproduce códigos tradicionalistas dado que 1as relaciones so-

ciales en 1as cuales se hayan inmersos sus locutores están

también marcadas por rasgos pre-capitalistas. Y si Ia lógi-

ca mercantil de Ia sociedad dominante se haIla presente (re-

cordemos que conslderan a1 dinero como fuente clave de subsis-

tencia) mucho más vigencia tlene e1 sentimientode dependenci-a

de un orden metasocial garante del cosmos y protector de ]a

vida. Dada su situación de subordinación a1 proceso global

de acumulación, estos qrupos de 1a sobrepoblación relativa

están como "replegados" en torno a las exi-gencias de Ia sub-

sistenci-a y la reproducclón simple'

Ese repllegue objetivo contribuye, a1 mismo tiempo que

es reforzado, por el "repliegue" simbólico de su fatali-smo y

de sus modelos religiosos tradicionales. De esta manera,el

campo simbóIico-religioso es manifestación' y también confir-

mación, de una determinada posición social : Ia que definen

1as propiedades relatlvas del vivir cotidiano de los sujetos'
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al interior del- marco estructural de este tipo de situación
subproletaria objetlva.

9.3. R.1igió" y """pít
como refuerzo 6ttc

La asociación gue hemos establecido entre e1 modelo cu1-
tural integrativo y e1 modelo de religión popular renovada

'tradicional' plantea una seri-e de elementos de mucho interés
para eI análisls de1 significado y funcj-ón de este tipo de re-
1igi.ón popular urbana.

En general, las tendencias que se han observado indican
una cierta predominancia en estos modelos de los estudiantes,
y de personas de menos de 31 años, que, exceptuadas las orga-
nizacj-ones deportivas, no participan en organizaci-ones popu-
lares y tienen altos niveles de escolaridad. En general las
condiciones materi-ales de vida son regulares.

Desde e1 punto de vista de su inserción en eI proceso y
formas productivas se trata más bien de gente que no está in-
tegrada en eI aparato productivo o bien son subempleados o
desempleados. Los que están insertos son, en general, sub-
proletarios: peones y cesantes, o bien obreros de pequeños

talleres. Los que no están insertos son fundamentalmente
estudlantes. Se trata por 1o tanto de sujetos sometidos a

formas productivas no típicamente capitafistas: formas de

subsistencia y especialmente formas de supervivencj-a no mer-
canti- les .

Si bien este caso eomparte varios elementos caracterís-
tlcos con los que encontrábamos entre los sujetos gue repro-
ducÍan una visión de mundo más tradiclonalista, 1a diferencj-a
fundamental radica en Ios niveles educacionales: aIlá tienden
a ser muy reducidos, aguí tienden a ser más bien elevados.



430

a ser muy reducidos, aquÍ tienden a ser más bien el-evados.
Además allá predominaban las amas de casa, acá 1os estudian-
tes. Estos dos elementos son decisivosrdado que e1 proyecto
de ascenso social que subyace a1 modelo integrativo se define
en función de un valor-objeto bien preciso: tener una profe-
sión, para 1o cual es esencial Ia competencia educacional del
sujeto. Es decir, este modelo, implícita o explÍcitamenter
está más centrado en eI adquisición de una comptetencia que

remite a1 campo intelectuaf i a1 contrario del modelo tradicio-
nalista cuya búsqueda objetiva fundamental estaba centrada en

1a obtención -más pragmática- de mejores condiciones de sub-
si-stencia.

En efecto, Ia sltuación de clase del locutor que emite
un discurso según los códigos que correspondenrmás o menos,al
modelo integrativo y a1 modelo religioso renovado tradi-ciona1,
se definen por una sumisión formal e intermitente, o bien por

una sumisi6n muy indirecta al capital. EI campo de prácticas
de Ia vida cotidiana de 1os subproletarios aquí es e1 mismo

que eI descrito en e1 caso anterior, pero el de los estudian-
tes es diferente. En eI caso de1 joven estudiante de extrac-
ción obrera, e1 hecho de contar conunnivel educacional, gene-

ralmente superior aI de sus padres, es ya un signo de posici6n
social superior, aI menos en elplano cultural- Las prácticas
propias de 1a vi-da estudiantilr Que están mucho más centradas
en e1 quehacer intelectual y no en el- trabajo manual, condi-
cionan tambián una mayor valoración de una posición jerárqui--

camente superior dada por 1a capacitación técnico-profesional
y un cierto desprecio por eI trabajo manual del obrero. Los

valores a los que está expuesto eI ióven de mejor nivel educa-

cional -lnculcados directamente por e1 sistema escolarr o por

los meclios de comunicación- son mucho más los de 1a cultura
dominante. Entre el-1os cabe destacar aI espÍritu de competi-

tividad, el acento en e1 esfuerzo y 1a iniciativa individual,
el valor de 1o privado vs 1o colectivo, Ia valoración del con-

sumismo y del estilo de vida burgu§s extranjerisante, en fin,

una mayor aceptación de los indicadores de }a "distinción"
social- determinados por e1 acceso privilegiado a fos blenes

culturales y materiales.
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De aquí que los objetos deseados sean ef estudio, 1a pro-
fesión y e1 dinero (cfr. § 6.2.1.c)) y en función de esos ob-
jetos se podrá obtener el ideal- supremo: "ser a1guien", salir
de7 nontón y de fa humillac1ón actuaf (cfr. § 6.2.1.a)). Para
e11o fo fundamental es el esfuerzo individual y 1a di-sciplina
(cfr. § 6.2.1.d) y e) ). Ni los valores axiológicos, ni los
valores-fines dejan espacio simb6lico alguno para 1a interven-
ción de 1o metasocial. Todo el esguema actancial tiene su nú-
cleo en la autonomía individual y el remi-tente no es un poder
sagrado o cósmico, sino e1 propio espiritu de superación. La

caracterlstlca de este modelo cu}tural es pues próxima al- mo-

delo c1ásico del- ascetismo burgués secular descrito por Weber

en su Etica protestante v el, espíritu deI capita]ismo.

Recordemos que para Weber, no se trata de 1a influencia
directa de fa religión sobre el espírltu capltal-i-sta sino de

fa función globa1 de una ética religiosa que corresponde al
ascetj-smo laico que está a Ia base de ese espíritu. En rea-
Iidad,si analizamos eI hecho de que e1 modelo religioso co-
rrespondiente de mayor signi-ficación es e1 modelo de renova-
ción tradicional, debemos destacar que ese modelo, a dife-
rencia del tradicional puro, ponía mucho más énfasis en una
concepción más 'racj-onalistat y étlca de Ia reli-gión.

Si eI sentido fundamental de la acción,de acuerdo a este
modelo,está puesto en ef esfuerzo individual, éste contradice
una concepción heterónoma de Ia gracia y Ia providencia divina.
{Aquí este modelo,cató1ico,se aleja raclical-mente de toda idea
de predestinación como Ia del calvinj-smo ascético analizado
por Weber). El refuerzo de esta autonomía individual por vía
religiosa provj-ene indirectamenLe de1 énfasis ético-moral de
6sta. La introducción de Ia i-dea de 1a falta y de ta culpa-
bilización i-ncentiva y refuerza Ia auto<lisciplina (cfr. s 7.3.3)

La creencia en 1a otra vida del modelo renovado, como ya
hemos analizado (cfr. § 7.3.1.), explica y legitima al indi-
vudualismo ( la salvación es individual y de acuerdo a los má-
ritos individuales ) y cumple una función de compensación sim-
bólica (en la otra vida se encontrará l-a vida mejor que aqul
no se haya podido alcanzar). pero lejos de motivar una acti-
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tud resignativa, parece estimular Ia ascesis intramundana en

la búsqueda de una vida mejor: siendo profesional, en otro am-

biente, con otras condi-ciones de vida, escapando de 1a actual
situación de c1ase.

En 1as representaciones de 1os sacramentos y de Ia ins-
tltución religi-osa es posible ver ta huell-a de la ideología
liberal burguesa. EI sacramento es concebido como un paso

hacia una proximi-dad a Dios (cfr. § 7.3.2.), esto es, como un

medio simbófico para adquirir una distinción que confiere un

status simbólico más elevado. La visión positiva de las reno-
vaciones eclesiales podrían ser interpretadas como representa-
ciones que obedecen a un código fundamental según el cual Ia
autonomía individual (e1 papel de1 "1aico adulto") es recono-
cida frente a 1a autoridad sacerdotal: de aquí la valoraclón
positiva de 1a mayor participación en esta Iglesia que apare-
ce como más "democrática" (cfr. § 7.3.4. ). Además, si bien
se aprueban los cambios pastorales, subsísten algunos rasgos

de una concepción liberal del actuar eclesial; concepción se-
gún 1a cual Ia Iglesia debe actuar al interior de 1os templos
y nno meterse en po7ítica".

Se trata de modelos culturales y religiosos que obedecen

a Ia lógica social de una situación de clase que, en términos
generales, está mucho más apta para recibir en forma a-críti-
ca las influencias de la cultura dominante. Por una parterese
segmento no proletarlzado del pueblo que es Ia juventud popu-

1ar estudiantil, vive en condiciones de miseria y opresión ge-

neral dada por su situación g1oba1 de clase, sin embargo,tie-
nen acceso a una cuota de capital educacional y cultural que

Ies permite hacerse Ia ilusión del camblo de sus circunstan-
cias. Los subproletarios, son aquí los más afectados por esa

al-ienación cultural. Ellos no tienen ningún acceso a los ca-

nales institucionalizados para eI ascenso (educación y capaci-

taci-ón profeslonal ) y se evaden de su realldad en e1 mito de

una ,'distincióntt social alcanzada a costa de un ascetismo in-

dividual que, en definitivd¡ño coñsigue eI fin pretendido,
sino la acentuación de 1as condiciones de explotación en las

cuales debe trabajar, y a 1as cuales está obligado a someter-

se en Ia hora actual.
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La rellgión en estos casos ofrece un incentivo tsagradot

que apoya 1a idea ascétj-ca de} esfuerzo para la promoción j-n-

dividual. Sl, dado ef caso, no se llegara a ascender en la
escala de Ia estratificación, éste tipo de religi-ón servirá
como último consuelo ya que ofrece 1a convicción de que en Ia
otra vida se obtendrá finalmente esa nvida nejor " y sin humi-
Ilacionesr gü€ tanto se busca en esta tierra. En definitiva
los esfuerzos no habrán sido nunca vanos.

Es posible afirmar que la situación de clase aquí -es-
tructuralmente habl-ando- tiende a reproduclr un conjunto de

prácticas que, si bien objetivamente tienen que ver con los
problemas de 1a subsistencia y Ia supervivencia, subjetivamen-
te tienen mucho más que ver con 1a búsqueda de una "salida in-
divldual" (y alienante) a 1a situación de domi-naci6n. La in-
fluencla de los valores capitalistas de l-a cultura dominante,
mucho más decisiva aquÍ que las inexistentes o frág1les expe-
riencias prácticas de la explotación en 1as relaciones de pro-
ducción capitalista, contribuyen a desligar simbóIicamente es-
te proyecto de ascenso social de sus condiciones sociales de
producción transformándolo en un modelo netamente ideolóqico.
La relig1ón, a1 no proponer ninguna afternativa yr por el con-
trario, reforzar desde su vertiente 6tica dicho proyecto que

tiene como fin último e1 desclasamiento deI sujeto, contribuye
a reforzar esa ideología, sacralizándola indirectamente.

Como vemos, pues, estamos frente a una apropiación slmbó-
l1ca de la situación objetiva de clase, en términos de una de-
finición ideológica de Ia poslción de clase. En ú1tima iñstan-
cia se rechaza el nosotros popular y se define a1 vo personal
como polarizado por }a integración hacia el 'ser como e7los".
La religión renovada, en tanto pueda contribuir indirectamen-
te a garantizar formalmente ciertos aspectos gue se asemejen
a1 "e170s", servirá, además, como garantÍa metasocial de que
se está bien orientado en la búsgueda de Ia propia "dignidadt' .

En general, el tipo de mentalidad que se ve reflejada en

1os modelos integratlvos y de religión renovada obedece a un
pensamiento mucho más urbano y moderno que ha sufrido e1 im-
pacto def desarrollo de fas fuerzas productivas de la socie-
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dad dependiente. Sus creencias se alejan notablemente de una

vislón tradicionalista de Ia vi-da y de La natural-eza. EI cen-
tro de su mensaje está basado en el individuo autónomo t cd-
paz de realizar sus proyectos, responsable de sus actos yrpor
ello,sujeto a una normatividad moral mucho más acentuada. Ni
asomo de identidad colectiva, ni menos de conclencia de c1ase.

Por e1 contrario,el orden social es un dato que no se cues-
tiona. EI lndividuo se si-rve utilitariamente de las oportuni-
dades que éste ofrece para montar en Ia escala sociaf.

Este caso representa un conjunto de representaciones gue

lleva internalizados elementos claves de la cultura domi-nante.

Es un tipo de mentalidad receptiva a 1a cultura urbana moder-

ñdr sin criticar ni tener plena conciencla de sus influencias.
Una consecuencla de esta receptivldad es su apertura a todo

tipo de innovaciones en e1 campo religi-oso. Aceptará de buen

grado 1as reformas que 1e proponga 1a religión ofici-al. Por

e1lo aquí 1as creencias religiosas son renovadas, internamen-

te secularizadas y operan paralelamente a Ios sentidos cultu-
rales. Sus funcionesren relaci-ón at modelo culturalrson más

bien indirectas y no intervienen para nada en la lectura, ni
de las relaci-ones con 1a naturaleza, ni de las relaciones so-

ciales, dado que sus significados son más moralizantes, espe-

cif icamente ttreligiosostt y para nada t'mágicostt o "mlticos".

Es posible postular, a modo de hipótesis predicti-va, que

este modelo tenderá a reproducirse en Ia medida en que se vea

que algunos miembros de Ia clase tienen éxito en su carrera
de movilidad ascendente. En efecto, son muy escasos los miem-

bros de las clases subalternas que logran traspasar fas barre-
ras de la poco permeable estructura de fas clases en Ia so-

cledad dependiente. En Ia medida en que algunos de el1os Io-

gran romper individualmente eI círculo de 1a opresión, en esa

medida eI modefo tiene a1guna oportunidad de verse reproducldo'

Además,1a religión y su oferta compensatoria contribuye perma-

nentemente también a mantenerlo vivo y realimentado'

SinembargoresposiblepensarrPorotraparte,quemien-
tras mayor sea Ia incorporación aI mercado de trabajo capita-

Iista, y mayores 1as experiencias directas e indirectas en
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1as relaciones de explotación capitallsta, mayores probabili-
dades de un camblo en las representaclones de to social hacla
una perspectiva más crítica; mayores probabifidades de una re-
funcionalización y transformación interna de1 conjunto de 1as
creencias religiosas. Este proceso parece ser efectivo, a}
menos, en los dos casos que nos falta analizar.

Antes de pasara los otros casos es lnteresante, para con-
cluir con este análisis, destacar e1 hecho de que esta combj--
nación entre una religión más ética,de perfiles catól1cos,que
es funcionaf a un proyecto de ascensi6n sociaf ha sido también
constatada por otra investigación en el- caso de un grupo de

obreros franceses. Lo lnteresante es que se trata, en
su mayorÍa, de obreros que no provienen directamente de

un ambiente típico de clase obrera. Sus trabajos actuales,
en su mayor parte, no están directamente ligados a la produc-
ción industriaf y se representan dicha situación como esencial-
mente provisoria.

Como dice eI autor de esa investigación :

",.. es prineranente porque 7os entrevistados buscan es-
capar a un universo en ef cuaT estan sunergidos a pesar
de e77os, que nantienenr por su origen social, ciertas
ilusiones de sus posibiTidades de nontar Los escaLones
de 7a jerarquía. Es prinordialmente para reaTizar ese pro-
yecto que deben inponerse toda cTase de sacrificios y
de privaciones vofuntarias. Es para estabfecer una dis-
cipTina pernanente sobre e77os que necesitan de fa ética
reTigiosa capaz de arnarTos sicológicamente para esa
7ucha". ( 6)

En e1 caso de fos obreros franceses se trata de suietos
cuya situación actuaf de clase es proletaria. La inffuencj-a
de su origen de clase es decisiva. En e1 caso de los subpro-
letarlos chilenos, en cambio, eI origen de clase ocupa un pa-
pe1 muy secundario dado que Ia actual situación de clase es
decisiva.

La posición de clase de fos pri,meros está caracterizada
por la contradi-cción interna entre e1 ser obrero como los
otros y ra voluntad expl-ícita de no querer continuar si6ndolo,
en funci-ón de un origen extraobrero que da pie a las ilusio-
nes de ascenso. En el caso de Ios subproletarios y estudian_
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tes populares analizados, la contradicción fundamental de su
posición social radica en Ia ilusión ideológica de1 igualita-
rismo (desplegada por el sistema educacionaf y los medios de

comunicación) en receptores cuyo nivel educacional es supe-
rior, pero en una situaci6n objetiva gue a diario niega di-
chas pautas igualitarias. Con todo, 1as influenclas ideoló-
gicas de1 sistema educacional estarían contribuyendo a conser-
var esa ilusión como un ideal posible (7). Aquí, eI orlgen
de clase -igualmente sometido a }a explotación- no da pie pa-

ra hacerse ninguna ilusión.

S.¿. R"liqió" y ."".i",
y lucha por Ia justicia

Es clara la asociación entre e1 modelo cultural crítico,
al interior deI cual observamos una conciencia de c1ase, Y e1

modelo rellgioso renovado que se insplra en l-a justicia (re-
1lgión popular tipo justi-cia ).

Los datos con que contamos indican aquí una leve predomi-

nancia de1 sexo masculino; de personas de más de 32 años, cLt-

yas condiciones materlales de vida e ingreso son refativamen-
te mejores que e1 resto. Ya sabemos que, en gran medida, ese

mejor novel de vida relativo se debe aI hecho de que estamos

frente a un grupo principalmente obrero. También debemos des-

tacar dos factores importantes: Ia escasa influencia de Ia

educación formal en Ia producción cultural y Ia relevante in-

fluencia de la particj_paci6n en organizaciones populares.

Los locutores de los modelos culturales no parecen estar in-

fluidos por su grado de escolarización, aún cuando hay una le-

ve influencia en su producción religiosa. En cambio se carac-

terizan por una participación relativamente más amplia y acti-

va en organizacj-ones sociales y espeeialmente en sindicatos'

En cuanto a su situación de clase, esta está caracteriza-

da, principalmenter Por el hecho de su proletarizaci1r'' Predo-
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minan ampliamente los ocupados, y entre ellos hay que desta-
car a Ios obreros industrj-afes no-calificados, trabajadores
administrativos y algunos artesanos. En general, es posible
hablar aquí de un grupo netamente proletario, plenamente in-
serto en formas capitalistas de producción de 1a sociedad de-
pendiente. También, se dan alqunos pequeños burgueses sub-
proletarizados, i-nsertos en formas de producción subcapitalis-
tas, pero e1los no son mayormente significatlvos.

Estamos,pues,frente a un grupo de asalariados, sln pro-
piedad de medlos de producción, vendedores de su fuerza de

trabajo en eI mercado, con puestos estables y una inserción
segura y permanente en formas de producción industri-a1es o de

servicios urbanos, sometidos di-rectamente a formas de explota-
ción tÍpicamente capitalistas. Generalmente,mejor remunera-
dos y con condiciones de vida relativamente superiores y más

estables que sus compañeros subproletarios. Sin embargo, 1os

obreros de nuestra muestra no parecen pertenecer al- proletaria-
do inserto en 1as formas capitalistas más avanzadas de1 modo

de producción hegemónico. (Se trata de obreros industriales
no calificados o bien de empleados en las más bajas catego-
rías de 1a administración pública o privada).

La sltuación obrera que analizarnos comparteren forma de-
cisiva,la experiencia en carne propia, en las prácticas coti-
díanasrde la explotación de los patrones. E1 sentimiento de

estar subordinado a una autoridad superior y de compartir esa

situaci6n inferior con los iguales en la "cadena de producción",
fa concienci-a de grupo que nace de Ia interacción diari-a con

los compañeros def equipo de traba3o y, en fln, el hecho de

contar con formas instituidas y permanentes de lucha en e1

sindieato forman parte de Ia vida diaria típicamente obrera.

No sóIo se ha experimentado Ia explotación a1 interior
mismo de las relaciones sociales capitallstas, sino querademás,

e1 obrero ha tenidc la oportunidad de estar comprometido en

alguna lucha sindical, o en algún grupo político que 1e ha fa-
cifitado un despertar a Ia concienci-a crítica. Se trata de

su3etos populares que han sido socializados directa o indirec-
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tamente por Ia vida del movimiento obrero, su memoria y tradi-
ción de lucha y 1a conciencia de clase que 1o anima.

Nada de extraño, puesr eu€ el modelo cultural crítico
realice una lectura de Ia situación de1 propio sujeto contra-
poniéndo1a a 1a noción, un tanto abstracta, del capital (cfr-

§ 6.3.1a) ). La contradicción persona vs capital, es una ma-

nera de representarse,al mismo tiempo, 1a dignidad personal,
y la explotación deshumanizada deI capitali-smo. Hemos dicho
que en este modelo es posible percibir un agudo sentido de la
subjetividad personal: ser con conciencia, fibertad y respon-

sabllidad. Esta representación corresponde perfectamente a

Ia concepción refigiosa de1 "ser cristiano "rentendido como e1

camino de una opci6n personal en libertad, que buscar vlvj-r
segúnun estilo devj-da, de responsabilj-dad y de compromiso

(cfr. § 7.4.'l . y 7.4.3.1.

E1 énfasis de1 modelo proletario en el valor de 1a vida
y de Ia experiencia práctica (cfr. § 6.3.1.b)) se articula ar-
mónicamente con un sentido de Ia fe que nace de la propia ex-

perlencla de Dios. En efecto al cristianismo se Ie vermucho

másrcomo vida y amor (cfr. § 7.4.1.),eue como tradición cultu-

ral. Et valor secular de 1a vida se proyecta tambián hacia

una suerte de utopÍa futura: una vida mejor. Y dicha utopía

es 1a mi-sma que, formulada en código religioso, propone el

modelo religioso tipo justicia aI hablar de 1a "otra vida".

se trata de una vida cotectj-va en la justicia, e1 amor y Ia

solidaridad entre Ios iguales que se busca,tanto en esta his-

toria, como más allá de elIa, en }a parusÍa'

porque, si e1 valor primordial de1 modelo crítico es la
justicia y }a igualdad (cfr. § 6.3.1.c) ), eI modelo religioso

reafirma e1 mismo valor confiriéndole un plus de sentido a1

confirmar que la propla real-idad metasocial (Dios) es y de-

sealajusticia.DiosesPadrecercanoydeseala¡usticla
para todos sus hi-ios y por el1o esa justi-cia'que es vol-untad

de Dios mismo,debe ser transformada en proyecto histórico:

proyecto para que todos los hombres, y en especial las mayo-

rÍas trabajadoras, gocen. Crlsto, es el Señor de los pobres'

e1 Dios encarnado, Jesús obrero en medio de los obreros'
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El núcl-eo def sentido simbóIico de estos modelos resi-de
en la concepción de la autonomÍa deI hombre. Pero esta auto-
nomÍa, a diferencia deI modelo liberal-integrativo, no es in-
divj-clual, sino que está sometida a una 1ey fundamental: e1

compromiso con los semejantes. El sentido de1 modelo crítico
de 1a acci-ón pone'en primer plano e1 trabajo productivo y 1a

lucha soclal (cfr. § 6.3.1.d)), esto es, procesos de acciones
en 1os cual-es el individuo es un elemento aI interior de un

proceso g1oba1 que es eminentemente colectivo e histórico.
Sin d11uir o afieanar 1a personalidad (que ccnserva su liber-
tad) el- modelo crÍtico enfatiza, a1 interior de una ascática
mil-itante, 1a necesidad de comprometerse y de luchar por la
j usticia.

Este sentido de 1a acción será reforzado por ta religión
popular tipo justicia. El modelo crítj-co condenará la j-nac-

ción y 1a pasividad. EI modelo religioso contrapone una espe-
ra paralizante en 1os ttmilagros del cielo", a la necesaria lu-
cha por la justicia en Ia tierra, en Ia cual la fe tiene, por
ci-erto, un papel que cumplir (cfr. § 7.4.1. y 7.4.3.). EI sen-
tido ético-moral de Ia religi6n popular aquÍ está cargado de

connotaciones soci-ales y colectivas. La creencia en 1a safva-
cj-ón en fa otra vida no tiene ni un ápice de individuaLismo:
está ligada a una ética-soclal según la cual el compromiso y
eI amor a los semejantes son máritos necesarios para obtener
eI "reino de justlciat',en eI más allá.

¡,a ética social de1 modelo crítico, mostrando su imbrica-
ción con Ia conciencia de c1ase, propone e.l- servicio a l-os de-
más y la solidaridad de c1ase. El modelo religioso de justi-
cia confirma e identifica esas actitudes con valores profunda-
mente cristianos cuando también propone el- amor, la soli-dari-
dad y eI servicio como condición de1 "compromlso cristiano".
EI mal ético, visLo secufarmente, es e1 egoÍsmo (que se identl-
fj-ca simbólicamente a Ia riqueza); e1 pecado, visto religj-o-
samente es e1 egoísmo y 1a lnjusticia soci-a1.

Por úItj-mo,en Ia lucha de la clase obrera por una alter-
nativa de sociedad -por un proyecto socialista- que supere
Ias injusticias del capitalismo, elIa sabe que debe contar
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con ci-ertos aliados. En e1 esquema actancial del modelo crí-
tico vemos que los ayudantes son Ia solidaridad de clase y 1as

organizaciones populares. Cuando analizamos Ia forma popular
de interpretación de 1os cambios eclesial-es, resulta difíci1
no ver allí una forma de clasificación de Ia Iglesia como uno

de esos "aliados" de 1as cfases subalternas en Ia lucha por
1a justicia. La Iglesia está de 'nuestra parte " en la lucha
por un orden más justo (cfr. § 7.4.4.1. E1la está -segun e1

código religioso de justicia- r practicando e7 Evange.Tio'l

cuando defiende los derechos de 1os trabajadores pisoteados.

Sin embargo, no estamos frente a un tipo de pensamiento

que 1ea en código religioso toda Ia realidad social. Si bien
en la crÍtica aI sistema capitalista dependiente intervienen
juicios ético-morales de ralz religiosa, 1a lectura fundanren-

ta1 de las relaciones sociales de producción no se hace en

términos religiosos. Esto se ve claramente en eI aná1isis
de1 esquema semiótico de 1a búsguedaren eI modelo crltico.
AIIÍ eI remitente no es ningún ser sagrado (extrasocial), si-
no los iderechos hunanos", esto es un valor humanista, Per-
fectamente ttseculart'.

AsÍ tambián,queda claro que cuando el modelo crÍtico ana-

liza la contradicción de Ios obreros con el capital 1o hace

en términos de 1a dignidad de Ia persona y no en términos re-
ligiosos. La lucha soclal, 1as organtzaciones sindicales y

partidos popularesr por otra parte, son vistos tambián como

j-nstancias totalmente autónomas de1 campo religioso. E1 pro-

blema de su lnspiración "religiosatt o t'atea" no parece plan-

terse. Lo que de veras parece interesar es si defienden fiel-
mente los intereses de Ia clase y de1 pueblor Y ño el eventual

ateismo deI marxismo en sus cuerpos teórico-ideo1ógicos'

Ahora bien, ya no se leen las relaciones socj-ales en c6-

digos precapitalistas, sino críticos, de acuerdo a una menta-

Iidad más racionatista y modernizante que es capaz de poner

en cluda hasta la propia legitlmidad de1 sistema domi-nante y

su cultura- A pesar de el1o, la retigión no parece ser vista

ni como un obstácu1o, ni como un elemento de sentido incon-
gruente con la conciencia de clase de estos proletarios. E1
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hecho de estar inserto en relaciones de producción netamente

capitalistas no conlfeva aquí,automática y necesarlamente,a
Ia pérdida ineluctable de la re1ig1ón en ef pueblo.

Es importante destacar que en 1as condiciones de produc-
ción de1 modelo c1e religión como justicia, la mayor participa-
ción relativa en comunidades cristi-anas de base parece reve-
larse como un factor de lmportanci-a (cfr. cuadro 21). Esto
nos muestra Ia influencia en este modelo y en su relectura de

l-a tradición cristiana, de las corrientes liberadoras internas
de Ia religión ofi-cia1,que ya ampliamente hemos anali-zado en

e1 capÍtulo tercero. Sin embargo, a pesar de esta influencia,
es posible afirmar, sl recordamos 1as expresiones semántj-cas
básicas. eu€ este modelo mantiene une serie de característi-cas
como "fe popular" reue Ia diferencian un poco deI discurso sis-
temático, denso y más racional que podemos encontrar en escs
inte1ectuales orgánicos del pueblo que son los teóIogos de 1a

Iiberación. Entre el discurso popular de l-a religión como

justicia y l-a teología de 1a liberación hay amplia coinciden-
cia,por cierto; pero uno es e1 discurso de Ias clases subal-
ternas, en su sociolecto cotldiano, Y eI otro un discurso de

los teólogos profesionales de la institución eclesial ( o,
mejor dicho, de ciertas corrientes a1 interior de ella). Por

e11o, en la revisión histórica sobre religión y urbanización
capitalista hemos insistido en la denominación común de "cris-
tiano popular liberador", pero debemos anotar que el modelo
de religión popular como justicia no usa explÍcitamente fa ca-
teEorÍa de liberaclónrsino quermucho más,fa de iusticia. Con

todo, el modelo de religión poputar tipo justicia es un refe-
rente empírico indiscutido de Io que comúnmente se denomina

"cristianismo popular fiberadorr'.

Ta1 como planteábamos en nuestro marco teórico no hay

aqul un proceso de secufarización acentuado que obedezca a un

proceso de proletarización. Sí hay una racionallzacrln y

una moralización de las creenciasrcomo ya varias veces insis-
tiera ifeber, pero no a tal- punto que amenace con su desapa-
rición, como é1 mj-smo alguna vez predijera.
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Lo clerto es que estamos frente a una articulaci6n slmbó-
lica que parece inédita en Ia historia del cristianismo: una

lectura religiosa de 1a vida y una conciencia de cl-aseren eI
proletariado urbano. Precisamente en eI proletariado en eI
cual se suponÍa gue íbamos a encontrar un mayor porcentaje de

párdida del entusiasmo religioso. Muy por e1 contrario, es

posj-bIe decir que en varios sectores de1 proletariado latinoa-
mericano hoy (8) 1a religión popular eumple un papel cada vez

más activo.

La conciencia religiosa, en tanto se plantea en un plano
distinto a1 de 1a .l-ectura de 1as relaciones sociales, no entor-
pece 1a constitución de una identidad colectiva como pueblo
ni 1a formación de una conciencia de clase. E1 tipo de con-
tenido religioso de este modelori-nclusorrefuerza 1a concien-
cia secular crÍtica porque ofrece una cosmovlsi6n según Ia
cual eI orden humano querido por Dios se contradice con el
orden injusto de Ia sociedad real. E1 refuerzo de Ia concien-
cia crítica se realiza,también,aI identiflcar la negatividad
de1 plano religioso: e1 pecado y eI ma1, con Ia negatividad
deI plano históricoa "u7 egoísmo y 7a injusticia"' Este peca-

do de Ia sociedad habrá de ser castigado por Dios. La creen-
cla enttla otra vidatt, lejos de mostrar un mundo i-lusorio que

permite soportar las injusticias de1 hoy en función de un fu-
turo que viene dado y que basta con esperar en actitud desmo-

vilizada; se plantea como Ia i-mágen de la otra vida futura

"donde habrá .i usti cia e iguaTdad". La identificación de la
flgura divina con una figura humana personalizadaz cristo, J€-

sús histórj-co, que luchó por hacer el bi-en y por implantar 1a

justicia en contra del abuso de los poderosos, son otros com-

ponentes fundamentates de esta "teología popular" r gu€ no se

expresa racional y densamente, sino por medio de intuiciones
y creencias sapi-enciales. Es, en efecto, una verdadera "mls-

tica popular" en germenr gue complementa la visión escatoló-
gi_ca popular en Ia cual se imbrica Ia utopía de una sociedad

futura y Ia tradición religiosa más profética potencj-ando,asl,

un componente movilizador que 1a fe aporta a Ia concienci-a y

a1 sujeto poPular.
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Así, Ios el-ementos de "protesta simbó1ica" que 11eva ín-
sito este tlpo de creencia religiosa se demuestran, al inte-
rior de1 modelo cufLuraf crítico, no só1o compatibles con una

conciencia de cfase, sino además,como potenciales y eficaces
dinamizador€sr€rr e1 planc simbó1ico, de una práctica sociopo-
1ítica transformaclora. Se puede decir,aquí,que la re1ig1ón
aporta a1 puebl-o Ia mística movilizadora que ayuda a conformar
la voluntad colectiva gue éste requiere para convertirse en

sujeto histórico y actuar como tal. La retigión popular asÍ
re-formufada,a partir de las prácticas históricas de1 pueblo,
sería uno de 1os componentes importantes en l-a conformación
de un sujeto históricotcdpdz de imaginar una nueva sociedad,y
de llevar a término fas tareas que requiere la transformación
de1 viejo orden.

9.5. Religión e inconfo
cronales de los mod

o bien 'racional-istat

La asociación bastante significativa entre ef model-o cul-
tural que hemos flamado pre-crítico y 1a religión popular tra-
dicional- requiere de un anál-isis especial. Debemos recordar
también que e1 modelo pre-crítico se asociaba, aunque con me-
nor significación, con 1a religión popular que hemos callfica-
do de'raclonalista'. Las dificultades de] análisis provj-enen
aquí de algo que hemos anotado: Ia complejidad que representa
eI hecho de que e1 mode]o pre-crítico es un modelo compuesto.
A1 mismo tiernpo que este modefo evidencia una cj-erta raciona-
lidad de base coherente, contiene en su seno 1as tensiones
proplas de una estructura complicada que recibe y responde a

influencias socioculturafes mú1tip1es.

A pesar de su compfejidad, ta1 como nosha mostrado eI
análisls semántico y e1 aná1isis estadístico de nuestros da-
tos, hay ciertas tendencias más o menos claras. Estas nos
indican que los locutores de un discurso que obedece más o me-
nos a este sentido cultural son más bien hombres; su edad os-
cila entre 32 y 41 años, pero en general pueCe afirmarse que
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predominan fos sujetos de más de 32 años. Su participación
en organizaciones de tipo escolar o solidarias y en sindica-
tos se da según la media de 1a muestra 1o gue, por Io menos,

revela que no se caracterizan por un abstencionismo y una

falta de partlcipaci6n. Las condiciones de vida parecen co-
rresponder, más o menos, a1 promedio de aquellas deI común

de los habitantes de barrios populares, y sus condiciones ge-

nerales de escolaridad tienden levemente a ser más bajas que

e1 promedio. Debe anotarse, sin embargo, que este modelo pue-

de ser tratado de acuerdo a sus sub-modelos: crÍtico, integra-
tivo y tradicional. Estos dos últimos sub-mcdelos parecen es-

tar más influidos por eI factor educacional: a mayor educa-

ción mayores probabilidades de encontrarnos con un discurso
tipo modelo pre-crítico integrativo; a menor educación mayor

tradiciona 1 i smo.

En cuanto a la inserción en eI aparato y las relaciones
de producci-ón, los emisores -reproductores de este modelo-

tienden en mayor proporción a estar 9§-1l.Pa-do§. Y, sobre todo,
los gue reproducen un discurso según eI sub-modelo crítj-co.
Ahora bien, esta ocupación no parece ser precisamente Ia de

obreros tÍpicamente insertos en formas capiLalistas. Cuando

Io es parece, más bien, tratarse de obreros calificados, o

bien se trata de alguno que otro obrero de a1gún pequeño ta-
IIer. Pero Io que sí parece ser deci-sivo es e1 hecho de gue

aguí tienden a concentrarse fos sujetos insertos en formas

subcapitalistas de producción, esto es, trabajadores por su

propia cuenta o pequeños comerciantes empobrecidos que pueden

calificarse como peque:[a burquesía subproletarizada'

Dado que a veces los sub-modelos parecen tener, por sí

mismos, una coherencia más o menos autónoma, resulta intere-

sante observar gue en eI cuadro de cruce de los sub-modelos

por ocupaciones e inserción en formas productivas, no hay da-

tos demasiado significativos (9). Los obreros tienden a ser

más críticos. Se trata de obreros calificados. Los subpro-

letarios tienden a ser más tradicionalistas (entre el1os cabe
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destacar a un cierto número de desempleados). Los sujetos no

integrados que reproducen este modelo en su mayorÍa son amas

de casa con a1gún tipo de experiencia faboral esporádica: Ia-
vandera, empleada doméstica temporal, etc. y no tienen tenden-
cia observable hacia sub-modelo alguno. Los comerci-antes y

trabajadores por cuenta propia tienden levemente a ser crÍti-
co o integrativos. Recordando que estamos ante datos de es-
casa significación, debemos sin embargo, destacar el hecho de

que Ia tendencia qeneral parece ser bastante acentuada en el-

sentido de que en l-a base de 1a producción simbólj-ca de este
modelo no existe 1a tendencia a una sj-tuación de clase subpro-
letaria no-integrada aI aparato productivo. Cuestión que coi-n-
cide, grosso modo, con fos datos que nos proveen estudios so-
bre conciencj-a obrera en ciertos segmentos del proletariado
y subproletariado urbano brasileño (i0).

Lo que acabamos de destacar ti-ene lmportancia para dis-
tj-nguir a este modelo del- fatalista o del integrativo,ya que

nos encontramos frente a un grupo cuya situación estructural
se caracteriza por estar sometidorde alguna maneraral capital.
Esta sumisión esren general,formal y 1os procesos de tttrabajo"

aquí tienen mucho más que ver con Ia circulación que con 1a

producción. Se trata de dueños de pequeños puestos de nego-
cios o de trabajadores por su cuenta, o subproletarios subem-
pl"eados. Su venta de fuerza de trabajo a] capital,cuando se

realiza, se hace en forma indirecta a través de Ia oferta de

sus servicios en e1 mercado y la contratación salarial,indi-
vidual e lndividualizada, con un patrón.

Debemos exceptuar el caso del obrero calificado que es-
tá en una situación de explotación y sumi-slón directa y real
a1 capital. Con todo, por eI hecho de tener algún capitaf
tácnico-profesional que ofrecer está en condlciones de poner
también su fuerza de trabajo callflcada en eI mercado,a tra-
vés de a1gún trabajo adicionaf fuera de sus horas reglamenta-
ri-as en Ia industria. De hecho,era el caso en varios de los
obreros calificados de nuestra muestra.

Como se ve,fa situaclón de cfase de esta gente -en tér-
minos estructurafes- está marcada por una ambiquedad que pro-
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viene de su doble carácter: en cierta forma se es "independien-
te" y al mismo tiempo se está objetivamente sometido (formal
o realmente) aI capital y a} mercado de 1a sociedad capitalis-
ta dependlente. Esta ambiguedad de la situación de clase de

1a pegueña burguesía subproletarizada y de ciertos sectores
de1 subproletariado proviene, en términos de consecuencias es-
tructural-es, de la característica propia deI proceso gIoba1

de Ia acumulación dependiente y de su objetivación en 1a hete-
rogeneidad estructuralrya analj-zados en nuestro capÍtulo se-
gundo.

Por una parte, y €o tármj-nos generales, se es poseedor

de ciertos instrumentos de trabajo o de ciertas calificacio-
nes que posibilitan, o bien instalarse independientemente en

un pequeño negocio propio, o bien vender intermitente y no

contractualmente,la fuerza de trabajo en determinados servi-
clos bien preclsos: reparaciones diversas, aseos, ornamento

de jardines, ayudantías en trabajos hogareños, trabajos de se-
gunda mano, etc. EI mismo trabajador debe procurarse y mante-

ner una clientela propía que ubica en su población o en a1gún

barrio burgués. En general, puede decj-rse que 1a gestión eco-

nómica del autoempleo que por esta vía eI sujeto popular se

crea, obedece principalmente a su propia iniciativa. Está en

sus manos realizar tal o cual inversiónr QUe por 1o general

es comúnmente 1a compra de a1gún nuevo útit o bien la exten-
sión de Ia gama de artÍcu1os comercializados. En esta medida

es posible afirmar que se trata de puestos en el sistema eco-

nómico en 1os cuales el trabajador es "su propio patrón".

Por otra parte, 1os negocios o servicios que se ofre-
cen dependen, en última instancia, de una serie de factores.
E1 trabajador por su cuenta o e1 comerciante subproletario
dependen casi si-empre aleatoriamente, de una clientela inesta-
bIe y,jerárquicamente,del "patrón" ocasional o del interme-
diario. En general,se trata de formas de producción con baia

tecnologÍa y escaso uso de capital, sin mayores posibilidades

objetivas de acumulación. El que vende sus servicios está a

1a merCed de 1a "buena voluntad" de sus patroneS sucesivos;

e1 pequeño negociante a 1a merced de los intermediarlosrpresta-
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mi-stas y acreedoresfasí como de una clientela muy inestable y
cuyo escaso poder de compra puede arriesgar su qulebra. En

última instancia esta si,tuación de cfase está someticia indi-
recta y formalmente a1 capital, ba3o su forma financiera o

privada. En ambos casos un rnejoramiento relativo de sus ne-
goci-os depende de1 movimiento de1 mercado capitalista de bi-e-
nes y trabajo. Las crisis cíc1icas, Ia inflación e inestabi-
tidad de Ia economla,dependiente del mercado internaci-onal,
Ia dismj-nucj-ón en el poder adquisitivo de las clases laborio-
sas y las restricciones del consumo de este tipo de servicio
en las clases adineradas, le afectan directamente y resienten
1a economía doméstica de 1os sujetos ubi-cados en este tipo de

s i- tuación.

En suma,la ambiguedad de fa situaci-ón de clase que anali-
zamos es relativa. Sometidos formafmente af capital, conocen
parcialmente la experiencia de 1os obreros no-calificados, de
su sumisión real y de sus luchas obreras. Pueden tener, a

veces, niveles de vida inferiores a l-os de ciertos obreros,
pero no tan i-nsuficientes como las fracciones más miserables
del subprofetariado. Su situaci-ón es, en cierta medida rel-a-
tivamente privilegiada, puesto gue aI ser propietarios de cier-
tos instrumentos de trabajo, -y de sus connotaciones simbó1i-
cas de "disti-nción" en el medio popular (1i ¡- se ubi-can por
sobre ttel montón", llegandoren algunos casosrd ser los "nota-
b1es" de fa población popular. Sin embargo, están igualmente
sometidos a 1os imponderables de Ia economÍa dependiente. For-
malrnente "independientest', son realmente dependientes de l-as
condiciones objetivas def sistema. En cualquier caso están
mucho más integrados a Ia economÍa dependiente y a la "socie-
dad de consumación de masas". Tienen mucho mayor trayectoria
y experiencia en eI aparato productJ_vo que otras fracciones
del subproletariado,con inserción mucho más precaria.

Con cierta consciencia de estar subordinados a 1a clase
y a1 sistema domi-nante, están como atrapados estructuralmente
en una si-tuación de clasereue perciben como incómodarpero que
los supera, y sobre 1a cual recaen múltiples inffuencias so-
ciocul-turales tornando complejo y ambiguo su campo simbóIi-co
(12). Estos sectores, asÍ cercados por esta situación, no
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pueden menos que expresar simbólicamente esa ambiguedad situa-
cional en t6rminos de un conjunto de representaciones compues-
tas rcomo aquellas de1 modelo pre-crítico. Este modelo expresa
y refuerza,asl,una determinada percepción subjetiva de 1a po-

sición g1oba1 de clase en la que se encuentran.

La ambi-guedad de esta situación de clase subalterna urba-
naren Ia sociedad dependj-enterse explica porque no correspon-
de exactamente, ni a Ia situación proletaria cfásica, ni a 1a

pequeña burguesía típica, ni tampoco a1 subproletariado más

típico. Ella da orj-gen a 1a complejidad de l-a coherencia in-
terna del modefo pre-crítico y su trifurcación en sub-modelos.

Si recordamos 1os trazos fundamentales del modelo pre-
crítico nos daremos cuenta que éste refleja, en gran medida,

la tensión interna de 1a situación de clase a Ia que corres-
ponde. Por una parte aparece }a autonomía como ideal del su-
jeto y como objeto-fin: e1 hombre debe ser maduro, adulto y

responsable (cfr. § 0.5.1.a)) y eI ideal es obtener a1gún tra-
bajo,ojalá independiente,(cfr. § 6.5.1.a)) a fin de poder vi-
vir mejor. Por otra parte, se sabe que 1os ricos aplastan a

Ios pobres, y que el dinero despersonaliza (cfr. § A.S.1.a))"
La situación actual se representa bastante dramática: e1 pro-
blema básico parece ser Ia subsistencia (cfr. § 6.5.'1.b)) por

1o que hay que intentar "sa7ir de 7a angustia"meiorando l-a

situación. A fj-n de subsistir hay que procurar que exista
trabajo (dependencia deI mercado capitalista) y recibir 1a

ayuda t'dedónde venqa"rlc que genera un sentido bastante hete-
rónomo de 1a acción (cfr. § 6.5.1.d) ). En definitivarno es

mucho 1o que se puedencambiar las circunstancj-as actualesrpor
1o que hay que pensar cómo invertir en un cambio a futuro,
a trav6s Ce 1a educación de los hlios. Mientras tanto hay que

acomodarse a Ia situación presente, vivir tranquilo y en 'mi

pobTacionn.

Aunque se perciben las consecuencias de 1a dominación so-

cial (eI no respeto de los derechos, Y La humillación), se ve

como extremadamente difíci1 la transformación radicaf de Ia

sociedad (cfr. § 6.5.2. y 6.5.3. ) - E1 capitalismo,a fin de

cuentas,es un 'ma7 necesario" del cuaf, en úItima instancia,
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"dependemos porque da trabajon Y si hay que pensar en cam-

bios de mi situación a futuro ellos provendrán o bien de ml
esfuerzo personal (modelo pre-crÍtico integrativo),o bien de
las oportunidades que abra e1 sistema (modelo pre-crÍtico tra-
dicional),o bien def cambio de sistema para gue haya igualdad
de oportunidades (pre-crítico crítlco). Peroren cualquiera
de los casosrse busca una movilidad colectiva, se critica af
sistema por impedirla y se piensa que efla só1o se hará posl-
b1e gracias af concurso de aIgún agente externo; e1 Partido,
eI Estado, e1 t'Caudil-1o", Ia Iglesia, o cuafquier otra organi-
zación cuya orientación puede ser populista, nacionalista, re-
formista o revolucionaria.

Se trata del acento en una concepción de 1a acci-ón que,
percibiendo inconformistamente Ia circunstancia presente, se
plantea por todos los medios un esfuerzo por adaptarse a elIa.
EI problema es salirrhoy,de la "niseria y 7a angustia" para
1o cual-ttno hay mas renedio" que someterse a la dominación
globa1 y dejar para despu6s 1a empresa del- cambio. La adapta-
ci6n a las condiciones de1 presente -que ahoga al- modelo fata-
Iista- no abole aquÍ 1as perspectivas de un proyecto de cam-
bios a futuro. Camblos que están, sin embargor fruy restringi-
dos por las propias limitantes que impone la totalidad situa-
cional presente. Se tratarpu€srde una mezcla de inconformis-
mo latente,más o menosrarmónicamente mezcfado con una dosis
de pragmaLj-smo conformista, aunque no i-rremedi-ablemente fata-
lista.

E1 sentlmiento de heteronomía, de dependencia radical-
de1 marco global de la situación (no así del marco restringi-
do del actuar diario y deI proceso de trabajo en e1 cual sí
hay una relativa "independencia"), es reflejo de Ia situacj_ón
objetiva de c1ase, sometida a Ia economía dependiente y a sus
ciclos y crisis. El sujeto popular aqul se siente aI amparo
y merced de fuerzas globales que á1 no maneja, y por ello sien-
te que debe someterse a e}las. Esta sumisión no es total e

incondicional: su proyecto cultural percibe y vislumbra,ade-
más rciertas áreas de autonomÍa y de resistencia a esa domina-
c1ón social y cultural. equí las representaciones religiosas
vienen a jugar un papel nada despreciable.
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Desde este punto de vista llama, guizás, Ia atenclón que

este modelo corresponda a las creencias populares tradiciona-
Ies. Pareciera gue no estamos aquÍ delante de una racional-i-
dad cultural que contenga elementos míticos o mágicos. En

efecto, e1 hecho de que 1a correspondencia sea más bj-en con
e1 modelo de religiosidad tradicional más "pura" (y no con 1a

creencia tradicional de protección que es más directamente
mágica ) es un índice de que no parece haber tanta j-ncongruen-

ci-a. Por otra parte, Ia correspondencia con eI modelo religj-o-
so más tracionalistat creemos gue se explica no tanto por la
ausencia detsentido de la salvación, sino mucho más por dos
elementos :

a) porque 1a religión popular 'racionalista' obedece a cier-
tas influencias más secularizantes de la mentalidad mo-

derna rque ciertamente han sido interiorizadas o están
presentes en la 'composicl6n' simbólica del sentido cul-
tural aquÍ reproducido, y,

b) porque eI modelo de religión más 'racional-ista' tiene, en

algunos de sus contenj-dos, notables semejanzas con e1 mo-

delo de religión popular tradicional, como veremos. EIe-
mentos que enfatizan un sentido heterónomo, reminlscen-
cia de una mentalidad pre-industrialrque cumple un papel

bien preciso a1 interior de este tipo de sentido cultural.

En efecto, dos parecen ser los elemntos claves del nú-

cleo del sentido pre-crltico :

i) está, en una primera lnstancia, volcado sobre e1 presente

inmedi-ato y el problema de Ia reproducción simple que éI
involucra y,

ii) está orientado globalmente por un sentimiento de depen-

dencia de 1as circunstancias g1obaIes. La heteronomÍa

global de que hemos hablado.

Ahora bien, tanto la religión tradicional como la más

rracionalistat son religiones que, a pesar de sus profundas

diferencias en eI contenido religioso específico, operan so-

bre la base de un sentido heterónomo.

La religión popular más racionalista,sobre fa base de

creencias más liberales y 'raci-onal-istast, centra su relación
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con Dios en 1a búsqueda de protección del cosmos divino. Aho-
ra bien, esta protección se busca,mucho más,en casos de ur-
qencia, por 1o que hemos calificado a este modefo como repre-
sentativo de una "rellgión de momentos de crisis" (cfr.§ 7.6.2.1
Tanto en ef slgnificado del bautismo, como en l-a relación
con la instituci-ón eclesial habíamos detectado un utilitaris-
mo individual en busca de protección simbó11ca (cfr. § l.A.Z.
y 7.6.4.). En su concepción de 1a divinidad se asemejaba bas-
tante a1 modeto de religi6n tradicional.

Sobre e1 sentido protector de fa religión tradicional
frente a 1a angustia provocada por 1a inestabilidad, 1a inse-
guridad económica y la pobreza no es e1 caso insj-stir nueva-
mente.

Resulta importante destacarr eue tanto en e1 modelo pre-
crltl-co, (al 1gua1 que en eI modefo fatalista) 1a estructura
heterónoma de 1a acción es homóIoga a Ia estructura heteróno-
ma de la creencia en la provi-dencia divina. Esta interviene
en la vida cotidlana, no para quebrar y alterar esa normali-
dad cotidiana, sino para completarla, en cierto sentido, ple-
nificandola con un sentido trascendente. De esta manera Ia
sltuación se torna soportable. EI sujeto popular puede recu-
perar eI sentido alterado precisamente por Ia angustia de la
insatisfacción de sus necesidades y de su dependencia del mer-
cado y de 1os "caprichos" de su 'nano invisibTe'. A través
de1 código religioso más racionalista, e1 sujeto que reprodu-
ce un sentido pre-críticof encuentra un determiando tipo de
protección, más racionalr eue en cierta medlda explica y re-
fuerza e1 sentimiento de su dependencia. Bajo códigos mucho
más tradicionalistas, sus connotaciones mágico-religiosas 1e

sirven de protección simbó1ica.

Pero en ambos casos, cualquiera sea el sub-mode1o, este
mecanismo simbóIico por e1 cual el su3eto se siente protegi-
do , al igual que en ef caso de1 fatalismo, sirve tambián co-
mo pantalla ideológica. Reconstituye 1a moral y contribuye a

adaptarse mejor a Ia adversidad en Ia opresión, aI tiempo que
refuerza simbólico-sacramentalmente e1 sentimiento de hetero-
nom].a Esto,en gran medidaracentúa eI carácter irrealizable
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e il-usorio del- cambio de circunstanciasreue eI modeto culturaf
se plantea en una segunda etapa¡ y por 1o tanto tlende a fi-
jar aI individuo en su suerte actual.

Sin embargo, es posible pensarrtambiénr eu€ et modelo
tradicional, sobre todo, puede cumplir una función implícita
de resistencia cultural. En 1a medida en que se trata de va-
fores religíosos con una autonomla, tanto de Ia cultura doml-
nante, como de la religión oficiafrcumplen 1a función de re-
producir una identj-dad popular tradlcional en 1a red de inter-
acciones y de procesos que tejen eI campo de prácticas coti-
dianas correspondientes a este tipo de situación de clase.

Recordemos que el bautismo tradi-cionaI, Por ejemplor re-
vlste a1 grupo de elementos identificatorios en los cuales 6s-
te se reconoce como un nosotros popular frente a la cultura
domj-nante. El principio de identidad colectiva aportado por
la religión popular no puede ser minimizado aqul, si tomamos

en cuenta que este modelo -a pesar de que cumple una función
ambigua- contiene ciertos elementos crítlcos de1 orden esta-
blecido.

Así, la religión popular tradicional,entrelazada con eI
modelo pre-críticorconstituye una forma objetiva de resisten-
cia simbólica a Ia dominación. Es evidente que hablamos aguí
en términos de funciones sociales y no del resultado de una

voluntad consciente y premeditada en el uso po1Ítico de Ios
valores y creencias religiosas.

Es significativo,tamblánrque 1os dos modelos religiosos,
tanto eI tradicional como e1 más racionallsta, comparten eI
hecho de tener una práctlca religiosa ofici-aI muy poco fre-
cuente ro son no-practicantes . Desde este punto de vi-sta po-

drÍa pensarse que el model-o pre-crítico colncideren su toma

de <listancia frente a ciertas manifestaciones de 1a cuftura
oficial,con 1os modelos religiosos mencionados. Así como ef
modelo pre-crítico guarda 1a vofuntad de independencia, asÍ
análogamente los modelos religiosos guardan c1erta distancia
frente al aparato ec1esia1.
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Hay tres elementos de fa relación entre este tlpo de re-
liglosidad y e1 modelo pre-crítico que quedan todavía por co-
mentar. -.,

En primer lugar, es notable ef hecho de que la situación
objetiva de clase instaura un campo de prácticas donde fas in-
terrelaciones personallzadas son prevalecientes. El contrato
del trabajador por su cuenta, o de1 comerciante con su cliente-
Ia es y será siempre cara a cara. Pocas veces e1 sujeto se

verá envuefto en refaciones sociales donde prime 1a colectivi-
dad impersonal. Además,eI espacio objetivo de las formas pro-
ductivas o reproductivas,en las cuales estos sujetos están in-
sertosrtienen bastante que ver con ef espacio residencial:
con "¿ii población" y umi hogar"(cfr. § 6.5.1.f)). Nada de ex-
traño,entonces,que e1 refle3ora nivel simbó1ico,de esta situa-
ción en 1a cual predomina una 1ógica que está atrapada en las
relaciones mercantiles, pero que tiende parcialmente a abstraer-
se de e1fas, sea Ia condenación de1 dinero y Ia valorización
de Ia persona. Se ve a las relaciones capltalistas mercanti-
les como humillantes y despersonalj-zantes y se privilegian re-
l-aciones "personal.es" , "independienres, y iadultastt . Esto es,
eI sentido más profundo va hacia un rechazo de ciertas conno-
taci-ones simbóIicas de las relaciones del modo de producción
capitalista industrial-. No obstante e11o, no parece haber
rechazo de fos beneficios que se pueden obtener de la sociedad
urbana y de consumo: se busca vj-vir mejor y la movilidad co-
lectiva. En todo casorhay bases objetivas y subjetivas sufi--
cientes para que un códlgo refigioso tradicionalistaf que obe-
dece a una mentalidad pre-industriaf, encuentre un terreno
proplcio para su reproducción.

En segundo lugar, no hay aquí ningún asomo de una ideolo-
gízación (en su sentido estricto), deI factor reJ-igioso. La
legitimación de 1as relaciones sociales de producción capi-ta-
listas se hacen en términos estri-ctamente seculares i 'tei capi-
taTista debe existir porque sin e7 no habrla trabajo " (cfr.
§ 6.5.1.d)). Tampoco parece haber una deslegi-timación,en có-
digo religiosorde esas relaciones que "ap7astan". Ni e1 mo-
delo religioso tradicional,ni 1a re1i9ión más 'racionalista'
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se plantean explícitamente eI problema. EI modelo de re1ig1ón
tracionalista' parecef en este sentido, ser ideológicamente
"neutrot'. Esto quiere decirr gu€ a1 lnterior de este campo

simbó1ico compuesto,es posible encontrar cierta lectura más o

menos crítica de las relaciones sociales (gue se muestra fa-
vorable incluso a una opción política socialista) y un senti-
do global de Ia vida que sea religioso y profund-amente tradl-
cionalista. Un subproletario o un pequeño comerclantercuyo
díscurso correspondermás o menosra este modelo pre-críticorpo-
dría ser muy devoto de Ia Virgen del Carmen, realizar mandas

aI aninita de su devocÍón y votar por los socialistas.

A pesar de 1o dicho anteriormente, es muy i-mportante re-
cordar que Ia correspondencla entre Ias raclonalidades heter6-
nomas seculares y religiosas parece reforzarlas mutuamente-

Este tipo de racionalidad bien puede favorecer, en sus conse-

cuencias objetivasr üná adaptación a Ia si-tuac1ón de domina-

cí6n en e1 presente. De esta manera, esas representaciones pue-

den ser funcionales a Ia reproducci§n de estas fracciones de

cl-ase en tanto que segmentos de la sobrepoblación relativa,so-

metidas a 1a dinámica de la acumulacién del capital en la so-

ciedad dependiente.

por último, y en tercer lugar, si bien eI modelo pre-crí-

tico tiene toda una 6tica de la responsabilidad frente a1 1i--

bertinaje (cfr. § 0.5.1.e) ) ella no parece tener corresponden-

cia en eI plano religioso. Recordemos que 1a ética religiosa

del modelo tradicional- es más bien pragmática y difusa, y 1a

de la religión ¡racionalista' es inmanentista ("en esta vida

todo se paga,,). éExpresión inconqruente de esta situaci6n
que, dada su posición estructural, es e1 objeto de variadas y

a veces contradictorias influencias?

La propla concepción subjetal de este modelo,que enfatiza

ciertamente Ia autonomía personal rtampoco parece tener expre-

sión en eI ptano de las representaciones simbó1ico-religlosas,
si no es indirectamente en l-a concepción más 'l-iberal' e j-ndi-

vidualista de la religión más 'raclonalista"
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En todo caso,queda claro que ni el- modelo cultural, ni
l-os modefos religiosos gue 1e correspodonden, cutnplen funcio-
nes estables y cfaramente delimitables en refación a Ia tota-
l1dad social. Se trata de sentidoscuya complejldad y polise-
mia son suceptibles de ser,dinámicamente,polivalentes: bien
pueden estar legiti-mando el sistema dominante hoy, como sien-
do factores de apoyo para su transformaclón mañana,y vice-ver-
sa. La religión,aquí,cumple una función de adaptación alienan-
te a la dominación yral mismo tiempo,ofrece elementos para Ia
reproducción de una identidad tradicional. En cierta medida,

1a religión es también refuerzo simbó1ico de 1a impugnación
latente a la cultura dominante,en este modelo.

EI reflejo de tensiones y ambiguedades propias de Ia si-
tuación estructural y de Ia producción slmbó1ica del actorren
el rnodel-o y sus contenidos religiosos,se muestranrtambién,equÍ-
vocamente complejos. Fruto de inffuencias precapitalistas
que se reproducen en su interior, de las internalizaciones de

los valores de Ia cultura dominante,y de 1os elementos críti-
cos que provienenrtanto de Ia propia experiencia,como de las
organizaciones populares y sus prácticas históricas anticapi-
tafistas: los tres sub-modelos no son sino virtualidades de

una coherencia única de un actor col-ectivo atrapado rreal y sim-
bóficamente ren una poslción de clase subalterna, que es un ori-
ginal producto de fa heterogeneldad estructural y de sus con-
secuencias prácticas, en Ia sociedad dependienLe.

g. O. C"""t"=i"".", *"l lif"".i""uflaua a.
Ia relrrlón popula

La gran mayorÍa de Ios ensayos e investigaciones sobre
"religiosidad popular",rural o urbana, en América Latlna,tratan
este objeto de estudio como su fuera único, o bien como sj- su

diversidad interna fuera fácllmente reducj-ble a categorías ge-
néricas e indiferenciadas que darían cuenta de Ia caracterÍs-
tica esencial del fenómeno (13). Contribuyen a esta actitud
intelectual a fo menos tres factores:
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a) el hecho social de que,en su mayor parterse trata de enfo-
gues motivados por intereses teológico-pastorales. A11í
eI objetivo parece serrmucho más,la comprensión de la "re-
Iigiosidad popular" en sus diferenciaciones respecto a Ia
religión oficial ( 1as "desviacj-ones de la piedad popular en

relación a Ia fe aut6ntica" ). Mucho más que su conocimien-
to objetivo ;

b) el hecho de querteórico-conceptualmenterse tiende a confun-
dir a toda expresión religiosa de 1as clases subalternas
con aquella de 1as clases campesinas o semiurbanas, más

marcadas por una racionalidad tradicionalista y mágica,co-
múnmente denominada "reliqiosidad" rqueriendo así denotar
eI carácter atrasado y ttfolklórlco" de sus expresiones ;

c) e1 hecho teórico-epistemológlco de que toda aproximación

a un fen6meno cul-tura1 y religioso, de por sí complejo, re-
quiere inevitablemente de generalizaciones. EI problema aquÍ
parece radicar,mucho más ren el método y eI fundamento em-

pírico de este tipo de abstracciones generalizantes. En el
caso de 1a religión popular parece ser corriente e1 rj-esgo

de caer en afj-rmaciones intuitivas y genéricas sin adecuado

fundamento empírico. El peligro de j-nterpretaciones ideo-
1ógicamente sesgadas es así mayor-

La evidencia que muestra nuestra investigación nos permi-

te concluir que Ia así llamada "religiosidad" o "religión po-

pu1ar" ('1 4) en tanto concepto, es simplemente un obleto cons-

truido por Ia interpretación o 1a ciencia social. Objeto teó-
rico cuya referencia empÍrlca casi nunca es transparente y

unlvoca. En tanto que denotatum del mundo socio-histórico-
simbóIico real, Ia religión popular no existe como tal. Lo

gue existe en Ia realidad son un conjunto de representaciones
y prácticas religiosas, Iinguística y semiológicamente media-

dadas, complejamente di-versificadas, de distintos grupos y

fracciones de clases populares, cuyos senlidos diferenciados,

en sus coherencias y racionalidades j-nternas, son poslbles de

ser estudiados, comprendidos y explicados cj-entífícamente en

base a su reconstrucción -siempre parcial y reductora- en

modelos tal como los que hemos el-aboradoro Semejantes y aná-

Iogos a el1os.
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La heterogeneidad de sentldos religiosos se da no s61o
en 1os tipos más o menos conocidos de retigiones populares y
en sus muftiformes manifestaciones, sino al interior mismo de

un campo simból1co que se creía más o menos homogéneo: eI
"catolicismo populartt de l-as clases subal-ternas, comúnmente
llamadas ttmarginalestt, en una metrópolis latinoamericana.

La diferencia entre una peregrinación a Ia VJ-rgen de Lu-
ján (Argentina) y una fiesta patronal en Loja, en 1os Andes

ecuatorianos es obvia. Así como incfuso es posible remarcar
distinclones entre fa "diablada de oruro" (Bolivia) y los bai-
1es religlosos en Ia peregrinación a la Virgen de La Tj-rana
(norte chifeno). La atracción popular que todavía ejerce la
"Ciudad Santa" de Joazeiro, en e1 nordeste brasileño, es muy

distinta de la que ejerce 1a Virgen de Guadalupe, patrona de
México y de América"Al interior de las mismas rellgiones afro-
americanas y del pentecostalismo popular es posible encontrar
una gama riqulsimamente variada de manifestaciones. En gene-
ral,esta multiplicidad de expresiones, creencias y rituales
religiosos es posible encontrarla por toda América Latina, 1o

que demuestra 1a riqueza mul-tiforme y Ia capacidad creativa de
fas culturas populares en e1 capitalismo dependiente. Pero la
existencia de modelos religiosos tan diferentes en una cultura
popular,pretendidamente homogénea,en un barrio periférico en
una metrópolis de un país subdesarrollado,parece ser un hecho
inesperado para e1 "sentido común" característico de las in-
terpretaciones gue,hasta ahora, circulan sobre "religiosidad
popular" en América Latina. Pensamos que se vuefve problemá-
tico vofver a hablar de fa reliqiosidad popufar urbana sin
omitir ef hecho de que en su interlor se dan diferentes orien-
tacj-ones significativas y sentidos religiosos"

En segundo lugarrnuestro estudio ha mostrado,directa o
indirectamente,ciertos resortes y mecanismos del funcionamien-
to y signifi-cado de 1as representaciones religiosas en clases
subalternas urbanas. Las representaciones son e1 fruto de un
trabaio de producción simb6lica de l-os propios actores popula-
res, esto es, son una forma de objetivación de 1os intereses
y proyectos de clase de los actores. Objetj-vaciones semánti-
co-linguísticas suceptibles de ser estudiadas de acuerdo a
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los modelos culturales y/o religiosos propuestos (o a otros
análogos). Objetivaciones,en finr gu€ obedecen a una 1ógica
globa1, -a1 interior de Ia cual confluye Ia i-ntención subjeti-
va y 1as consecuencias objetivas inintencionales- combinatori-a
de procesos simbóIico-prácticos que persiguen, en definitiva,
una adaptaclón de los individuos, individual y colectivamente,
a las circunstancias objetivas que les toca vivir y en 1as

cuales les toca producir y reproducirse. La dialéctica de Ia
producción simbólico-religiosa es rpues rel resultado de un pro-
ceso de externalizaci1n de1 actor que objetiva sus motivacio-
nes e intenciones en determinadas formas discursivas y 1in-
guístico-semiológicas, que adquieren asl una cierta independen-
cia de su creador y reaccionan sobre é1 condicionando ra su vez,
sus formas de pensamiento y acción según su posición relativa
en 1a estructura de clases ren 1a soci-edad urbano-dependiente.
Esto explica,parcialmente,que exista una multiplicidad de sig-
nificaciones religiosas y,a1 mj-smo tiempo,una pluralidad de

funciones sociales de dichas representaciones religiosas.

Pero, aún hay un tercer aspecto que debe ser destacado.
Este,junto con complejizar aún más eI panorama, paradojalmente
tiende a hacer más fáci1 su estudio y análisl-s: nos referimos
a1 proceso de simbolización popular, mirado en Ia inmanencia

de sus ámbitos semántico y semiológico . Nuestro estudio ha

demostrado,tambi6n,que a1 interior de Ia lógica simbó1ica in-
tencional de los modelos y sentidos religlosos opera una pro-
piedad caracterÍstica de fa simbolj-zación a1 lnterior de1 1en-

guaje popular: 1a resgmeqt:Lzet-L(it. Con este término quere-

mos designar a1 proceso semánticorque opera eminentemente por

connotación,según e1 cual los diferentes sentidos religlosos,
en las clases subal-ternas urbanas emergen precisamente sobre

1a base de atribuclones de significados dj-versos a significan-
tes lguales o análogos. En todos los modefos religiosos se

afirma creer en DioS y fOrmalmente se declara ser "cristiano".
Sin embargo, eI modefo tradicional enfatizará mucho más una

creencia mariana, eI modelo 'racionalistat popular connotará

mucho más su creencia 'deísta'y eI modelo de religión popu-

1ar tipo justicia su creencia más cristológica. Esta polise-



459

mia,propia de fos significantes en la religión popular, en tan-
to que lenguaje connotativo por excelencj-a, tiene una expresión
mucho más acentuada todavía a nivel dei plano de los rituales
y de los objetos icónicos: e1 ritual del bautismo cató1ico,
por ejemplo, siendo formafmente e1 mismo para todos los casos
tendrá slgnificaciones distintas de acuerdo al código subya-
cente (dado a1 j-nterior de cada model-o) según eI cual se 1e in-
terprete. Asíre1 bautismo,cuyo signlficado oficial es bien
preciso,tendrá un significado muy distinto si se i-nterpreta a

la 1uz de una religión popular tipo'protección tradlcionaf'o
si se interpreta de acuerdo aI modefc de religi6n 'renovada-
tradicional'. Semejante proceso simbóllco toma lugar con to-
dos los objetos y lugares de culto: un santuarj-o de Ia Virgen,
y 1a promesa o procesi6n hacia eIla dj-rigidos,significarán a1-
go bastante diferente según e1 tipo de modelo reli-gioso aI in-
terior del cual ese lugar u objeto, en tanto que signiflcante
religioso, sea decodificado.

Por otra parte, este estudio nos ha mostrado que, desde

e1 punto de vista de 1a 1óqica obietiva, los diferentes mode-

Ios a trav6s de los cuales se expresan los sentidos reli-giosos
populares conlfevan distintas funciones sociales. Esta poli-
funcional-idad de los sentidos y representaciones religiosas se

darno só1o para el caso de cada modelo tomado como una unidad,
sino j-ncluso af interior de los dlferentes aspectos y signifi-
cados que 6ste contiene. Por ellorun mismo modelo, como el mo-

delo tradicional, por ejemplo, puede estar cumpli-endo varias
funciones a Ia vez dependiendo de1 tipo de articul-aciones que

establece con e1,o los,modelos cultural-es, que son sus media-
ciones y su campo de expreslón, y con fas condiciones sociales
objeLivas de la producci-ón def sentldo.

Hemos visto que, dependiendo de Ia situación objetiva de

clase con 1a que se asocia y con 1a posición relatlva de clase
que ayuda a establecer y reforzar, Ia religión puede cumplir
una vari-ada gama de funciones sociales: elemento que favorece
la adaptaclón aIj-enante a la situación de dominación, compo-
nente en Ia producción o reproducción simbólica de una identi-
dad colectiva popular, protección simbólica frente a situacio-
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nes disruptoras de1 sentido en condiciones de explotaci6n, en

fln, componente y refuerzo simból-ico de una éti-ca ascética de

ascensión social, o blen componente ético-social y refuerzo
utópico-religioso de una conciencia de clase y de prácticas
históricas de transformación social.

La existencia de múltiples funciones sociales de Ias di-
versas formas de religiones popul-ares nos indica 1a relativi-
dad histórica de el1as y subraya Ia necesidad de contextual-i-
zar sociológica e históricamente su estudio (15). Se debe

buscar evj-tar atribuciones a-priori de funciones sociales que,

a veces sin pretenderlo, fosilizan así una realidad en constan-
te proceso de reconstrucción simbólicarde parte de actores ubi-
cados en relaci-ones de clases precisas rque están siempre sien-
do influidas por correlaciones de fuerzas económicas, políti-
cas, morales y religiosas,en coyunturas históricas determina-
das. Una caracterización metaflsica de 1a religión como aque-

1la que Ia concibe intrínsecamente ideo169lca e ilusoria,

'opio de1 pueblo",para usar Ia cIásica expresión marxista, de-

be ser totalmente descartada, cuestión que abordaremos con ma-

yor profundidad en e1 capítu1o siguiente.

Esta diversldad de funciones sociafes de 1as expresiones
religiosas del pueblo tlenden, pues, a cuestionar' si no a des-

calificarrcuando menos parcialmente, a las investigaciones y

enfoques que a menudo atribuyen una o dos grandes funciones a

Ia religión popular: su cualidad allenante o llberadora' A1

respecto hay que acotar que dos de Ios estuclios más interesan-
tes y valiosos realizados sobre reIiglón y clases subalternas

urbanas en América del sur (ya mencionados anteriormente) e1

de A. Bentué y del de D. Irarrázava1, aún cuando muchos de sus

aportes e interpretaciones conserven actualidad,se revelan

hoy incompletos. El primero intenta demostrar cómo 1a reli-
giosidad en e1 medio popular urbano es un factor de adapta-

ci6n a 1a dependencia y a Ia marginalidad social, por eIIo, en

definitiva, un factor alienante (16). El- segundo estudio in-

tenta demostrar cómo en Ia religión popular urbana hay e1e-

mentos implÍcitos de protesta y de liberación (17). Sin em-

bargo 1os di-ferentes modelos de religión popular urbana nos
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muestran que en e1 campo simbóllco-religioso de estas clases
pueden coexistir simuftáneamente elementos de alienación y de
liberacj-ón. Pero,el problema es mucho más complejo que cons-
tatar aque11o, 1o que invlta aI abandono de i-nterpretaciones
que nos parecen demasiado unllatera1es.

Para concluir esta parte de nuestro estudio,relativa a

las funciones sociales y significados de l-as diversas formas
de expresiones religiosas popularesr y antes de pasar a consj--
deraciones más te6ricas en e1 capítufo siguiente, podemos afir-
mar que :

1. Itray una heterogeneldad cul-turaf y religiosa en el campo sin-
bólico de fas clases subalternas, producto de un complejo
proceso de producción simbólica de1 actor popular, a partir
de sus intereses y proyectos y en función de su adaptación
objetiva y reconocimiento subjetivo de las condiciones rea-
l-es de vida gue 1e imponen su peculiar situación de clase.
Taf diversidad de slgnificaci-ones y sentidos (religiosos o
no) ren esta realidad simbóIico-popular,hace gue las inter
pretaciones comunes que engloban y generalizan ciertos ras-
gos como válidos para toda cultura popular urbana se tornen
ilegítimos y pi,erdan su pertinencia y validez.
D<iste una polifuncionalidad de 1os diferentes sentidos y
significados religiosos en clase subafterna urbana. La mul_-

ti-slgnitlcacion y sus funclones plurales provienen -mediante
eI proceso de simbolizacióndelactor popular-,en ú1tima ins-
tancia, de 1a heterogeneidad de situaciones y prácticas de
cl-ase de los emisores de 1os modefos, consecuencia dialéc_
tica,a nivef de1 campo simbó1ico popular,de 1a heterogenei-
dad estructural de Ia socledad dependiente. Sin tomar en
cuenta 1as condicionantes de c]ase y de 1as estructuras so-
ciafes, no podría comprenderse cabalmente fa diversldad de
significados y sentidos objetivos de la religión popular
urbana.
Por último, las expresiones religiosas populares se muestran
polivalentes y ambi-guas miradas globalmente: son y no son
componentes ideológicos de1 campo cuftural- del pueblo; son
y no son elementos que refuerzar, a fa conci-encia de clase;

2.

?
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son y no son formas de reslstencia y de protesta simbólica.
Cada función social debe ser analizada en relaci-ón af mode-

1o culturaf en eI cual Ia representaci6n religiosa se inscri-
be y en relaeión a cada condición sociohistórica especÍfi-
ca y general en,y a partir de,la cual se emite e] discurso
religioso. una i-nterpretación pretendj-damente "crltica" que

concibe casi esencialmente a la religi6n popular como meca-

nismo exclusivo de dominación, obstácu1o alj-enante para el
surgimiento de una auténtica conciencia de clase (18) queda

desautorizada. Perortambiénrqueda descartada su tesis con-

traria: Ia que -en función de un marco teológico de inter-
pretación- se precipita sobre Ia religión popular querlendo

descubrirren toda manifestacj-6n de ella,trazos de una pro-
testa, y uñ sentido crÍtico y liberador que le serían con-

sustanciales ( 1 9).

La religi6n popular, en tanto que componente del campo

simbólico cultural de 1a sociedad, es un fenómeno sociaf y pue-

de ser estudiado consecuentemente. Desde este punto de vista,
1a religión popular no tlene esencla y su estudj-o sociológi-co

debe hacerse siempre histórica y estructuralmente situado.
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NOTAS CAPIfULO

(1) Nos refe¡imos a los dat,os que se resumen en Ios cuadros re-
producidos en el capítuIo I y a una serie de otros datos
cuyos cuadros nos parece innecesario reproducir taI cual,
aquí.

Duando hablamos del pensamiento tradicional y Io asociamos
a formas agrarias de producción estamos pensando en térmi-
nos de un tipo ideal, Es lJebe¡ quien caracteriza Ia reli-
gión del campesinado como fuertemente orientada por 1a t¡a-
dición y 1a magia en función de su dependencia de Ia natu-
raleza. G. Gimenez, en eL estudio sobre reliqión popular
campesina en fvléxico,que ya hemos mencionado, confi¡ma y

sistematiza sociolóqicamente 1o central de las aii¡macio-
nes ueberianas pa¡a e1 campesinado en 1a sociedad mexicana.
Cf¡. fYlax LJeber, op. cit. supra (1:6), pp. 376 ss.; y G,
Gimenez, op. cit. supra (1r2).
No todo en La cultura campesina es tradicionalismo al.ienan-
te (Cfr. David Lehmann, "Peasant Consciousness and Agrarian
Reform in Dhilerr, Archives européennes de socioLogie, XIII,
19/2, pp. 246-3?5). Aunque 1os distintos tipos de concien-
cia campesina parecen tener en común un sentimiento de he-
teronomía; e11o, sin embargo, no significa que e1 campesi-
no no disponga de una serie de conocimientos y técnicas
tradicionales a través de las cuales contro.La su medio am-
biente, su ecosistema. La penetración del capitalismo, sus
relaciones y sus formas productivas, junto a su tecnología,
trae como consecuencia casi siempre la expropiación objeti-
va de ese conocimiento empírico que pasa a ser sustituido
por el conocimiento rrcultorr, científico. fvlás aguda es aún
esa expropiación de conocimiento en el caso de los emigra-
dos a la gran ciudad dado que todo su ecosistema se trans-
forma, y aunque el conocimiento empírico puede petmanecer,
ásLe rápidamente se torna inúti1 y cae en desuso. (Agradez-
co a Gonzalo Pineda con quien he conversado este punto).
Antonio Bentué, rrFunción y significado de un tipo de reli-
giosidad popular a1 interior de una subculLularr, en AA.VV.
Reliqiosidad y fe en América Latina, Ed. fvlundor Santiago
de Chi1e, 19?5, p. 7O.

Cristián Pa¡ke¡ G., "Creencias reliqiosas y cultura popular
urbanarr, Ivlensaje, XXXI, 312, 1S82, p. 477.
Henri Lasserre, ItReligion et ascension sociale: lrexemple
des ouvrie¡s chrétienstt, Revue Frangaise de Sociologie,

(2)

( 3)

XIII, 1972, pp. 397-3S8. Ve¡ también de1 mismo autort'Ethique chrétienne et esprit de c.l-asse. Une enquéle
des ouvriers pratiquantstt, Archives des Sciences ¡e1i
ses, 32, 1972, pp. 25-37.

(Z) * ,n estudio sobre juventud popular marginal A. Gurrie¡i
planteaba que la educación formal provocaría en l"os jóve-
nes marginalestteT deseo de abandonar 1a población y eva-
dirse asi individualmente de su propia cfase social. La
sociedad a 1a cuaf 7a educación formal 7os integra queda
más atlá de 7os Tlmites de su nundo sociaf que 1os define
cono marginafes. De ta7 suerte ef7os, que representan fos

(4)

(s)

(6)

chez
ieu-
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eTenentos nas preparados de su grupo y que deberian cunplir
7a función de guiarlo hacia una vida nejor, intentan esca-
par de 61 y bus.an nuevos horizontes fuera de sus fronte-
ras". Adorfo Gurrieri, "situación y perspectivas de 1a ju-
ventud en una población urbana populartr, en AA.VV. EsLu-
dios sobre Ia uventud marqinal Latinoamericana' SigIo XXI'
fvl éxico, 1971, p. 49.

(8) T. Kudo en su investigación en Limarya citadarencuentra
exactamente 1a misma tendencia. Las representaciones reli-
qiosas que intentan "situar su vida de fe a7 interior de7
proceso de liberacion de 7os oprinidos" se dan en su amplia
mayoria en obreros con conciencia de clase. Kudo' op. cit.
(1:5), pp. ??,80 y 177,
Cuadro: Cruce de los sub-modelos deI modelo cultural pre-

c¡ítico seqún inserción en formas productivas.
( e)

FPK Fsubs FPSubK Fsnm (*

P¡e-crítico-
integrativo
Pre-crítico-
tradicionalista
Pre-crítico-
crítico

1

0

lJ

3

5

1

2

1

2

2

2

1

I

I

I

5 s 5 5 24

Coeficientes

-o,21 0 0,'1 3 0113

-0,67 O r22 -O r27 0,1 3

0,93 -O,44 0,13 -O,2?

( o ) FPK : Forma de producción capitalista
Fsubs : Forma de subsistencia
FPSubK : Fo¡ma subcaPit,alista
Fsnm : Forma de supervivencia no me¡cantilizada

(10)Los estudios de Brandao Lopesren Sao Paolo,sobre los obre-
ros de ori,gen rural, retomados por Touraine, son muy signi-
ficativos. Se t¡ata de emigrantes rurales -en olas masi-
Va5-queseencuentranbrUsCamenteenUnacu]-Luraurbana,
de consumo,de masas. E1 tipo de ocupación que fes caracte-
¡iza es semi-industrial o de servicios, en general enpleos
precarios y aI marqen de 1a leqislación social' Sus ambi-
ciones no son eI éxito profesional' sino 1a ascensión so-
cial vía 1a independencia económica que evoca las condicio-
nes de1 pasado y es signo de no-integración en e1 medio in-
dustrial. Sin embargo, se trata de un cierto lipo de obre-
ros y no de subproleLarios no integrados en e1 aparato pro-
ductivo. 5u conciencia, ta1 como 1a describe Touraine si-
guiendo a B¡andao Lopes, es muy semejante bajo varios as-
pectos a 1o que nosot¡os hemos llamado modefo cultural pre-
crítico. Se trata, además, de masas que han servido de
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apoyo a Los popúlismos brasil-eños. Cfr. J.R. Brandao Lo-
pesr "0 ujustamento do trabalhado¡ in industriarr, en B.
Hutchinson, ed. @ Suo Paolo, 1960, ci-
tado por Touraine, op. ciL. (2:20), 1976, pp. 167 ss.
E1 hecho de ser propietario de aigún "neqocio" o pequeño
boliche, o de a1gún taxi o camioneLa de fletes (general-
menLe un vehículo muy antiguo y a maLt¡ae¡) son elementos
aLtamente val,orados en l-a población popular como signos
inequívocos de rrstatusrr simbó.1-ico superior.
En e1 caso de 1os obreros paulistas de reciente origen ru-
ral su situación estructu¡al tiene propiedades muy semejan-
tes a las descritas en nuBstros datos. Así también se ob-
serva una ambiguedad en su campo simbólico. Por una parte,
buscan ventajas económicas individuales, pero por otra,ma-
nif iestan un sentimierto de pertenencia a Ios grupos prina-
rios, grupos de t.rabajo, grupo de camaradas. "La represen-
tación que estos obreros se hacen de 7a sociedad reposa me-
nos sobre los confTictos de cTases que sobre 1a oposición
de niveTes sociaTes, tipo de representación nás agríco7a
que industriaf. Conciencia de ser un pequeño, un pobre,
de ser te7 puebTot frente a tfos grandest. 7os que nandan.
Ideas gue se unen perfectanente a 7a personaTización de
las relaciones sociafes, porque no se toca a7 ro7 sociaf
de1 capitalista en 1a proclucción, sino ün cierto cornporta-
niento humano que aparece como característico de 7as cate-
gofías privilegiadas y que se nanifiesta por e7 egoísno y
7a injusticia...tt, Touraine, op. cit. sup¡a, (g:3), p.169.

Ver entre otros Los texLos contenidos en l-as obras colecti-
vas ya anteriormente citadas. 0p. cit. (1:1).
A 1o Iargo de todo el texto hemos hablado de rrreligión po-
pufa¡" en vez de 'rreligiosidad" popular. s" .offi"no"rá
que el, acento conceptual de nuestra denominación no es de
matiz, sino fundamental. De esta manera pretendemos re-
chazar una conceptualización que cteemos está cargada de
connotaciones despectivas y por e11o sesgada ideológica-
mente.

En este sentido coincidimos
Lanternari en ttLa Religion
ri-que et anthropologigu€tr,
des Reliqions, 53/1, 1982.
If¡. Antonio Bentué, op. eit. (l:S y 9:3).
Cf ¡. Diego IrarrázauaI, op. cit. (1:5)
Sin desconocer que históricamente Ia religión -y sobre
todo el catolicismo y el pentecostalismo- entre los obre-
ros ha representado un obstácu1o ideológico para la toma
de conciencia, es necesario matiza¡ la tesis abstracta y
a-histórica de que l-a religión BS sinóni.mo de alienación
o, a Lo más, de a.Iternativas rrdesar¡ollistasrr y refoimis-
tas. En e1 estudio sobre el proleLariado de Concepción a
fines de los años 60, Dh¡istian Lalive y J. Zylberberg

con la tesis central de V.
Populaire. Perspeclive histo-
Archives de Sciences sociales
pp, 121-143"

(16)
(17)
(tB)
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(op. cit. (t:S)) Ilegaban a Ia conclusión que tTas reTi-
g16nes debilitan e7 potenciaT revofucionario'f en Ia cIa-
se obrera. Puede ser que así fuera en aquella época en
Concepción. Lo cierto es que 1a evolución histórica del
campo religioso latinoamericano estos Úttimos años es pro-
bable que haya trastocado bastante e1 panorama en el campo
simbóIico de1 proletariado, como de hecho creemos estarl,o
demostrando.
Sobre La actitud rtc¡íticatt de ciertas elit,es eclesiales
(y políticas) a 1a religión popular es importante recordar
e1 discurso de los Cristianos por e1 Socialismo en Ios años
1S?2-?3. Se apreciaba aIIí un fuerte prejuicio tiluslrado,
acerbamente crítico de 1a ttreliqiosidad popula¡rt por su ca-
rácter alienante. Cfr. parte refe¡ida a 1a religiosidad
popular de un Documento deI Secretariado Nacional Cristia-
nos por e1 Socialismor Presentada a Ia Jornada Nacional de
1972, reproducido en AA. VV. lglesia y religiosidad popu-
Iar en América Latina, op. cit. (1:1)' pp. 38-41.

(19) Las corrientes de Ia teología y 1a pastoral Iiberadora en
Amá¡ica Latina, que en un principio no miraban con buenos
ojos a Ia retigiosidad popular por conside¡arla más bien
un obstáculo para Ia tiberaci6n, han cambiado su actit,ud
estos años. 5in embargo'han aparecido quienesrEo ur-13 de-
fensa i¡restricta de Ios componentes cultu¡ales mas tradi-
cionalistas de la religión populsrrcr€€r'l fundamentar en
ellos una reliqiosidad que encierra 1a identidad más pro-
lunda, ttel aLmatt deI pueblo Iatinoamericano, gérmen de Ii-
beración de las cor¡ientes secularizantes de1 Iiberalismo
y del ma¡xismo. EI sesgo populisla y romántico, a veees
francamenle conservadot, de estos enfoques contradice una
aproximación más objetiva a1 len6meno en cueslión. Cf¡.
por ejemplo, Javier Lozano 8., 'rCultura y religiosidad Po-
purar'i, corección Puebra, No 14, cELAlvl, 1s?9, Pp' 51-75'
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CAPITULO 1 O

ELEMENTOS PARA UNA SOCIOLOGIA DE LA PRODUCCTON

SIMBOL]CO.RELTGIOSA DE LAS CLASES SUBALTERNAS

EN UNA SOCIEDAD DEPEND]ENTE

10.1. S".tol"gfa de l" r.
en América Latina

Desde sus orígenes 1a socj-ología, como intento de objeti-
vación y de explicación de la totalidad social, ha estado siem-
pre atravesada por Ia tentación de convertirse en síntesis uni-
taria globaI y unlversal del conocimiento de 1a sociedad. A1-
ternativa paradlgmática y analógica a1 propio discurso religio-
so con el- cual compite por ofrecer una interpretación y expli-
cación adecuada de1 hombre, su ser social y su destino. Af na-
cimiento de ta sociología como ciencia (que no pcr casualidad
es posteri-or a 1a revolución francesa) 1a utopÍa social, ante-
riormente pensada en un cuadro cristiano y eurocéntrico, es
criticada en función de una "ciencia" positiva que se aboca in-
tencionafmente a1 estudio de1 orden empírico de 1o social pero
que finalmente termina por ofrecerse como sucedánea de la pro-
pia religión.

En e1 proyecto de Comte, e1 socióJ-ogo, imvestido simbó-
licamente del sacerdocio de Ia humanidad, asume fos destinos
de 6sta para 1Ievar a térmlno 1a revolución positlvlsta de oc-
cidente que elimine del poder político a todos los atrasados
y perturbadores "esclavos de Dios, cat:óficos¡ protestantes o

deístas' (1). A fin de instituclonafizar esta concurrencia
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ideol6gica decisiva, Comte comprende muy bien que e1 éxito de

ta1 empresa depende de la transformación deI posi-tivismo en

una verdadera refigión popular que reemplace a las antiguas y

superadas supersticiones(2). AsÍ, queda seña1ado, desde sus

inicios, e1 lugar central que ocupa Ia religión, sus funciones
sociales y su arraigo en las masas populares (más allá de sus

instituciones específicas), en e1 desarrollo y maduración de

Ia soclología como disclpllna cientÍfica. Pero af mismo tiem-
po queda inscrj-ta en su evolución Ia contaminación metacientí-
fica, traducida luego en estrategias sociales de 1os mas varÍa-
dos signos, que posibilita eI deslizamiento de una conceptuali-
zación científica hacia nociones pretendidamente neutras, 9ue

sin embargo, están cargadas de sentlmientos y prejui-cios en

contra de 1a religión y de su influencia en 1os sectores popu-

lares.

Lentamente la sociología se ha autonomizado de sus resa-
bios filosóficos. Sin embargo, i-nformada como di-sciplina em-

pírica por paradigmas cuyos presupuestos teóricos tienen evi-
dentes connotaciones ideológicas, no puede desligarse de verse

finalmente confrontada a debates teórico-polÍticos que un buen

aná1isis epistemológico crítico de 1a disciplina pone de mani-

f j-esto (3 ) .

Los paradigrnas de base sobre l-os cuales 1a sociología ha

lntentado construir su articulación global están constituidos,
gradualmente pcr la ciencia (Comte y 1os positivistas)r por 1a

integraclón (Durkheim), por Ia emancipación (Marx y e1 marxis-

mo), por la racionalidad (weber) y por el progreso y e1 consen-

so (Pareto, Parsons y 1os funcionalistas). En todos esos ca-

Sos se trata de un intento humano de estructurar el sentido de

1o social en términos meramente humanos, Io cuaf, en principio

no quiere decir que haya negación necesaria de 1o trascenden-

te. Sin embargo, asÍ Io han sugerido la mayoría de 1os para-

digmas teórico-sociológicos clásicos, con 1o cual demuestran,

además de las limitaciones inherentes a sus fllosofías subya-

centes, su característica eurocéntrica, basada y anclada en y

desde 1a propia cultura occidental ( 4 ) '
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Es habitual percibir en 1a socj-ol-ogía contemporánea de
Europa y de América Latlna ( 5 ), que af abordar eI tema de 1a

reI1gión popular, no pueden dejar de situarse aI interior de
un espacio de reflexión teóricar eu€ siendo ámbito de discu-
sión cientÍfica es al mlsmo tiempo un área recargada de conno-
taciones ideológicas. Cuando hay mención de1 concepto reli-
gión o religiosidad popular, hay una aproxi-mación que necesa-
riamente recibe Ias resonancias de 1a discusión teórica más

Eeneral de Ia sociología sobre el estatuto teórico de la espe-
cificidad o elementariedaddelo rel-igioso (o lo sagrado), aI
mismo tiempo que Ias nociones se transforman en armas argumen-
tales en una lucha por J-a hegemonía en la socledad y a1 inte-
rior de estrategias eclesiásticas confrontadas. Cualguier en-
foque científico sobre este jabonoso y conflictivo objeto de
estudio que ha sido lfamado "religión popul-ar" (o "religiones
populares") no puede escapar a este condicionamiento, incluído
por supuesto eI presente estudj-o. Y es que no se puede evitar
ver en Ia religión y su influjo en las masas -a veces decisivo,
en unttcontinente catóTico" comoAméricaLatina- un punto de re-
levancia estratégica.

EI propio Gramsci, daba i-mportancia a 1a religión y aI
folklore religioso precisamente en función de su significado
como el-emento constituyente de una hegemonía cultural de hondo
arraigo en las clases subalternas y por ende de vital funcio-
nalidad para Ia dominación o para }a emancj-pación ( 6 ) . Su pro-
yecto de transformar aI marxismo en una suerte de filosofía
popular, pasaba por una estrategia de transformación político-
cultural gue en un paÍs mayoritariamente católico como Italj_a,
á1 asemejaba a 1os procesos vividos por Ia Reforma en la Euro-
pa de1 Norte. La conversión del marxismo en una verdadera he-
gemonía alternativa a Ia dominante pasaba pues por su popula-
rización de manera aná1oga a cómo l-os intelectuales clerical-es
tradicionates (orgánicos en e1 feudal-ismo) habían logrado he-
gemonizar e1 campo culturaf de Ias c1ases subalternas. Nueva-
mente aquÍ se buscan sucedáneos a fa reJ-i-gión popular, en la
medida en que ésta, sj- bien representa a menudo una forma de
vlsión de rnundo en oposición a 1a cuftura dominante, no 11e-
ga nunca ( según Gramsci y sus seguidores ) a alcanzar la
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coherencia, 1a unidad y 1a organicidad crítica que se requiere
para 1a transformación definitiva de1 capitalismo.

Ahora bien, el estudio de 1as variadas formas de religio-
nes populares y de Ia heterogeneidad de sus códigos represen-

tacionales en clases subalternas urbanas en América Latina es

parte de una sociologÍa de Ia religión que está haclándose a

parti_r de las exj-gencias de la hi-storia y de los pueblos en un

continente en el cual 1a religión constituye un elemento fun-
damental de su cultura.

Si observamos a vuelo de páiaro 1a historia de 1a socio-
1ogía de 1a religi§n latinoamericana (7) nos daremos cuenta

que eI problema sociológico que plantea et fenómeno religioso
en sus diversas y variadas manifestaciones en eI continente
no ha sido tratado con 1a seriedad y profundidad que reclama-

ba sino hasta 6poca muy reclente. A diferencia de Ia sólida

tradición europea cuya socj-ología de Ia religión ha ido cons-

tantemente enrigueciéndose con e1 estudj-o empírico y 1a re-

flexión teórica, en América Latina, 1a nobel sociología, como

disciplina i-mportada en sus inj-cios, no se interesa mucho por

la reliqión, a causa quizás del fantasma positivista que ron-

daba en l-a mentalidad de las elites intelectuales de Ia época.

y cuando Ia sociología de la religión latinoamericana surge,

IO haCe COmO ttSOciOloqla reliqioSa", €S deCir, como "ciencia

auxi-liarrr de Ia pastoral eclesj-aI. AI transformarse en auxi-

Iiar de una pastoral que busca modernlzarse y ponerse aI día

con las transformaciones de1 capitalismo latinoamericano de

los años 50, 1a sociología pierde autonomla, se instrumentali-

za, adopta marcos teóri-cos modernizantes y funcionalistas de

origen euro-norteamericano y prioriza e1 enfoque sociográfico

en eI estudio de los fenómenos socioreligiosos'

sin pretender hacer aquÍ un balance completo y exhaustivo

de Ia interrelación entre eI objeto religi-oso y 1a ciencia so-

cial del continente catóIico y dependiente, creemos que es po-

sibl-e sintetizar grosso modo dicha relación mutua en tres mo-

mentos que pueden ser calificados: el primero de ñausencia"'

eI segundo de t'instrumentalidad", y e1 tercero de "intento de

comprensión".
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El primer momento se caracteriza por una indiferencia de
parte de la sociología hacia los fenómenos religiosos (momen-

to que todavía vive, en alguna medida, una parte importante de
fa sociología académica en e1 continente). Se enjuicia, im-
pIícltamente, a Ia realidad popular, su cultura y especialmen-
te sus expresiones religiosas desde una óptica ideoJ-óglca mo-
dernizante y secularizadora de resabios l-iberal-es e ilustrados
a l,os cuales no escapan 1os enfoques marxistas. Las religio-
nes del pueblo no interesan dado gue representan hechos ex6ti-
cos, resabios superstj,ciosos, factores al_ienantes, en fin re-
manencias cultural-es de un pasado ya superado. La ideología
evolucionista subyacente que empapa estos prejuicios, verda-
deros obstáculos epistemológicos para el estudio científico de
la religión y Ia cultura popular, será luego superada, en par-
te, cuando sea formulada 1a teoría de fa dependencla. Sin em-
bargo, la religión, demasiado identificada durante siglos con
sus expresiones catófico-conservadoras, sigue teniendo escaso
interés para e1 socióIogo. El tema sera eI objeto de estudio
de los fol-klori-stas y de alguno que otro antropó1ogo pionero
durante Ia primera mitad de1 slgl-o XX. Se trata de aproxima-
ciones básicamente descriptivas sobre 1as expresiones más l1a-
mativas y "ex6ticas " de 1os "buenos saTvajes", supersticiones,
mitos, leyendas, fiestas, etc. generalmente en culturas tradi--
cionales de tipo indígena o campesino (8). Estos estudios son
totafmente obviados por 1a sociología, o bien son mi-rados en
forma un tanto despreciativa desde una óptica positivista y
antiromántica.

Ef estudio de los procesos de moderni_zación, subdesarro-
11o, urbanización, industrializaciónrde 1os movimientos polí-
ticos y sociales, de1 Estado fatinoamericano, etc. apasionan
y cautivan e1 interés generalizado de la sociología. La reli-
gión, cuando es considerada, aparece como un apéndice muy se-
cundario que se agrega a los grandes temas de importancia. EI
tema de 1a religión popular ni siquiera es menclonado como
digno de interés para 1a sociología.

En Ia historia intelectual de la ciencia soci-al lati-noa_
mericana hay aquí un contrasentido incuestionabl-e. En un con-
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tinente en eI cual 1a rellgión desempeña funciones sociales de
importancia capj-ta1 y en ef cual las masas pcpulares son aplas-
tantemente religiosas, fa sociología que tiene por estudio a

fa sociedad y sus mú]tiples fenómenos, escabulle eI tratamien-
to sistemático y en profundidad de ese componente ideológico-
cultural de 1a sociedad en y frente a 1a cuaf trabaja. E1Io se

explica ,en parte,por 1a debilidad propia de una dlsciplina jó-
ven que en el continente se abre paso dificultosamente para
ser reconocida en e1 mundo acad6micor guer por 1o demás, es un

tanto hostil a posturas "confesionales". No olvidemos, ade-
más, que en esa primera época a fa doctrina social católica
solía 1Iamárse1e también socioloqÍa cristiana, y Ia propia so-
ciologÍa religiosa no tenía Ia madurez y Ia especialización
que es capaz de exibir hoy día.

Mientras 1a sociología de Ia religi6n de fos países capi-
talistas centrales, a pesar de la secularización, mantiene vi-
va una tradición de estudios y de teorización que remonta a

tos c1ásicos de 1a di-sciplina, en el- subcontinente cató1ico y

dependiente Ia sociología de l-a religi-ón presenta un panorama

desolador. Este cuadro es só1o i-nterrumpido, en los años 50,

por 1os ya clásicos estudios etnológlcos de Roger Bastide y su

discÍpu1a María Isaura Pereira de Queiroz, sobre las expresio-
nes religiosas afro-americanas y los mesianismos en Brasil (9),
En general, durante esa época Ia sociología criolla es influi-
da por 1a ideologÍa funcionalista de 1a secularización y por

eI marxismo ortodoxo y con e}lo se 1e escapan esos icebergs

ideológico-culturates que son las religiones de las cfases su-

balternas (10).

E1 segundo momento está caracterizado por una recepción

a-crÍtlca de los aportes -en esa 6poca muy relevantes- de una

sociología rellgiosa europea que ya desde los años 40 se había

puesto af servicio de Ias necesarias renovaciones eclesi-ales,

sobre todo, en eI campo católico (11 ). Los esquemas teóricos
y metodológicos, asÍ como 1os temas centrales de preocupación

de una sociologÍa sobre todo franco-belga, complementados con

los aportes del funclonalismo norteamericano aplicados a 1a

estrategia pastoral, permean sobre todo, a los círculos ecle-
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sj-ales intelectuales criollos que comienzan a ver ahora en la
sociología una poderosa herramienta para implementar más efi-
cazmente las renovaciones. Y como para renovar es imperj-oso
conocer la realidad que se va a cambiar, }a sociología religio-
sa se aboca -y no podía quizás ser de otra manera- a1 estudi-o
descriptivo, estadÍstico y morfológico de fa reafidad religio-
sa, en sus diversos niveles y manifestaciones institucionales,
en el- continente. Los trabajos de E. Pin y F. Houtart, y los
estudios de FERES sobre l-a reafidad latinoamericana y en espe-
cial sobre la religiosidad popularmarcarántoda una época (12).
Pero este momento de fa sociología de la religión ha estaCo (y
todavía sigue presente en numerosas expresiones e institucio-
nes de investigación social tigadas a l-as Iglesias ) muy marca-
da por eI interés de servir a Ia pastoral. En general se tra-
ta de investigadores que participan en distintos niveles, bajo
distintos títulos y grados, en las luchas al- j-nterior del cam-
po religioso (13) con fo cual la discipl-ina ve comprometida su
autonomía críticar y por ende su capacidad comprensj-va y ex-
pJ-icativa. En qeneral 1o que interesa es cómo funcional-izar
eficazmente un proyecto de renovaciones eclesiales. Proyecto
ecfesial que se convierte en criterio de juicio, por Io que se
posterga un conocimiento más objetivo de Ia realidad sociocuf-
tural de fas clases en la sociedad.

E1 tercer momento de 1a sociología de 1a retigión en Amé-

rica Latina es el que inaugura, paradojalment-e, no la propia
sociología, sino la pastoral y teología en su interés por des-
cubri-r la cultura y 1a religión popular en proceso de libera-
ción (14). Los antecedentes de esta preocupación pastoral por
el conocimiento más serio de la realidad religiosa de las ma-
sas cristianas se remontan a1 post Concil-io latinoamericano
y su momento fuerte en la Conferencla de Obispos de Mede11ín
('15). La sociologÍa seglar, es decir 1a que mira con suspica-
cia a una "sociotogÍa rel-igiosa" hasta ese momento desarrolfa-
da al interior de1 ámbito eclesj-al, está centrada en }a proble-
mática de 1os movimj-entos sociales, e1 análisis y 1a teoría de
Ia dependencia y de los mecani-srnos de dominación ideol6gica
en l-a sociedad dependiente. Só1o tardíamente, hacia f ines c-ie
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los años 70, esta socj-oIogía académica vuelve su mirada hacia
e1 explosj-vo tema de Ia religión, que ya renovada, aparece co-
mo un actor prÍmordial frente a los reglmenes autoritarios en

1a etapa de1 capitalismo transnacional.

Es cierto que ya con anterioridad alqunos pioneros del
estudj-o y revalorización de la cultura popular como P- Freire
habÍan recentrado e1 interés en ella (16)- Así también cabe

destacar e1 enorme esfuerzo de conocimiento de Ia realidad re-
ligiosa (antropológica, histórica y sociológica) impulsado

por eI CID0C de Cuernavaca desde fines de l-os años 60 (17 I .

I. Vallier lnterroga a 1as fuerzas sociales que modifican a

Ia religión y vice versa, integrando aI hecho religioso en la
totalidad social, en 1a Iínea esbozada por los trabajos de

Houtart, pin y FERES (18). Dignos de mención tambián son los

trabajos de E. willems y ch. Lalive sobre el protestantismo

en Brasil y chile respectivamente y de E. de Kadt y Ferreira

de camargo sobre eI catolicismo brasileño (19), y de ese pio-

nero latinoamericano en e1 estudio de Ia religiosidad popular

que fuera A.Buntj-g en Argentina (20).

con todo, en este marco Ia sociología de Ia religión Ia-

tinoamericana presenta un vacío. La teología de la liberación

cul¡re en estos años 1a producci-6n intelectual, pero en eI cam-

po de 1a sociología propiamente tal, no se encuentran muchos

trabajos que merezcan 1a atención fuera de los que ya hemos

citado.

En efecto, 1a sociología académica comprometida todavía

sigue siendo -en e1 aná11sis de fas superestructuras- sociolo-

gía clel Estado y sociología crítica de 1as ldeologías. E1 te-

ma propiamente cultural (y religioso) escapaba a una soci-o1o-

gía de 1a dependencia (21 .. Será sóIo desde 1975t más o me-

nos,queiniciandounaSegundafaseenestemomento,enBrasj.l
Perú, Chile, México y otros países comienzan a surgir una se-

rie de estudios sociológicos, mucho más comprensivos y expli-

cativos, sobre religión y sociedad, Estado e Iglesj-a' rellgio-

nes populares (221 - La nueva sociología de la religlónr RU-

cho más inspirada en un enfoque que incorpora eI aná1isis de

clases y busca indagar los significados y funciones de Ia re-
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ligión a1 interior de fas contradicciones de 1a sociedad capi-
talista fatinoamerlcana, sigue, aunque menos acentuadamente
que su antecesora, vinculada más o menos abiertamente, a Ias
prácticas ecl-esi-ales. Claro que ahora su potencial críti-co
no se ve comprometido sino estimulado por los esfuerzos de los
sectores eclesia1es que pretenden acercarse y comprometerse
cada vez más con l-as l-uchas emancipadoras de las clases subal-
ternas en sus m.ovimientos sociales y po1Íticos.

Este tercer momento de 1a sociología de la religj-ón en

América Latina se ve confirmado y estimulado con eI triunfo
de los sandinistas en Nicaraqua en 1979. La revolución sandi-
nista es un acontecimiento histórico que interpela a Ia cien-
cia social dado que se trata de 1a primera experiencia en la
cual un pueblo que es creyente y que confiesa serlo, partici-
pa con plenos derechos y deberes en una revolución popular (23)
La pregunta teórico-sociológica sobre }a religión popular, sus
signiflcados y funciones, vuelve a cobrar una actual-idad y un
vlgor inusitado.

En este momento de 1a trayectoria de Ia sociología de la
religión en América Latina es posj-b1e ver también l-a inffuen-
cia def giro intelectual- de significativas el-ites progresis-
tas. Se buscan ahora salidas democráticas a las crisis de las
sociedades rompiendo e1 cerco de un dogmatlsmo estrecho que

caracterizó a cierta izquierda en eI pasado. Buscando alter-
nativas anticapitalistas de liberación de 1a dependencia gue,
af interior de una opción soclafista, eviten estilos de desa-
rroIlo tecno-burocratizados y ahorren experiencias negativas
vividas en 1as sociedades socialistas existentes.

En e1 trasfondo de esta renovación de 1a sociología de la
religión en e1 continente es posible apreciar una actitud ac-
tual mucho más favorable hacla las expresiones religlosas y
culturales de1 pueblo latinoamericano. Dicha actitud tiene
que ver con 1a búsqueda de la recuperaclón de las identj-dades
culturafes populares más profundas, así como con una rebelión
contra eI formalismo frÍo, cerebral y antiemocionaf de1 espÍ-
ritu de la Luces reflejado en fa racionalidad científico-téc-
nica y represiva de las socledades desarrolladas y de1 capi-
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talismo transnacional- (24ll. En Am6rica Latina eI redescubri-
miento de1 potencial contestatario y resistente de 1as cuftu-
ras populares y de sus expresiones religiosas expresa en par-
te este clima intelectual, con algunos matices neorománticos,
que empapa ef nuevo espíritu refractario de ciertas elites in-
telectuales.

Como consecuencia de este nuevo clima intelectual que se

inclina favorablemente hacia 1as expresiones religiosas y cu1-
turales del pueblo, Ia cantidad de estudios sobre religiones
popuJ-ares va creciendo (sobre todo en Brasil y algunos otros
paÍses ) y la gran mayoría de e1los están orientados por un en-
foque cuyo vértice teórico-ana1ítico se ublca en l-a problemá-
tica de 1as clases sociales. Aún a pesar de su enfoque tales
estudios, sin embargo, han quedado un tanto atrapados por una

teorización parcial de1 campo religioso que tiende a fimitar
los aná1isis a competencias entre aparatos lnstitucionales y

orgánicos de producción religiosa y no analizan, complementa-
riamente, a Ia religión como un componente de la propia cuftu-
ra de clase, desde una óptica gue se integra más armónicamen-

te con una sociologÍa del conoclmiento (25). Hasta e1 nomen*

to en América Latina escasamente se han realizado estudios so-
ciológicos cuali-tativos semejantes, sobre representaciones de

mundo en clases subalternas urbanas.

En general, 1a historia del estudio de las religiones po-

pulares en América Latina ha sido patrimonio de 1a pastoral,
1a teología, Ia historia de fa lgtesia, 1a antropología reli-
giosa, Ias ciencias folklóricas, etc. y no de 1a sociología.
Desde los primeros cronistas coloniales (26) hasta los reclen-
tes enfoques entropológicos (271 o hi-stóricos (28) hay una

largÍsima trayectoria de estudios sobre nueslro tema en cues-

tión, frente a la cual fa sociología aparece como la pariente
pobre. Como hemos dicho, la sociología de Ia religión, espe-

cialización secundaria y dependiente de Ia sociología en Arné-

rica Latina, cuando aborda 1os fenómenos religiosos produce

monografías, cuadros soclográficos y morfológlcos, estudios
Ce opinión, o recensiones estadísticas. l{uchos de sus apor-

tes son de un valor desigual, algunos a no dudarlo son real-
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mente interesantes y constituyen un avance sustantlvo en e1
conocimiento del, tema. Pero en general muy poco se ha aborda-
do, excepto en forma de ensayos impresionistas e hipótesis de
dudosa fundamentación empírica, a la religión de las clases
subal-ternas contemporáneas y menos urbanas como componente
significativo de la propia cuftura de clase. Aún a pesar de
las limitaci.ones propias de un tema complejo como la "religión
popular" se trata de una materia que reclama un estudio con
mayor profundidad y precisión.

Es en el- contexto de este panorama general de desarroffo
de una sociologÍa de 1a religión de las clases subalternas en
fa sociedad dependiente fatinoamericana que se i-nscriben las
reflexiones teóricas que desarroflamos a continuacj-ón. No hay
teoría sin Ia doble referencia a la teoría ya consagrada y aI
conocimiento empírico que verifica y fundamenta nuevos postu-
l-ados. Toda teorización es socialmente situada y por eflo vin-
cufada de alguna manera con l-as prácticas sociales de Ia rea-
lidad en estudio por 1o que cada nueva formul-ación debe reco-
ger tambi6n, además def conocimiento acumulado y slstematiza-
do, Ia experiencia vivida, personal y colectiva.

Creemos llegado ef momento de volver sobre eI producto
más sustancial- de este proceso investigativo. Se trata de
rescatar 1os elementos más sobresalientes de1 anárisis social
para contrastarlos con nuestra propia teoría y experiencia y
resituarlos teóricamente en refación a fos aportes de algunos
c1ásicos de Ia sociologÍa (especialmente Marx y Weber).
Nuestro objetivo aquí es restringido y especÍfico. Nos inte-
resa focalizar eI debate en torno a 1a retigión y cultura de
1as clases populares urbanas circunscribiéndolo a una situa-
ci-ón social precisa: Ia sociedad latinoamericana contemporá-
nea.
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10.2. Las exprestones re -
tlcas de ctase y los

El análisis de Ias representaciones religiosas en una

sociedad, de acuerdo a1 método histórj-co-estructural que nos

inspira, es totalizante. Esto es,e1 estudio de 1o religj-oso
no puede aislar sus relaciones con e1 todo social en e1 cual

se inscribe, adquiere significación histórica y cumple deter-
minadas funciones. Cualquier elemento estudiado en profundi-
dad permite afirmar variadas cuestiones sobre e1 funcionamien-

to del todo, ya que entre su totalidad y sus partes no hay re-
laciones cle exterioridad,sino coexistencia complementaria y

codeterminante a1 interior de un movimi-ento di-aláctico.

La sociología de Ia religión, por específico gue sea su

objeto de estudio, no puede traicionar su vocación ú1tima que

es ser, antes que nada, sociología: es decirruna disciplina
que tiene por objeto aI conjunto de la sociedad. En e1 caso

latinoamericano se trata de Ia sociedad capitalista dependien-

te y la peculiaridad de sus relaciones sociales y formas pro-

ductlvas (taI corno 1as hemos analizado en ef capítulo segundo)'

EI estudio, interpretación y explicación empírica y teó-

rica de 1as mecliaci-ones simbó11co-rellgiosas del- proletariado

y eI subproletariado urbano no sófo dice mucho de 1a produc-

ci-ón simbótico-religiosa en sí, sino que tambián permiten c1a-

ri-ficar el tipo de relación que existe entre la estructura de

clases y 1os componentes simbó1icos en una sociedad dependien-

te. Lo que, dicho en e1 lenguaje c1ásico del marxismo, posi-

bitita entrar de lleno en e1 viejo problema de la relación en-

tre la ,,infraest.ructUra" y Ia "superestruCtura", referido aquí

a1 campo slmbó1ico religioso de las clases subalternas urbanas.

Ahora l:ien, a 1o largo de todo eI trayecto de este

estudlo nos hemos esforzado por demostrar que existe una

determinada forma de correspondencia entre Ia producción sim-

bóIico-religicsa (objetj-vada finalmente en modelos religiosos

heterogáneos) y las relaciones, prácticas y situaciones de c1a-

ses conformadas histórlca y estructuralmente. La tesis que
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hernos defendido se reduce en esencia a postular una determina-
da correlación dialéctica entre signiflcaciones y funci-ones
religiosas, habida cuenta de su autonomía relativa, con las
posiciones específlcas de clase en 1os grupos subal-ternos ur-
banos de fa socledad dependiente. El corolarlo rle este postu-
lado que hemos intentado mostrar, tanto en 1a revisión hlstó-
rica (cfr. Capítulo 3) como en el- análisis en profundiclad Cel
discurso popular urbano (cfr" Parte fII), es que Ia heteroge-
neidad estructural que caracteriza a la sociedad. dependiente,
y más específicamente a sus modelos cle acumulación, son Ia
condición Cel surgimiento de una serie de situaciones y posi-
ciones de clase sul¡alterna de diversa naturaleza. Estas posl-
ciones son a su vez eI resultado de1 conjunto de prácticas co-
."-idianas e históricas -def imitadas por cada situación a1 inte-
rior de1 proceso y de las formas de producción- y de su "apro-
piación" simbó1ica e instituyente en un sentido cuya objetlva-
ción cristaTíza en mode-los cul-turales y religiosos particula-

En el análisis de 1as condiciones sociales de 1a produc-
ci6n cultural y religiosa hemos visto con cfaridad eI hecho
de que existe una deterninación positiva de los modelos cultu-
rales por las sltuaciones de clase y(sus prácticas correlati-
vas). No así con fos modelos retigiosos que obedecen a una
multideterminación mucho más cornpleja. Allí "1a concatenación
de ideas con sus condiciones nateriaTes de existencia aparece
cada vez nás enbroTTada, cad.a vez nás obscurecida por 1a in-
terposición de esTabones intermedios" (29).

Sostenemos que la producción si-mbólica en e1 caso de
fos modelos religiosos se explica mucho más por sus funciones
objetivas (cfr. Capítu1o 9) que por sus determinaciones gen6-
ticas a partir de las condiciones objetivas particulares de
clase (cfr. 8.4. y sig.). Este hecho, como intentamos de-
.nostrar teóricamente en 1a argumentación que sigue, resulta
decisivo para cornprender e1 verdadero significado y función
social globa1 de las expresiones religiosas populares urbanas.
Adenrás explica bastante la razón de su permanencia como recurso def



480

sentido al interior clel campo simbóIico rle esas cfases aún a
pesar de 1a tendencia Elobal a la secularización de1 pensa-
rni-ento y Ce Ia vlda en el capitalismo urbanizador y de masas,
bajo su forma histórica en Ain6rica Latina.

Una reflexión mucho nás abstracta sobre las interpreta-
ciones concretas que sugieren 1os diversos significados y fun-
ciones de los modelos de religi-ón popular urbana posibili-ta
llegar a la conclusión gue efectivamente estamos frente a uno

de esos casos en los cuales 10 simbólico-religioso es sobrede-
terminante de Io infraestructural. Lo que, dicho de otra mane-

ra, equivale a afirmar gue Ia particular producci-ón de1 senti-
do religioso en esos casos no es ni será nunca un epifenómeno

de la base material y aún cuando esté determlnad , en úItir¡a
instanciar por 1as relaciones soclales de producción, Io está
de manera que 6sta influencia también, determinanda, predomi-
nantemente en muchos casos, el contenido (30) que adoptan,so-
bre todo rlos procesos de reproducción en esas relaciones so-
ciales de la sociedad dependiente.

Como habrá podido observar e1 l-ector las categorlas con-
ceptuales de situación y poslción de clase nos han servido
como hilo conductor de 1os anáIi-sis concretos en 1os capíiulos
precedentes. Pues blen, resulta ahora necesario profundizar
en e1 contenido de esos concePtos.

La interrogación teórica sobre e1 slgnificado de nues-

tros conceptos, sltuacié11 Y Dosición de c1ase, posibilita des-

truir su aparente evidencia y retomar 1a cIásica discusión
acerca de la definlción y análisis de fas clases soclafesr r€-
situando e1 objetivo te6rico que consiste principaleirrnte en

comprender, por encima de conceptualizaciones equívocas, las
relaciones sociales reales, 1os conflictos y Iógicas contradic-
torias reales y 1os novimientos sociales antagónicos y también

Ia naturaleza de sus concreclones históricas. Deflnir una de-

terminada situación cle cfase no consiste en identificar un gru-
po real- de individuos o cle familias, sino referir a un espacio

de determinaciones y poslbilidades a1 interior de un si-stema

de relaciones en e1 cual esos indlviduos y grupos de indivi-
duos (fainilias) actúan y viven. Los conceptos de posi.ción y
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situación de c1ase, pues, no son sino categorías estructurales
de aprehensión de una realidad viva y como tales corren el ries-
go del reduccionismo sincrónico y estático de sus connotacio-
ne5.

Por e1lo, he;nos insistido, tanto en nuestro iilarco teór1-
co inicial, como en varios otros capítutos,en 1a refación in-
trlnseca que existe entre la sltuación de clase y 1as práct1-
cas de clase, referidas éstas tanto a1 plano de l-as acci-ones

cotldianas corflo a1 plano de las acciones históricas. Es Ia
práctica 1a categoría que nos posibillta poller en movimiento
nuestro modelo teórico, a1 introducir precisamente un elemento
que muchas veces aparece un tanto ausente cuando hablanos de

correlaciones estructurales: eI sujeto social viviente, indi-
vidual y colectivo.

Ahora bien, se trata de una práctica que es una activi-
dad humana sensible, subjetividad activa y colectiva objeti-
vante. Práctica que produce un mundo humano, y humaniza 1a na-
turaleza a1 producir sus propios medios de existencia, sepa-
rándose así radicalmente del reino animal ( 31 ) .

Práctica humana productora de Ia cultura y de1 conjunto
de representaciones ideafes de toda sociedad (32). Son Ios
hombres actuantes, reales, los que producen sus representacio-
nes condj-cionados por un desarrollo deteririnado de sus fuerzas
prcductivas, sus relaciones y formas productivas, cualquiera
sea ef carácter que éstas adoptan. 'La consciencia no puede

ser janás otra cosa que e7 ser consciente y e1 Ser de 7os hon-
bres es su proceso de vida rea7" (33).

Lo que se traduce en el principlo metodológlco k¡ásico
de1 inétodo clialéctico que consiste no en partir de Io que los
hornbres dicen, se l-maginan o se representan sino de su activi-
dad práctica y las contradlcciones de su vida real (34). Sln
embargo, las desviaciones materiafistas y dogrnáticas del marxis-
mo olviclan que 1o que eI indlviduo piensa de sÍ mismo forina
parte tambián de la trarna cornpleja de determinaciones que

constituyen las contradicciones de su propia vida. Son pre-
cisamente los hornbres los que transforman las circunstancias (35)
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y para hacerlo colectj-var¡ente no tienen otra r¡anera que ha-
cer uso r-le su razón y de su intelecto, cuya actividad es lue-
go objetivada en nodelos de representaciones a través de los
cuales "adquieren conciencia de este confTicto y Tuc.han por
resoTverTo'(36).

Esto es, las contradicciones y prácticas de la vida real
iror una parte, y 1as formas simbó1icas a Lravés de las cuales
1os hombres se las representan y procuran luego resolverlas
si;nbó1ico-prácticamenter sor"r dos ámbitos de fa realidad de

Ias clases populares urbanas gue debemos ahora reestudiar en

concreto a fin de comprender y explicar su producción simbóIi-
co religiosa. En ef capÍtulo anterior (noveno) en el cual he-
mos establecido marcos concretos de aná11sis interpretativo
de los diversos signiflcados y funciones de los distintos mo-

delos religj-osos ya hemos iniciado el recorrido interpretati-
vo. Ahora corresponde replantear aquello en términos de una

refl-exión teórica más general.

Y ¿cuál es e1 proceso cle vida real de 1os hombres que

viven en Ias poblaciones perifárj-cas de Ia gran ciudad tati-
noamericana? áCuáles son las prácticas y las contradicciones
que caracterizan esa viC,a real?

Como todo grupo humano, ias clases subalternas urbanas,
se enfrentan primeramente a sus necesid-ades vitales y a1 im-

perativo de proclucir medios de existencia para su satisfacclón
(37). Recordemos que a fin de producir sus bj-enes de subsis-
tencia el hombre entra en una d,eterminada re1ac1ón actj-va y

transforinadora con la natural-eza y aI hacerlo gesta con e1l-o

cleterminadas relaciones sociafeq en un proceso de prcducción
que determina un modo de vida determinado.

Ahora bien, todo proceso de producclón, que simultánea-

mente es un proceso de i-ntercamblo y de consumo necesita, en

tanto que proceso de producción económlco, en prii-ner instancia,
volver a producirse, renovándose constantemente. La reitera-

ción de 1a reproducción es fa condición general sine gua non

del consurno regular que a su vez ha sldo 1a precondición de 1a

civilizaci6n humana en cada una cle sus formas históricas.
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Esta coirsi<leración histórica abstracta de1 proceso furlda-
mental a trav6s del cual- el hombre produce su propia vida hu-
mana y se reproduce, reproduciendo tambi6n e1 conjunto de ins-
tituciones sociales, políticas, culturales, religiosas, etc.
que fe son propias; es decir, esta consideración generaf de

fa práctica fundamental deI hombre, cuya naturaleza más pro-
funda radica en el trabajo (y sus activiclades conexas),nos po-
sibilitan comprender el proceso de vida real de las clases su-
balteriras que estudiamos. aeorqué?

Por una raz6n rnuy simple: coi-lo todo grupo humano, los su-
jetos que se ubican en situaciones subafternas en la socledad
dependiente, necesitan proCucir y reproducir su vida. Ahora
bien, concretamente, dada su situación g1obal de c1ase, a1 in-
terior de un sistema social -con formas y modos de producción
históricamente determinados- la peculiaridaci de sus procesos
de proclucción y de reproducción radica precisamente en 1a for-
ina como ell-os están estructurafmente subordi-nados a las formas
de producción y c1e reproducción de1 conjunto de Ia sociedad.
Consecuentemente, y taf como fo hemos analizado en eI capítu1o
segundo ( cuando establecÍamos 1as diversas y heterogéneas for-
mas productivas y los procesos de reproducclón de l-as clases
sul¡afternas ) Ios procesos de trabajo específicos y 1as prác-
ticas ligadas a 61 serán función de las situaciones estructu-
rales peculiares,al interior de las relaciones de producción
globales y sus determiirantes históri-casren ef capltalismo de-
pendiente.

Recordando que todo proceso de producción es aI misrno
tiempo un proceso de reproCuccj-ón, debemos ahora estud.iar bre-
vemente cuáf es e1 proceso de producción y reprooucción funda-
mental al cual- está sornetirlo el proletariado; y cuales son fos
procesos de producción y reproducclón peculiares a los cuales
están sometidos los subproletarios y Ia pequeña burguesía sub-
proletarizada.
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1 0.3. Reproducci6n y rel

No vale Ia pena repetir aquí 1o que hemos dicho ya en e1

capítu1o segundo sobre los procesos de reproducción deI prole-
tariado en Ia sociedad dependiente (cfr. §2.3.1.)- Sin embargo,

es necesario profundizar algunas cuestiones.

La reproducción sj-mp1e ti-ene que ver con eI consumo y

hemos dicho que 1a reproducci-ón simple de1 obrero depende de

su consumo productivo y de su consumo indivldual. Aquí radi-

ca la primera gran contradicción de ta vida real de1 obrero,
aquella que existe entre el- consumo individual y e1 consuno

productivo.

En efecto, en e1 consuino productivo de1 trabajador (consu-

mo de medios de producci6n y de su fuerza de trabajo) está en-

cerrado su trabajo necesario, precondición de su propia sub-

sistei-rcia, pero también se encierra el plustrabajo (fuente de

plusvalía) precondición de la vida deI capital. En tanto que

autoconsumo de su propia fuerza de trabajo el consumo produc-

tivo de1 trabajador es, en eI 169inen capitalista, enaienación

de su vida, rnuerte progresiva del trabajador y vida del eapital.
por eI contrario, fuera de Ia esfera de 1a producción, e1 pro-

letario que está ,'libre ' cle toda propiedad de rnedios de pro-

ducción consume individualmente y fuera del i¡ercado, Ios ble-

nes que Ie posibilitan seguir con vicla a é1 y su familia. E1

interés de1 trabajad,or consiste en perpetuar y en Ias mejores

condiciones posibles este proceso de consurno individual' pero

a1 hacerlo si¡nultáneamente satisface e1 interés del capital

que requiere de Ia reproducclón del obrero como fuerza de tra-

bajo "1 ibre" siempre dispuesta a venclerse a1 capi-ta1'

Ahora bien, Ia subslstencia de1 obrero, o los bienes ne-

cesarios para su reproducción biológica de é1 y su familiar es-

tá vinculada a Ia determinación de Ia jornada de trabajo, al
tipo de plusvalÍa, al valor de1 trabajo y al salario. Las ne-

cesidades de subsistencia fijan, en efecto, eI límite mínimo

de la jornada de trabajo, que no puede ser menor al tiempo de

trabajo necesario para su conservación; y e1 1Ímite máximo,
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gue no permite pasar los 1ímites físicos de Ia fuerza de traba-
jo. Si e1 capitalista quiere prolongar la jornada de trabajo
(para incrementar 1a plusval-Ía absoluta), e1 trabajador bus-
ca reducirla. De aquí que fa batalla por Ia reglamentación de
Ia jornada de trabajo aparezca como una lucha entre fa clase
capitalista y la clase obrera ( 38 ) .

E1 propio valor del trabajo, en toda sociedad capitalista,
depende a 1a vez de dos factores fundamentales:

a) de1 límite físico determinado por eI vafor de fos artículos
de primera necesidad absolutamente indispensables para que

Ia clase obrera pueda vivir y multiplicarse y

b) de1 nivel de vi-da social y culturalmente refativo a1 desa-
rrol1o histórico y económico de cada paÍs. Se trata de 1a

satisfacción de ciertas necesidades "que brotan de las con-
diciones sociales en que viven y se educan 1os hombres" (39).

Esto es el proceso de reproducción simple del trabajador
está a 1a base, no sólo de1 problema de 1a reproducción de su
fuerza de trabalo como substancia potencial def valor, sino
también de 1a determinación del propio vafor del trabajo y de1
tipo de explotación a Ia cual están sometidos los proletarios
en cada fase capitalista de acumulaci6n.

En e1 sistema capitallsta dependiente e1 capitalista in-
tenta actuar a la vez sobre Ia plusvalía absoluta y Ia plusva-
IÍa relativa (a diferencia de1 capitalismo desarrollado). En
fas formas de producción capitalistas, sobre todo en aqueJ_las
que no están en los sectores de punta de Ia economÍa (y precl-
samente por ello) la extracción de plusvalía se basa princi-
palmente en fa reducción de1 safario absoluto, y por consiguien-
te ef proceso de explotación se torna más visj_ble ( 40 ) . Esto
evidentemente posibirita que 1os obreros adquieren una concien-
cia de clase más acentuada y más radical que aquella que es
posible encontrar en los países de1 capitalismo central.

Con todo, en 1os países dependientes, como hemos recordado
en ef capÍtu1o segundo, e1 proletariado aparece como privile-
giado en relación ar resto de ras fracciones del subproletaria-
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do. La legislación 1aboral, 1a estabilidad laboral (relativa),
l-a sindicalizaci6n, seguridad soci-al, etc. garantizan condicio-
nes de vida menos inseguras. La contradicción fundamental de

1a vida real det obrero industrial, pues, no está tanto en la
insati-sfacción de sus necesidades lnmediatas, slno mucho más

en e1 núcleo de1 proceso de Ia explotación dada su sumisj-ón

real a1 capital.

A11í la reproducción de su vida es paralela y aI mlsmo

tj-empo condición necesaria de su propia explotación. La búsque-

da de mejores condiciones de vida no se limita a reivindicar
sus derechos laborales, si-no que toca a los fundamentos mismos

de1 sistema.

Es preci-samente en el- ámbito de1 consumo individual, pre-
ferentemente, que e1 obrero toma conciencia de sus enajenacio-
nes fundamentales y se organiza para resolverlas. En eI árnbi-

to de }a vida privada, fuera de1 proceso de producclón y del
mercado, independiente de su sumisión a1 capitalista, en Ia red

de solidaridades sindicales, familiares, vecinales, con l-os com-

pañeros de trabajo, etc. se construye un espacio de autonomla

relativa, EI obrero en Ia fábrica enajena su fuerza fÍsica de

trabajo y se entrega al capitallsta, pero no vende su capacidad

de pensami-ento autónomo y de simbolizaci6n. La determinación de

los 1ímites de posibilidad para e1 surgimiento de una conciencia

crítica,sometido a la disciplina del trabajo y a 1as influencias

ideológicas dj-versas, depende más que nada de la trayectoria 1n-

dÍvj-dual y de 1as influencias culturales crÍticas. Estas provie-

nen de 1a trayectoria hisLórica de la clase obrera, de Ia lucha

de clases, así como de las influencias contrastadas de 1os apa-

ratos de hegemonía y de contrahegemonía en 1a sociedad.

Este conjunto de contradicciones y prácticas de Ia vida co-

tidiana det obrero típico tienen como resultado, a nivel de la

simbotización, una secularízací6n de su visión de 1a naturaleza

ydelasrelacionessociales;peroenmuchosCasos,comohemos
visto, una reSpuesta religiosa renovada al sentido más trascen-

dental de la existencia.

La representación de la naturaleza está absolutamente me-
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diada por 1a influencia de l-a cul-tura urbano-industrial-. su in-
serción en formas productivas con cierta participación en el-
desarrollo de 1as fuerzas productivas de Ia sociedad desincen-
tivan toda interpretación mÍtica o misticista de ros fenómenos
naturales.

La visión de 1as relaciones sociales está determinada por
su sumisión real aI capital y por ende, por eI conjunto de con-
tradicci-ones que esa sumisión 1e plantea a su reproducción. E1
proletariado típico de la población perlfárica tiene satisfechas
mÍnimamente sus necesidades básicas. No es el- hambre y 1a rnise-
ria fo que se Ie plantea como probrema a resolver, sino su par-
ticipación ena]enada en er proceso de producción capitalista,
de aguÍ que se represente ro social, crÍtica o pre-críticamente.

Relativamente satisfechas sus necesidades elementares, vi-
ve en fa austeridac de 1a pobreza pero no en la miseri-a. sin
embargo, sus necesidades radlcales (41) son día a día insatis_
fechas por e1 sistema. se trata de las necesldades que están a
la base de Ia búsqueda de] sentido a ra vi-da, que pueden orien-
tarse hacia respuestas seculares o refj-glosas (42).

En el caso del- proletariado con concienei-a de c1ase, cuan-
do conserva sus creencias rerigiosas, tiende a redefini_rIas y
resemantizarfas en concordancia con su óptica crÍtica de ra so_
ciedad. La rerigión ofrece una respuesta a la insatisfacción
radicaf de personalización, de igualdad y de justicia. La sa-
tisfacción plena de estas necesidades universafes será real-idad
en un futuro utópico (histórico o transhistórico) por medio de
un compromiso 6tico-po1ítico por l-a transformación de1 régimen
capitalista actuar. La religión (en su model-o tipo justicia)
refuerza esa convicci6n ética que alimenta 1a voluntad corecti_
va ( 43 ) - r,a religión es aquí componente ético-utópico al- inte-
rior de una producción simbórico-crítica que intenta resolver,
en última instancia, todas 1as contradicciones que caracteri-
zan fa vida concreta de estos segmentos proletarlzados der pue-
blo.

Es una suerte de defensa simbó1ica de1 proletariado frente
a 1a explotación de que es vÍctima, defensa simbólica que no
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reitera códigos religiosos tradicionales, (y su semiótica
heterónoma ) sino que incita y motiva a la acción dado su códi-
go semiótico ético-activo. La inffuencia de la cultura urbana,
moderna e industrial no está de1 todo ausente en esta moraLíza-
ción de las creencias.

Aunque no hay un "desencantamientott absoluto de1 mundo,

hay aquÍ una moralización creciente de 1as creencias como plan-
teara Weber ( 44 ) . EIIa es el resultado de varios procesos que

convergen, entre los cuales cabe destacar, Ia racionalización
que acompaña a1 desarrollo de las fuerzas productivas ( incorpo-
radas en Ia cultura obrera ) , y Ia lnfluencia de las renovacio-
nes ecleslales. La lglesia, en este casoraparece como aparato
cuya produccj_ón religiosa viene previamente racionalizada y mo-

ralizada y que tiende a oponerse a 1as creencias más mágicas y

supersticiosas de Ias masas populares.

E1 proceso de moralización ética de las creencias l-ibera

de atavismos. Es acompañado además por un proceso de individua-
ción. Esto indica Ia tendencia hacia la cual parece conducir 1a

ttsecularj-zación internatt del cristianismo popular urbano. Estos

procesos, con fuerte connotación §tico-colectiva (v.gr. modelo

tipo justicia), o con un acento más individualista (v.gr. mode-

1o tradicional renovado o individualista), permiten comprender

1as funciones de Io religioso y las razones de su vigencia como

oferta de sentido. Tributarias de una cultura embebida de un

cristianismo cultural que forma parte de 1a identidad popular y

nacional, las nuevas formas de expresiones religiosas populares

en eI proletariado, intervienen princj-paLnente en 1a esfera de

Ias necesidades existenciales y ya no más como códigos de 1ec-

tura de 1o sociat o lo natural.

podemos concl_uir, entonces¡ gu€ si en e1 ámbito de Ia pro-

ducción capitalista eI proletariado se enajenaren el ámbito de

su reproducción ti-ene 1a posibilldad virtual (por el espacio de

autonomla, más o menos restringida, que le posibilitan sus prác-

ticas en eI seno de su propia cultura) de tomar distancia crí-

tica y contestar esas relaciones de producci6n. En 1as socieda-

des latinoamericanas e1 proletario, a1 producir entrega parte

de su vida a otro, a1 reproducj-rse se posee parcialmente a sí



489

mj-smo. Para que en el- proceso de reproducción simple e1 prole-
tariado pueda efectivamente ser un sujeto para sÍ, requj_ere de

una mediación cultural crltica y religiosa. AllÍ }a religión
opera como factor de desalienaci6n, germen de liberaclón. A1

concederle un plus de sentido a 1a .¡ida y a Ia lucha de esos
hombres, 1es posibilita trascender su sobrevivencia en Ia espe-
ranza de que a1gún día en una socj-edad futura (hist6rica como

eI soclalismo,o transhistórica como eI Reino de Dios) eI1os se-
rán plenamente hombres, despojados de sus antiguas esclavitudes
que los reducían a una condlción inhumana, a mera mercancía en-
tre las mercancÍas.

E1 obrero enteramente poseído de sí mj-srno, individual y
colectivamente, ya no trabajará más exclusivamente para satis-
facer sus necesidades elementales, para mantenerse en vida; su
trabajo adqulere sentido como medio de humanizaci6n. La religi6n
ya no es más forma de alienación. No estamos ya frente aI re-
flejo deformado de 1as fuerzas profundas de1 ser humano proyec-
tadas hacia 1o metahistórico como fuerzas extranjeras y domi-
nantes.

Si bien e1 mecanismo anal6gico de toda simbolizaci6n reli-
gi-osa subsiste, esa analogía no se impone externa y extrañamen-
te aI hombre sino como fuerza que expresa una condición radical
de1 hombre, estimulando y dando sentido a la autonomía humana,
a trav6s de1 refuerzo ético y de1 sentido trascendente que con-
f iere a l-a lucha por Ia justicia.

10.4 *"p."d"".ió" V r"1

subproletariado y de 1a pegueña burguesla subproletarizada.

En e1 caso que analizamos ahora estamos frente a los seg-
mentos de la sobrepoblación relativa, ubicados en formas produc-
tlvas diversas, pero cuya característica fundamental es que no
están subsumldos realmente a1 capital. E11o condiciona sus pro-
cesos de reproducción.

Recordemos que se trata de clases y fracciones de clases
que se explican en funci6n de la heterogeneidad estructural del
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capltalismo dependiente. Y, como hemos visto, e1 actual modelo

de acumulación dominado por e1 capitalismo transnacionalr tien-
de a acrecentar esta heterogeneidad, reproduciendo, Por un Ia-
do, al proletariado, pero revitalizando formas de producción
forrnalmente capitalistas, subcapj-talistas o pre-capitalistas.
La crisis actual de1 capitalismo torna más dependj-entes a las
economlas nacionales de1 capital financiero internacional aI
tiempo que incrementa Ia masa de pobres urbanos que puebla las
grandes ciudades de Amárica Latina.

Veamos ahora cuá1es son los procesos de vida real en estas
formas de producción, subsistencia y supervivencia (que guardan

rasgos precapi-talistas) y sus efectos en 1os procesos de simbo-

lizaci6n de estas clases.

En términos generales estamos frente a gente que está arro-
jada a 1a "irregularidad extrema de sus ocupaciones (.'.) (acos-

tumbradas a) Ia miseri-a crónica y a condiciones de vida total-
mente precarias y vergonzosamente inferiores a fos niveles nor-

males de 1a clase obrera" ( 45 ). Se trata de Ia enorme masa de

subproletarios con las más variadas ocupaciones, o desocupados,

generalmente sobrexplotados. Pobreza, sufrlmiento, ignorancia,

embrutecimiento y degradación moral: esa era Ia descripción que

daba Marx hace más de un siglo. Hoy podría repetirse ta1 des-

cripción, habida cuenta de Ia distancj-a social e histórica gue

separa a esas realidades.

Esas son las condici-ones de vida rea1, condiciones de re-

producción, de las masas empobrecidas: inestabilidad 1aboral,

desempleo, y amenaza constante de enfermedades, hambre, frío,

miseria, falta de vivienda y educación, etc' eún a pesar de

ciertas po1íticas redistributivas y reformistas del Estado du-

rante las últimas décadas (po1íticas reducldas a su mÍnima ex-

presj-ón durante eI capitalismo autoritario) el si-stema necesita

de esta masa de sobrepoblación relatj-va, Por Io que al capital

le es indiferente sus condiciones de reproducción simple: só1o

Ie interesa asegurar su reproducci-ón ampliada. Esto significa,

recordar que, aún cuando en términos absolutos los niveles de

vidamejoranlevementecomoresultadodeldesarrolloglobald-e
Ias fuerzas productivas, sus ni-ve1es de vida relativos dismi-nu-
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yen y con ellos aumenta con certeza la inseguridad de Ia exis-
tencia (46). Tratándose de sectores sin seguridad social, si-n
sindicalización y aI desamparo de buena parte de Ia legislación
social, están mucho más desprotegidos que los proletarios. A

dicha i-nseguridad económica hay que agregar Ia inseguridad
existencial derivada de las po1íti-cas represivas de parte de1

aparato Estatal (47lr.

Es precisamente l-a insequridad existencial, mucho más que
Ia insatisfacción objetiva cle las necesidades básicas (que cler-
tamente están insatisfechas ) eI factor que gesta Ia contradic-
ción básica de Ia vida en estos sectores. aquí Ia representa-
ción subjeLiva de esa inseguri-dad es decisiva.

La pequeña burguesía subproletarizada no depende directa-
mente de1 capital industrial 1o que 1e posi-bilita representarse
su situación como relativamente "aut6noma". Pero sÍ depende ob-
jetivamente de1 mercado y de1 capital comercial y fj-nanciero.
No produce plusvalía, pero sí contribuye a su realización. ¡,tás

todavÍa, se trata de formas subcapitalistas insertas en los
mercados secundarios aI servicio de Ia distribución, y venta de
mercanclas que no son precisamente en donde se realiza priori-
tariamente 1a plusvalía más importante de Ia economÍa. De aquí
su con+.radicción: en l-a búsqueda de su reproducción este suje-
to se convierte en productor, pero no productor con todos los
derechos, sino productor de segunda mano, dependiente tanto del
capital rcomo de Ia masa de salarios de 1a clase obrera que son
sus proveedores y su clientela. Está pues como "atrapadott en
una situación de clase (cfr.§9.4) y percibe crÍticamente 1as
consecuencias de su explotación. Pero, subordinado como es-
tá a 1as condiciones objetivas de1 mercado, no puede sino so-
brevivir, comopequeño comerciante, o como trabajador por cuenta
propia. oe aquÍ que 1a estructura semiótica de la acción conten-
ga una heteronomía relativa. De aquÍ tambi6n que este tipo de
situación por sus prácticas y relaciones mucho más tradiciona-
1es, por su menor contacto y socializacíín con 1as cienclas y
t6cnicas más desarrolladas y su raclonalidad propia, coincida
con un modelo de religi6n tradicionalr y €ñ menor medida con un
mode1o de religión racionalista.
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EI subproletariado clásico está totalmente sometido a una

dependencia absoluta de fuerzas que 1e son extrañas. Vive en

peores condiciones objetivas, y aunque es producúor, en ver-
dad se trata muchas veces de trabajos surnumerarios, sin mayor

utilidad real, por ello de procesos de trabajo que no producen

plusvalía y que están sometidos a una base técnica y material
muy rudimentaria. Esta situación posibilita gue este tipo de

sujetos encuentren una respuesta simbó1ica que corresponde,
más o menos, a sus procesos de vj-da rea1, en el modelo cultu-
ral fatalista o bien en algunas versiones de1 modelo pre-crí-
tico, principalmente. Si tiene acceso a un grado de educación
formal más sistemático o bien proviene de aI1í, entonces se

alienará a travás de1 modelo integrativo. En términos de sus

representaciones religiosas, en forma coincidente con e1 tra-
dicionalismo que subyace tanto a1 fatalismo como al esquema

heter§nomo relativo del modelo pre-crÍtico, encontrará en el
modelo de protección tradicional, en e1 modelo tradicional u

otro semejante, una respuesta simbóIica a sus angustias' A

través de ellos procurará reiterar sus valores tradi-cionales,
intentando procurarse una protección slmb6lica inmediata para

Ia subsistencia y dándo1e sentido a sus acciones diarias en

una situación en 1a cual vive casi embrutecido por una sobre-

explotación absoluta'

En ef caso de las fracciones del subproletariado no inte-
gradas aI proceso productivo, las estrategias de supervivencia
y de subsistencj-a están a la orden de1 día. Depende absolu-

tamente de fuerzas externas para su subsistencia: de la suer-

te o el destino. Sabe que debe actuar por sí mismo e inge-

niárselas para buscar cómo Ilenar diariamente fos platos de

comida de la familia. Pero confía en fa red de relaciones

tradicionales, en 1a vida poblaciona] y en sus creencias y

prácticas religiosas tradicionafes que Ie proveen de protec-

ción simbó1ica. En este caso, con gente qr.re tiene escasa edu-

cación, aparecen correspondencj-as entre eI modelo fatalista y

los mode]os de'protecclón tradicional' y'tradicional-t, cohe-

rentemente con sus contradicciones diarias que provienen de

sus problemas derivados de sus procesos de reproducclón sim-

pIe. La estructura objetiva de sus acciones puede tener cier-
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to grado de autonomía (no está subordinada directamente al ca-
pltaI): fas estrategias de supervivencia que se abstraen par-
cialrnente de fa 1ógica del valor de cambio 1o demuestran. pe-
ro dada su cosmovisión tradicional y el hecho de que finalmen-
te siempre serán relegadas a poslciones de valor secundario
en eI proceso de acumul-ación, reducidas a 1a pobreza como so-
brepoblacj-ón relativa, ese principi-o de autonomÍa de l-a cultu-
ra popular es totalmente ahogaclo.

En cambio eI pri-ncipio de autonomía dado por los modelos
tradicionales, reafirmando una identidad popular diferenciada
y diferenciadora de Ia cultura y de 1a religión oficial, €m-

palma bien con 1as condiciones de vida concreta de Ia pequeña
burguesía subproletarizada. A11Í se expllca fa multifunci-ona-
1ldad del simbolismo religioso que puede, al mismo tiempo,
estar proveyendo códigos de interpretación tradicional, y por
eIlo reforzando procesos de resignación, pero también, puede
estar implíci-tamente impugnanclo e1 orden establecido.

Podemos decir, entoncesr gue en términos generates 1o que
tienen de común las situaciones de clase no plenamente i-nte-
gradas aI mo<lo capitalista de producción es, con diversos ma-
tices, una visión y un sentido de Ia acción humana que es hete-
rónoma y unos procesos de producción de baja produetividad y
escaso acceso a1 rlesarrollo de fas fuerzas productivas, depen-
dientes de los aTeatorios del mercado y de las condiciones de
vida en 1a pobreza. Por ello no hay aquí correspondencia con
representaciones religiosas que obedezcan a una secularizaclón
interna moralizante, y por el contrario tienden a predominar
los modelos religiosos que de alguna u otra manera enfatizan
un sentido más mágico-religioso y una estructura más heteró-
noma de1 actuar humano. La correspondencia mayor entre l-os
modelos de religión popular que no creen en la otra vida
(protecci6n tradlcional y racionalista) y estas condiciones
generales dela vida en estos sectores se explica, en buena
parte, por el hecho de que estamos frente a sectores cuyo im-
peratlvo es l-a resolución Ce l-as contraCicciones immedi-atas
que plantea 1a miseria y Ia insatlsfacclón de 1as necesida-
des básicas. No puede, en consecuencia, haber aquÍ un senti-
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do, más racional y a largo p7azo, de una salvación más all-á
de Ia historia, cuando Io que se necesita es ayuda y protec-
ción en el aquí y ahora de esta vida. E1 acento intramundano

de1 racionalismo práctico y mágico de 1os rituales y creen-
cias de este tlpo de religlones populares encuentra su expli-
cación racional en este tipo de condiciones de vida.

Ahora bien, en términos generales, es posible afirmar
que 1a religión aquí opera como una suerte de complemento sim-

bó1ico de las estretegias de subsistencia y de supervi-vencia.

Aunque estamos frente a códigos religiosos que conservan bas-

tante deI tradicionalismo mágico de la religión popular campe-

si-na, hay diferencias significativas. La religión cumple un

papel de primer orden en 1os procesos de reproducción de los
ciclos naturafes y de los imprevisibles cósmicos en la econo-

mía precapitalista.

Sin embargo, Ias formas productivas subcapitalistas y 1as

inserciones cie subsistenci-a y de supervivencia se caraclerizan
por estar como a medio camino entre ef mundo campesino tradl-

cional y 1as formas capitalistas, urbanas, industriales y

modernas. Ahora se ha abandonado definitivamente una relaci-ón

directa con Ia naturaleza. Pero, sin embargo, dada la despro-

tección de sus procesos de reproducción simpte, y Ia depen-

dencia cle estas forrnas productivas de las fluctuaci-ones y cri-

sis del mercado, hay un doble aleatorio que reclama un dominio

simbó11co; e1 área de Io natural lncontrolable que pervive en

eI medlo urbano, por ej. Ias enfernedades, los terremotos,

l-as inundaciones, etc. y e1 área de 1o i-inprevisible de1 f un-

cionamiento de 1a economía de 1a cual dependen estos sectores:

crisis, inftación, inestabilidad 1abora1, etc' A diferencia

deI proletariado, no tienen eStos sectores Seguro médicor Pre-

visión, ni ayudas de instituciones sindicales o estatales'

Las ayudas que reci-ben son nás bien d-e organismos Estatales

o de instituciones de beneflciencia pero d-entro de programas

paternalistas y no como producto de una legislación que garan-

tice sus derechos ( 48 ).

La religión actúa como giarante simbó]j-co últlmo de los

procesos de reproducclón simple en estos casos' Ya no se
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trata deI tipo de garante de Ia reproducción como en las eco-
nomías precapitalistas prlmitlvas. Por e11o el sistema de
creencias y rltual tradicional-es en 1a periferia urbana ha
perdido 1a complejidad de las religiones más primitivas (tie-
ne tendencia mágica pero depurada de sus supersticiones, mi-
tos, brujos, etc. ) " Además 1as fuerzas de 1a natural-eza en
la urbe, se presenLan más controlables en t6rmlnos globa1es,
aún cuando individualrnente subsisten esos aleatorios, sobre
todo en lo que respecta a 1a sa1uC y a1 sano desarroflo gene-
raclonal (niñez, ve)ez). La re1iglón , pues, ya no juega un
papel g1oba1 de regulación simbótj-ca de un eguij-ibrio cósmico
gIobal. Ahora se trata de funciones mucho más puntuales y

circunscritas a eventos especÍficos. Una promesa en la ciu-
dad nunca soticitará 6xito en 1as cosechas p. ej. , en cambio
bastante común será 1a petición por fa salud.

Enfrentados a la i-nsatisfacci6n de sus necesidades vita-
Ies, con capacidades de consumo reducldas, desprotegidos de1
Estado, la reproducción muy directa y vital de Ia vida pasa
a ser e1 problema immediato. A través de1 recurso a los pode-
res sagrados, eI lndivíduo obti.ene simbólicamente (pero muchas
veces es también una obtención real) una serie de bienes de
subsistencia y/o de supervivencia que generalmente 1a socie-
dad dominante Ie niega: trabajo, salud, alimentación, éxitos
personales, etc. AsÍ, e1 modelo de religión tradicional, e1

de protección tradicional y el- raclonalista, cuya semiótica
coincide en cierta heteronomla, funcj-onan como j-nstrumento
uti-litario a la mano para resolver 1os agudos problemas -in-
tramundanos- que plantea e1 precario eguilibrio de 1a repro-
ducción simple.

Y si, como dice Weber, eI racionalÍsmo creciente en l_as

creencias conduce a su morali-zación, su condición de posibi-
lidad está en e1 aparecimiento de motivos extramundanos (es
decir extraeconémicos ) ( 49 ) . En e1 caso cle Ias masas empo-
breci-das del capital-ismo e1 espacio del sentido extraeconómi-
co se ve enormemente reducido cuando ronda 1a pesadilla del
hambre y la miseria. equÍ }a reliEión no ofrece un sentido
a la vida más abstracto y globa1 (cósmico o histórico) sino
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que tiene más sentido como racionali-dad mágico-pragmática. EI
rasgo fundamental do ut des propio de los códigos de culto
más heterónono-tradicionales está aqul muy presente: su obje-
tivo es "ré.7 aTejaniento de todo na7 en este mundo y e1 procu-
rarse ventajas terrenaTes" (50). La religlón ofrece una espe-

ranza de que nada habrá de faltar: es una esperanza concreta
y práctica.

TaI como hemos visto' es en este tipo de situación 91oba1

de clase que se han gestado cliversas expresj-ones de religiones
populares urbanas en el presente siglo. En Amárica def Sur:

e1 pentecostalismo, Ia Umbanda y 1os cultos y sectas sincréti-
cas que proliferan, precisamente en 6poca de crisis. AllÍ eI
problema de Ia reproducción se torna más agudo; allí Ios pro-

cesos de simbolizaciln son requeridos más que nunca para ase-

gurar Ia continui-dad de la reproducción, es decir, para asegu-

rar Ia reproducción de la reproducción. Estos procesos de sim-

bolización religiosa adquleren sentido, precisamente aI1í donde

se vlven mornentos difíciles por la raci-onalidad práctica gue

subyace a los ritos mágicos, como rltos típicamente crÍticos,

a diferencia de 1os rituales más propiamente religiosos de ti-
po ca1éndricos (51 ). AIlÍ, independientemente de1 juicio ex-

terno del analista, 1o que interesa, desde e1 punto de vista

del actor, es que dichos ritos son eficaces: ].as mandas produ-

cen miTagros, y los Santos y 1a Virgen cunplen'

Esta conexión entre práctica reproductiva y simbolización

se torna mucho nás eviclente en estas clases cuya situación

global,someti.daalosprocesosaTeatoriosdelsistemacapita-
Iistaf torna su vida mucho más imprevisible y mucho más angus-

tiosa e insegura su existencia. La diferencj-a de1 sentido

religioso popular con Ia religión oficial o fa religión bur-

guesa resideren gran parteren que los agentes religiosos y

los burgueses tienen asegurada su base matetiaT' Y tro están

someticlos a Ia insegurldad existencial'

El racionalj-siilo más práctico que subyace a este tipo de

expresiones religj-osas, hace poslble comprender cómo es que

este tipo de respuestas sinbó1icas coexisten sin contradic-

ción con respuestas más científicas en la solución de 1os pro-
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blemas de 1a vida diaria (52). Sin embargo, no estamos frente
a una nentaTldad prinitiva, por más que 1a analogÍa a veces
sea sugerente ( 53 ) . Lienos visto que eI propio sentido co-
mún popular no presentaba nada gue pudiera ser cafificadc de
irracionaf o de pre-i ógico. Sóto un pensamiento etnocéntrico,
desde la cultura dominante, puede ver en Ia cultura y religión
popular urbana actual una sobrevivencia de 1o prinitivo. (54)

Si se estudia a fondo los modelos culturales y rel iglosos
de estas fracciones de clases, es posible concl-uir que éstos
están informados por un tipo de pensamiento que tiene ciertas
propiedades que no son las mismas gue existen en ef pensamj-en-
to sistemático, racionalista y formal.izado de 1a ciencia, Ia
filosofía o 1a teología. La coherencia interna de La composi-
cián semántica de estructuras de sentido más racionallstas y
digitales con estructuras más análogas y mÍticas se explica
por 1a coexistencia de racionalldades paralelas y complemen-
tarias que para una mentalidad cartesiana aparecerlan como con-
tradictorias u opuestas. Lo religioso-mágico, por ejemplo,
la creencía en fas animitas y }a práctica ritual de 1as man-
das, no es un correlato necesC¡.léBents negativo (y subrayamos
necesarlamente para designar Ia ausencia de conexión 1ógica
intrínseca y permanente) de la mentalldadcientífica aI inte-
rior de fa conci-encla popular ( 55 ) . Esta forma de sincretis-
mo cultural- (sincretlsmo religioso gue parece caracterizar a
varias de 1as expresiones rellgiosas populares ) aparentemente
ambiguo, no tiene nada de ambiguo vista su signifJ-cación y su
función aI interior de los procesos de vida real que caracte-
rizan a estas cl-ases subproletari-as.

En efecto, no se da aI interior de1 campo simb6lico un
continuum que va de1 mito a Ia raz6n, como si se tratara de
un progreso tefeológico ineluctabfe hacia la superación de to-
da forma y simbolismo religioso en una prenitud racional trans-
parente, como 1o postula 1a visión iluminista (56).

Este tipo de pensamiento se explica en parle por el he_
cho de que estamos frente a formas culturafes y religiosas
de una cultura en proceso de transición (transición permanen-
ternente bloqueada a causa de la heterogeneidad estructural)
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de formas y fuerzas productlvas rurales precapitalistas a for-
mas y fuerzas productivas desarrolladas capitalistas urbanas.

10.5. neligión y reproducción de la posición de clase

La religión, con mayor o menor intensidad según e1 tlpo
de sentido religiosor juega un papel de primera importancia
en Ia reproducción de la vida de 1as clases populares. Pero

junto con dar sentido a sus vidas, contribuye objetivamente
a su reproducción como cfases subalternas, proletari-as y sub-

proletarias, sometj_das, directamente o indirectamente aI capi-
ta1. AI conceder un plus de sentido gue refresca vitalmente
la árida cotidaneidad, contribuye a resolver simbóIlcamente

1as contradicciones de los procesos de vida rea1, y establece

así pasarelas funcionales con 1os modelos culturales que ex-

presan y reproducen, en giran medida, 1a posición global y es-

pecífica de clase de estos sujetos.

La situaci6n de vida rea1, condensada en el conjunto de

prácticas de Ia vida cotidiana, en donde destacan 1os proce-

sos de trabajo (en su sentido amplio) es otra forma de mani-

festación de las limitantes y posibiticlades de cada situación

de c1ase. El papel central- de 1os procesos de reproducci6n

simple en esas prácticas cotidianas de Ias clases subalter-

nas urbanas en l-as sociedades dependientes es esencial para

comprender y expli.car ef signiflcado y e1 papel cle 1a religión

en ellas.

Enelconjuntodelasociedaddependiente,susprocesos
de urbanizaci|¡- e industriallzación (como hemos visto en el-

capítulo tercero) han contribuÍdo a una secularización rela-

tiva de Ia sociedad. En particular, 1a re1i91ón ya no cumple

una función ideológj-ca directa en la legitimación de 1as rela-

ciones sociales de producción. La religión en eI modo de

producción capitalista, tiene en sus formas históricas, mucho

mayor autonomla relativa que en otros modos de producción'

Sin embargo, como hemos tenido ocasión de mostrarlo' el}a si-

gue cumpliendo renovadas funciones a ni-vel de la conformación
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de Ia hegemonía cultural y política; función hegemónica auxi-
liar pero muy valiosa para e1 funcionamiento del capitalismo
contemporáneo. Claro que dicha función está también siendo
trizada por 1os eventos históricos recientes en Am6rica Lati-
na gue han tenido como consecuencla e1 apareclmiento de
eorri,entes contrahegemónicas desde e1 propi-o campo religioso.

La religi6n ya no cumple ninguna función legitimadora en
los procesos económicos de producción y de reproducción amplia-
da de1 capital. Las funciones directa y estrictamente ideoló-
gicas de lo religioso han cesado. Sin embargo, sus funciones
hegemónicas se ven revitalizadas por 1a aguclización de los
conflictos sociales y po1íticos este último tiempo. La reli-
gión cumple en nuestros días una función en la lucha por fa
hegemonÍa, es decirr por 1a reproducción social y simbólica
de1 coniunto de1 sistema como taI.

Ahora bien, es gracias a las funciones significativas en
1os procesos de reproducción simple, que 1o religioso, aún a
pesar de su autonomía relativa, y de las tendencj-as secularj--
zadoras, sj-gue teniendo vigencia real en 1as clases subalter-
nas.

EI proceso de racionalizaci6n tecnológico o po1ítico en
e1 capitalismo urbano, de masas, de la sociedad dependiente,
y sus efectos secularizadores afectan , pero no logran abolir
las creencias religlosas de las masas de1 proletariado y del
subproletariado, dado que ástas se asientan s6lidamente en su
papel creador y donador de senti-do.

En e1 caso de1 proletariadorlo religioso renovado justi-
fj-ca procesos de reproducci6n, que ya no están centrados en
eI inmediatismo de 1a subsistencia, sino en la reproducci6n
ampliada de nuevas generaciones de trabajadores con concien-
cia de su dignidad y con voluntád de lucha para superar su ac-
tual estado de sometimiento. La racionali-zación deviene mora-
lización e indivlduación de creencias, con mayor o menor con-
tenido histórico. En dicha perspectiva se observa fa tenden-
cia a refuncionalizar y resemantizar 1as creencias. Aunque
Ias venguardias de las clases obreras pueden ser no-creyentes,
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el proletariado l-atinoamericano, masivamente, sigue conservan-
do las creencias y prácticas relj-giosas como algo fundamental
en sus vidas.

Así se verifica una vez más cómo una religión más étlca
:z humanista parece más adecuada para coexistir con formas ca-
pitalistas desarrolladas(57). La expresión de este tipo de

religión puede ser más abstracta (y por e1Io ideológica) como

1a religión burguesa o Ia religión popular renovada tradicio-
naI o más concreta e histórica (como 1a religión tipo justicia

de1 proletariado). En e1 proletariado crioflo con conciencia
de clase eI humanismo abstracto de la doctrina sociaT del cris-
tianismo se ha historizado y su ética individual y caritativa
se ha tornado ética social (y socialista), 1o gue hace facti-
ble su compatibilización con eI pensamiento socialista.

Une religión motivada por una racionalidad más pragmáti-
cdr tradicional y mágica, crecerá cuanto mayor sea Ia depen-

dencia de elementos inponderables e ingobernabfes en los pro-
cesos de la reproducción simple y social en estas clases su-

balternas. De aquí que Ia estructura do ut des, propia de1

contractualismo mágico-ritual (aungue en estas clases, urbani-
zado y depurado de connotaciones animistas, chamánicas y su-

persticiosas ) se da con mayor propiedad en aguelJ-as situacio-
nes de clase caracterizadas por una no inserción plena y real
en el modo de producción capitalista hegemónico. EI sentido
religioso afinca en 1a heteronomÍa de estas clases y fracclo-
nes de clases populares. La vida en estos casos se torna más

angustiante y reclama más decididamente las respuestas simbó-

lico-religiosas euanto más despiadada Ia situación de sobre-

explotación y más insegura Ia situación laboral y existencial

de esta gente.

Los procesos de acumulación en las sociedades dependien-

tes, en Ia medi-da que engrosen 1a masa de subempleados, desem-

plados y sin trabajo de 1a sobrepoblacj-ón relativa, incremen-

tarán Ia pobreza relativa y absoluta, Ia inestabilidad laboral

y existencial y retroalimentarán las razones para creer y

esperar en 1a intervenci6n niTagrosa y favorable de Di-os, Ia

Vlrgen y 1os Santos.
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Una racionalidad religiosa de mayor contenido ático (aun-
que individual) se observará all-í donde se conjugen condicio-
nes objetivas de vida relativamente menos angustlantes y un

acceso privilegiado a ciertos beneficios y capitales simbó1i-
cos debido especialmente, a 1a educaci-ón escofar. Allí, y
sobre todo en miembros de familias populares que buscan resol-
ver 1as contradicciones fundamentales de su existencia vÍa Ia
salida simbólica de su actual condición de c1ase, para inte-
grarse aI sistema dominante; Ia religión contribuye a reprodu-
cir ese proyecto de ascensión que define una posiclón de cla-
se en transición. Es natural que aquí una moralj-zación ascé-
tica individual Lienda a substituir a1 sentido más mágico de

1as creencias religiosas tradicionales.

Reproducción de Ia posición de clase. reproducción de1

proletariado en tanto que proletariado y de 1a sobrepoblación
relativa en tanto que tal. He aquí 1a función contradictoria
de 1a religión en Ia sociedad de clases. La religión como com-

ponente de 1a propia cul-tura de clases adquiere sentido por-
que corresponde a 1as necesidades de simbolización que tienen
1as clases subalternas a partir de sus condiciones de vj-da

concreta. Peror en eI mediano o largo p1azo, sin una media-
ci6n analítica y crítica que posibilite tomar consciencia de

Ias raíces de la dominación, la religión contribuye a la re-
producción de la fuerza de trabajo de1 proletariado y de las
masas de Ia sobrepoblación relativa, tornándose asÍ, en ú1ti-
mo t6rmino, funcional a 1os procesos de explotaci6n y de acu-
mulación en e1 capitalismo dependiente.

áCómo no ver en e1 caso más cIásico de 1a conci-encia re-
signativa del modelo fatalista una coincidencia en su estruc-
tura heter6noma-paternalista con la heteronomía religiosa deI
modelo de protección tradicional? AIIí era claro que la sim-
bcllzación religiosa legitimaba explicita o implicitamente
a los grupos dominantes, aI integrarlos a1 orden superior que

se erije en garante de 1a reproducción (58). equí 1a religión
opera como factor de alienación, pero no necesariamente de la
misma manera como en 1as formaciones sociales precapitallstas,
ni siquiera de i-guaI forma a cómo opera en Ia cultura campesi-
na tradlcional en e1 capitali-smo contemporáneo.
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La religi6n protege simbóticamente haciendo l-a vida más

soportable para estas masas populares que constituyen Ia mano

de obra barata y siempre di-sponible para eI mercado de trabajo
del capitalismo transnacional. Así, 1as expresiones religio-
sas populares, pero sobre todo 1as más mágicas y utilitarias,
constituyen un mecanismo ideológico auxiliar (pero indirecto)
de los procesos de reproducción ampli-ada de1 capi-tal en 1as

sociedades dependientes. En este sentido (y só1o en éste) es

posible aceptar el apelatlvo de opio de7 puebTo.

pero elfo no debe hacernos olvidar e1 carácter contradic-
torlo de estas formas reli_giosas que de alguna manera son tam-

bién una suerte d.e refugio sinbó7ico,una protesta latente con-

tra su propia miseria y explotación (59). además, no toda

alienación es religiosa. También se agrega la influencia po-

derosa de los medios de comunicación, Ia escuela y demás apa-

ratos de hegemonÍa, gue invaden ideotógicamente a la propia

cultura popular. No es por una esencia ontológica gue estas

expresiones religiosas cumplen funciones ideológicas, sino por

su posición relativa e histórica en la estructura de las rela-

clones sociales de Producción.

Hemos visto que en muchos casos 1a religión popular pro-

vee de códigos de identificación que aseguran una autoreferen-

cia sociocéntrica ( e1 t'nosotrosu ) a 1a cultura popular, opues-

ta a Ia cultura oficial (el "eJ7os"l. Esas expresiones reli-

giosas que establecen una barrera simbólica diferenciadora
que Ias distingue de las expresiones religiosas burguesas,

constiLuyen así una suerte de impugnación obietiva (mediada

simbóIicamente) según 1a cual Dios y los poderes sobrenatura-

les ti-enen la úItima palabra y elta es a favor de 1os pobres

y no de los ricos (60)-

La religión posibillta el abono para que crezcan 1os 9ér-
menes de una ldentidad colectiva, de formas variadas de con-

ciencia de grupo (modelo pre-crítico p' ej ' ), y finalmente de

una concienci-a de clase. Pero no olvidemos que se trata

def abono; su cuftivo y riego depende de otros factores' En

otros términos, lunto con reproducir 1as posiciones específi-

cas de cfase y dado que estamos en presencia de producciones
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religlosas que corresponden a una situación globa1 de clase
dominada, }a religión, lnmedlata o mediatamente, puede consti-
tuj-rse en fuente dialéctica de fa transformación de1 sistema;
de ese sistema que a1 reproducir a 1as clases subalternas re-
produce con ef1as, en eI seno de sus contradicciones, 1as con-
diciones de su propia destrucción.

Aún en e1 caso de 1a clase obrera se refleja con mayor

claridad esta ambivalencia contradictoria de Ia función de fa
religión como garantía simbólica de la reproducción de 1as po-
siciones de c1ase.

E1 sentido a la vida, aquÍ, es un sentido gue contribuye
a 1a procreación: a 1a reproducción biológica, mediada por las
rel-aciones de parentesco y 1a vida familiar. La religión
ofrece un sentido adicional que contribuye objetivamente a la
reproducción amptiada de Ia situación Ce clase proletaria. A1

proletariaclo que só1o posee su prole como valor futuro, casar-
se, tener hijos, y educarlos le resulta un proceso natural que

adquiere un plus-sentido con el sentido religioso como e1 gue

inspira al modelo ético-social.

Objetivamente esa reproducción ampliada de una nueva ge-
neración de proletarÍos, contribuye a 1a renovación de 1a

clase obrera. Pero el1o no interesa tanto a1 capital en 1a

sociedad dependiente, ya que cuenta con un ejército industrial
de reserva de enormes proporciones a1 cual recurre en caso de

necesidad de mano de obra.

E1 obreror por su parte, aquel que ya ha tomado concien-
cia de su dlgnidad y lucha por superar las actuales formas de

explotación (o por 1o menos por reivindicar ciertos derechos
fundamentales)rdesde su actual posición de clase,está intere-
sado en educar a sus hijos (como hemos visto en Ios modelos
culturales ) en el- sentido crítico y responsable de guien sabe
que debe transformar 1as actuales relaciones sociales. Así,
en e1 capitalismo dependiente, 1a religión más inspirada por
una étlca-social contribuye a la reproducción ampliada de Ia
clase obrera: ofrece un sentido complementario para que los
obreros tengan familia e hijos. Perof af mismo tiempo, con-
trlbuye a Ia reproducción sociaf ampliada de 1as contradiccio-
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nes substantivas deI modo c1e producción i contradicci-ones so-

ciafes gue Ia concienci-a de clase intenta resolver interrum-
piendo los procesos globales de reproducción de1 conjunto del
sistema hegem6nico. A11í la educación popular en los valores
culturales y religiosos de la clasera las nuevas generaciones,

juega un papel indispensabl-e en 1a reproducción cultural de

Ios códigos y modelos propios de Ia posición de clase de esos

proletarios. Teóricamente, a no mediar e1 impacto recupera-

dor de 1os aparatos de hegemonÍa (escuela, medios de comunica-

ción, etc. ) este movimiento, incorporado e1 refuerzo religio-
so, debe conducir a gestar nuevos contingentes de proletarios

necesltados de trabajo enajenante para subsistir, pero cons-

cientes de que deben, en definitiva, abolir ese sistema de co-

sas que 1es impiden ser verdaderamente hombres.

1 0. 6. Las producciones reliqiosas 1ares, cultura de c1ase,

y especificidad de 1o simbó1ico: a modo de conclusión

Las expresiones religiosas de las clases subafternas ur-

banas en el capitalismo dependlente forman parte de su cultura

de clase. Ellas adqui-eren plena significación histórica cuan-

do observamos que constituyen una suerte de traducción dialéc-

tica, indirecta y en clave simbótica, de los procesos de pro-

ducción y de reproducclón que tipifican a 1as diversas frac-

ciones de estas clases. La forma cómo eI sujeto se inserta

en las relaciones y formas productivas, y por tanto cómo está

obligado a reproducj-r su vida y 1a de su familia' puede reves-

rir una significación relj-giosar 9üe, gestada por procesos de

simbol-ización independi-entes, concluyen finalemnte siendo

funcj-ones de dichas relaciones y formas productivas' Esas

significacionesreligiosasseobjetivanraniveldelcamposi-m-
bótico, en e1 lenguaje socj-a1 que precede toda emisión de dis-

curso.

Porello,aúncuandocadaindividuopiensaoriginalmente,
y es eI locutor del dlscurso que éI mismo compone' es aI mis-

mo tiempo un instrumento de sus representacj-ones colectivas
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objetivadas en eI lenguaje y en los códlgos de1 sentido que
hemos llamado modelos culturales y religiosos. Esos modelos
son pues producto de los hombres, pero producto social, y €D

tanto lnstituclón insLituyente, son también productores de

las formas simból-icas cómo 1os hombres se piensan a sÍ mis-
mos, y Ie dan sentido a sus vidas en e1 contexto de sus proce-
sos de vida rea1.

Más allá de los procesos intenclonales de la conciencia
individual están 1as objetividades de ]a conciencia colectiva.
El-1o permite hablar entonces de funciones y de materialidades
objetivas de los símbolos, no como si eI símbolo fuera una en-
tidad etérea que planeara sobre 1a cabeza de 1os hombres, si-
no como entidades cuyo signlficante sensible y su significado
convencional son e1 producto de 1o colectivo de Ia cabeza de
1os hombres. Un hombre puede pensar y crear místicamente
sin preocuparse para nada de sus necesidades básicas, pero
final-mente debe volver a tj-erra. Por otra parte, nadie puede
procurarse el alimento diario si-n prefigurarlo simbóficamente
en su cerebro" Las ideas son sólo ilusorias para eI observa-
dor externo. Para eI actor social, Ias ideas en 1as cuales
cree como verdaderas y plausibles, son parte objetiva de su
mundo reaf. Es necesario depurar e1 etnocentrismo en e1 jui-
cio científico sobre las creencias folklóricas y supersticio-
sas de1 pueblo.

La mujer de1 obrero, angusti_ada por 1a amenaza constante
de la miseria y presionada por aplicar toda su energÍa para
mantener un equilibrio inestable con eI mundo exterior, recu-
rre a las aniniüas por medio de la nanda. Si se toma e1

tiempo y gasta energías en una práctica cuyo costo alternati-
vo significa suspender su búsqueda material de medios de sub-
slstencia, es porque efectivamente cree que vale 1a pena esa
inversión objetiva en esas creencias y prácticas simbó1icas.
Para una mental-i.dad racionalista estrecha se trata de una
práctica alienanterproducto de su proyección simbólica, que

refleja Ia impotencia, y las incapaci-dades prácticas de quién
está cercado por 1a precariedad en 1os grados de control a1-
canzado de su entorno natural y social. En este sentj-do,
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i-ray aquí una función ldeológica, en e1 sentido más cláslco de

inversión de realidad.
nE7 necanismo de inversión' propio de fa ideología¡ aX-
pTica 7a aparente paradoja de que 7a reTigicín popuTar
constituye a7 nismo tienpo una forna de aptehensión de
7a reaTidad y una distorsión de esa misna reaTidad. In-
vertir no es fantasear ni creat de 7a nada. sino repre-
sentar a7 revés una reaTidad objetiva confusanente apre-
hendida.tt ( 61 )

Pero ta1 como hemos visto en nuestro estudio en profundi-
dad de1 dÍscurso popular, 1a religión popular, incl-uso allí
doncle cumple una función legitimadora directa de 1a domina-

ción ('Dios hizo ricos y pobres "), flo parece ocultar eI he-

cho de gue .efectivamente los ricos son los privilegiados y
nnosotrosn 1os desafortunados, revelando, aún a1 j-nterior de

un conformisrno g]oba1, un principio de identidad que se opone

aI alter social. El1o se explica porgue e1 proceso de 1a

simbolización religiosa -a saber Ia analogía, que como toCa

analogía religi-osa siempre, a los ojos externos, ei un proce-

so de proyección y de j_nversión- no ahoga 1as formas secula-

res de representación de 1a realidad empÍrica. Es claro que

e1 orden social es tegitimado religiosamente (62) pero sóIo

en muy pocos casos. A1 interior de ese orden hay posi-biIi"dad

de contestación en la medida en que se funciona sobre l-a base

de códigos, que como todos los códigos religiosos tradiciona-

l-istas, d.e raiz cristiana, llevan en sus fundamentos gérme-

nes utópicos y milenaristas. El esquema en este caso opera

sobre la base de garantizar un equilibrio inestable. Este

equilibrio supone ciertas condiciones contractuales tácitas y

sj- uno de 1os dos, eI señor o e1 siervo, viofa esas reglas

contractuales, todo el sistema peligra' Por eI1o, a fin de

reproducir 1a ar¡nonía inicial (esa armonía utópica prlmigenes

que oculta y reCuce 1os antagonisrÍtos insertándolos en un mun-

do gue es reflejo del munclo transhist6rico-sagrado) si e1 ri-

co hur¡illa aI pobre, éste debe ser condenado' No se pone en

duda e1 derecho sagrado y eterno que destina a1 rico a ser

rico, sino que se iuzga su comportamlento conforne a los cá-

nones de un orden tradlcional que de]¡e mantener siempre un

equilibrio. Así, es perfectamente coherente que 1a misma per-
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sona legitime las relaciones soci,ales en función de un código
tradicionalista; intente un dominio simbó1ico de su entorno
por medi-o de rituales mágicos y de creencias supersticiosas;
complementariamente critique 1as consecuencias de su situa-
cÍón de subordinación social, y esté consciente de 1os proble-
mas de 1a supervivencia diarj-a que debe resolver, enfrentándo-
los raclonalmente, álnversión, contradicción, ilusión alie-
nante?

Como vemos eI problema es mucho más complejo de 1o que

irarece a simple vist-a. En parte este nudo de signi-f icaciones
entrelazaclas que e1 ojo desnudo de1 observador s61o ve como

fragmentos desarticulados, corresponden a niveles de raciona-
lidades distintos que coexi-sten en Ia conciencia y que a ve-
ces pueden interferir, contradecirse, incluso cortocircuitarse
unos con otros, pero que muchas veces también pueden estar en
plena correspondencia, armonÍa y complementariedad.

Si a nivel deI funcionamiento de las representaciones re-
ligiosas más tradicionales es posible poner en duda e1 carác-
ter alienante per se de 1as creencias, dado su potencial sim-
bólico contestatario, también es cierto quermuchas veces,ellas
efectivamente actúan como componentes ideológicos que invler-
ten el mundo y hacen aparecer Io que es una relación absolu-
tamente social (v.gr. 1a relación entre clases) como relacio-
nes naturaTes,correspondientes aI orden sagrado de ias cosas.
Hay j-nversi6n, pero no si-empre dicha inversión puede ser alie-
nante, porque si 1a i-mpotencia se presenta invertida y pro-
yectada hacia un más allá donde reside eI Todopoderosof Crea-
dor de1 mundo, esa inversión es funci-onal para 1a conservación
de Ia vida de esa gente; para que allí 1a vida no pierda sen-
tido. Se trata de una creencia tenida como verdadera, de
dónde arranca su poder instituyente ( 63 ). Só1o la ubicación
y funcj-ón relativa de esos elementosrgue son producto de la
simbolización humana,en términos de 1as posiciones que ocupan
al interior de los procesos de vida real y de 1as relaciones
socj-a1es de producción y del conjunto deI resto de represen-
taciones simbólicas,pueden autori-zar un juicio sobre su carác-
ter ideológico. Juicio que só1o puede ser a posteriori y no
vn apriori del aná1isls socia]
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Incluso e¡l las exprcsiones rel,igiosas populares más tra-
dicionales clel c;rurpe-.;inadr¡ sonieticlo a formas de producción
capi-talistas, Ia religión puecle curnplir una f unción contra-
dictoria consigo misma. iln térmit-tos de sus funciones hacia
1a propia cultura popular puede ser una fuerza de resignación
y c1e conformismo, hacia fa sociedad dornlnante puede ser una

fuerza de irnpugnación, como 1o ha Inostrado Gimenez en su es-

tudio sobre Chal-ma (64). Claro que "esta alienación y con-

ciencia de sí, aspiración r)e libertacl y sujeción a los poderes

ntLicos' aparecen como funciones absolutamente contradictorias
para la mentalidad ilustrada y de hecho, obletivamente 1o son.

Lo que sucede es que, como hemos mostrado en fa trama comple-

la de 1as construcciones simbó1icas de nuestro corpus (65)

estanos en presencia de lecturas diferencj-adas y dj-ferencla-
doras que no siempre guardan una coherencia entre sl, pero

que lnternamente son coherentes. Se trate de Ia visión de la
naturaleza, Ia visión de Io social, o eI sentido global a Ia

existencia, no Siempre hay entre ellos correspondencia armó-

nica ; lo que por 1o demás posibilj-ta explicar aI interior de

fa conciencj-a colectiva de estas cl-ases, grados diferenciales

de secufarización y racionalisrno, en su vj-sión de 1a reali-

dad social y en la conformacj-ón misma de las representaciones

explÍcitamente religiosas -

Porello,elestudiodefasproduccionesrefi-giosasde
las clases subalternas urbanas en las sociedades dependientes,

aCemás de considerar como elemento central 1a función de esas

representaciones en Ia reproducclón material y srmbóIica de

1as respectivas posiciones relatj"vas de clase,debe tomar en

cuenta esta doble dimensión de los procesos de si-rnbolización

religiosa: sus funciones y significados ad intra de ]a propia

cultura popuJ-ar,y sus f unclones y signif icados ad e'Ytra' en

tanto que componente de una cultura en oposición estructural

a Ia cultura oficial-

Brevemente recoianos 3lqr.tnas de las característi-cas que

nuestra investi---t3ciórl h.: mostra¡lo Y que podrían resltnirse en

ltotas más o menos sintéticas pero que etlcierrsl'I una serie c1e

elementos de qratl importertci.l para el estr'rdio futuro de las
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producciones religiosas urbanas populares. Estas caracterÍs-
ticas se sobreponen a la función g1oba1 de Ia religión popu-
Iar en los procesos de slmbolización que aseguran 1a reproduc-
ci6n, se deducen y están entrefazadas con efta. Se refieren
a las funciones internas y externas y a 1a especificidad sim-
bólica ,1inguística y serni-o1ó9i-ca, de e11as .

a) En primer Iugar, como hemos dicho varias veces, J-as

i:eIigi-ones populares urbanas no tienen funciones sociales in-
herentes y esenciales (66)" Sus funciones socj-a1es particufa-
::es deben ser comprendldas en términos de su vinculación soci-o-
histórica tanto con elrestode la producción cultural (v.gr.
raodelos culturales) y por ende con Ia posición rel-ativa obje-
tiva de clase, asl como con 1a posiclón relativa de esos gru-
pos a1 interior deI campo religioso.

Hay funcionalidad múItiple de 1o rellgioso que lmpide re-
ducirlo a pura ldeología, alienación. La religión es tambi6n
aTimento de una mentalidad utópica-crítica, códi.go de resigna-
ción, códiEo de ldentidad y cohesión, resistencia simbó1ica,

b) Et mismo motivo,que autoriza a rechazar una función
social inherente de 1o religioso, abre 1a posi-bilidad para
conslderar a ese componente simbólico como un el-emento perma-
nente en 1a cultura popufar. La reJ-igión,como hemos dj_cho,es
un sentido objetivado en códigos de representaci-ones y de con-
ductas que orienta efectivamente numerosas práeticas de los
actores populares. Su carácter polifunciona] 1e posibilita
sobrevivir allí donde otro tipo de representaciones simbó1i-
cas c,aen en desuso o son ráprdamente desautorizadas por Ia
misma práctica histórica y eI desarrolfo soclal (ciertas ex-
presiones de1 folklore, p.el. ).

Las creencias religiosas forman parte de l_as categorías
propias del sentido común popular. No es posible estudiarlas,
entonces,como categorías fenomenotógicas autónomas, libres de
toda cleterminación, creadoras por sí soIas, s.in ponerlas en
su justa y adecuada relaciónrque efectivamente establecen,con
1a totalidad de representaci-ones simbó1i-co-cufturafes de cada
clase popuJ-ar.



510

Resulta equlvoco, entonces, afi-rmar que 1a religión for-
ma parLe de fa ideoloqía de clase o de la conciencia de clase.
Porque, en primer lugar, es posible decir que eI nivel de ra-
cionalidad en eI cual se conforma 1a conciencia o Ia ideolo-
gÍa de clase no es e1 mismo en e1 cuaf se artlculan las re-
presentaciones religiosas. Y, en segundo 1ugar, porque la au-
tonomía relativa de 1o religioso proviene de su carácter de

representación de mundo. Representacj-ón que está sujeta a

múltiples funclones y significados. La consecuencia práctica
de esta distinción es evidente. Un cambio en 1a concienci-a

social no llevardirecta y mecánicamentera un cambio en las re-
presentaciones religiosas y viceversa.

c) Si las expresiones religiosas populares son polifun-
cionales, y si conforman elementos de 1a propia cultura popu-

Iar, es necesario estudiarlas y explicarlas al interior de la
traVectoria hist6rica de1 pueblo en el contexto de las coyun-

turas y las transformaciones estructurales de 1a sociedad.

La religión popular en una coyuntura crítica, como por eiem-

p1o, a1 momento de penetración del capitalismo industrial en

los procesos de urbanj-zación acelerada de los años 20-30 de

nuestro slg1o, puede operar como respuesta simbólica popular

frente a esa agresión social y cultural. Luego, esas mismas

formas de religiones populares (e1 pentecostalismo, P.ej. )

pueden derivar en religiones de refugio alienante, legitima-

doras de1 orden domlnante.

La religi-ón popular no puede ser estudi-ada fuera de 1a

historia y vaciada de su histori-a interna. Las diversas ex-

presiones de religiones populares se van transformando. Y

e1 dlnamismo i-nterno que dependef en gran medida, de los cam-

bios derivados de las prácticas históricas de clases y de las

influencias del campo religioso, bien pueden determinar, in-

clusor gue los modelos culturales y religiosos ta1 como 1os

hemos presentado en este estudio aI momento que e1 lector fea

estas líneas ya se hayan modificado, aI menos en alguno que

otro aspecto de su contenido. subsisten, sin embargo, Ias

racionalidades de fondo.
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Sin embargo, hemos establecido , gue, Ia dj-versidad y he-
terogeneidad lnterna de los modefos religiosos populares urba-
nos provenía de sus determinaciones mú1tipIes. Las influen-
cias que el proceso de simbolización popular recibe del pro-
pio campo simbólico y del campo religioso son considerables.
Por eIIo el estudio de Ia religión popular urbana debe tomar
en cuenta ciertas notas caracterÍsticas de 1a producción reli-
giosa que }e dan una cierta especificidad y que autorizan ha-
blar de su autonomía relativa corflo forrna objetivada e insti-
tuída de simbolización en 1a socledad.

d) En pri-mer lugar es necesario recoger, como corolario
de la propiedad no ideológica de 1o religioso, eI hecho de

que e1 lenguaje religi-oso tiene una especifici4ad selniótica
que 1e tipifica. En efecto, es posible considerar a las pro-
duccicnes religiosas populares como formas peculiares de pro-
ducción de1 sentido objetivado en un tenguaje connotativo.

Parte de la complejidad de1 objeto religión popular (en

singular o plural) proviene preci-samente de1 hecho de que es

una forma especial de simbolismo. Es decir, sufre un proceso
de determianción simbófica propi-o que,en parte,proviene de

1as propias características de1 lenguaje religioso y,en par-
te ¡de 1as propias características def sociolecto popular a1

interior de1 cual se expresa.

La religión, corno sirnbolismo específicamente religioso,
en 1a dialéctica de Ia producción de1 sentido en el campo sim-
bólico popular es lenquaje connotativo por eminencia. A1 sis-
tema connotativo propio que trasclende el sentido de la len-
';ua naturalrcaracterístlca deI sociolecto popuJ-ar, se monta

una segiunda connotación, ahora de tipo religiosar eu€ opera
según Ia analogÍa propia de toda serniótica religiosa.

De tal suerte que los signi-ficantes religiosos en su sen-
tido oficialmente definido por 1os aparatos eclesiales, no

tienen una misma significaclón para e1 pueblo, dado que éste,
en forma cofectiva resemantiza dichos significantes atribuyán-
dofes otros significados en función de sus intereses intra-
mundanos, sus necesidades de compensación y protección sj-mbó-
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Ilca, de salvación o de moralizaci6n retlgiosa de Ia vida.

e) Por otra parte, como consecuencia derivada de la nota

anterior, la especificidad semiótica de 1o religioso como ob-

jetivación en un lenguaje y en códigos específ.icos, tiene co-

mo efecto de sentido algo que ya hemos comentado: su eficacia
sinbólica. La religÍón no es, desde este punto de vista una

ilusión fantástica de Ia realidad, sino otra forma de represen*

tación de ella, forma que no só1o es creída por eI sentido
cornún popular, sino que además es censada como realidad efícaz.

La eficacia si-mbólica de las representaciones religiosas,
abundantemente demostrada por 1a antropología cultural, tiene

como consecuenci-a, sin embargor 9ué desde este punto de vista,

la religj_ón aparece como una forma más de conocimiento.

En eI campo simbólico cle las clases subalternas, esta

forma de conocimiento, cuya racionalidad puede ser más mágica

o más soteriológica y ética (cfr. modelos religiosos) no pa-

rece contraponerse a 1a racionalidad de1 conoci-miento popular

sobre otras esferas de Ia vida, como las relaciones con Ia na-

turaleza o la propia reati-dad social. Pueden darse lecturas

más científicas y/o críLicas de1 entorno natural y social de1

sujeto popular y, sin embargo, ellas cohabitan con creencias

religiosas de profunda raíz tradicional. Los lndividuos pue-

den tener conclencia de clase y conservar sus creencias reli--

giosas. Se puede acudir a los santos y a las ánimas'y simul-

táneamente a1 médico en e1 policlinico,buscando curaci-ón para

las enfermedades,sin que ]a mentalidad popular vea contradic-

ción en eI uso de estas vías alternativas de dominio real y

slmbóllco del organismo humano. Aquí es donde J-o sagrado y

1o profano en e1 campo simbólico popular no se contraponen'

sino gue 1o sagrado vj-ene como a completar y a plenificar }a

profanidad de 1o cotidiano.

f) Por último, pero no menos importante' 1a dlaléctica

Ce la religión .¡opular con Ia religión oficial aJ interior deI

campo reliEioso de la sociedad g1obaI permite explicar una se-

rj-e de cuestiones prcpias del sentido religioso y de sus re-

,oresentaciones que de otra ¡nanera quedan en Ia obscurj-da<1 '
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Las relj-giones populares sonr en cierta medida, creación
espontánea y colectiva de1 pueblo. Pero taf ccmo hemos ilus-
trado abundantemente, no basta reducir 1o religioso a un com-
ponente más de la cl-ase. Lo religi-oso popular no sóIo tiene
una autonomía dada Ia especificiclad de sus códigos semiológi-
cos, sino además depende de1 tipo de articulación con la pro-
ducción religiosa de 1as religiones oficiales institucionali-
¿dud5.

No basta ver a la relig1ón popular como una forma defor-
nada a supersticiosa de Ia re1lgión oficial. Es necesarlo
ver la dialácti-ca, a veces complementaria¡ a veces parale1a,
a veces profundamente contradictoria, que encierra e1 hecho
de que las masas populares tomen distancia de Ia religión
eclesiástica para producir sus propios sentidos.

Por otra parte, 1o que venimos diciendo se trad.uce en
eI hecho de que son estas clases las que efectivamente crean
y recrean sus sent.idos religiosos, y no como mera acción refle-
jo de grupos Taicos que sólo gestionano consumen un sentido
que ya viene prefijado de antemano y que, a 1o más, el pueblo
se reduce a reproducirlo ./67). En el marco de Ia creatividad
permitida por 1as situaciones estructural-es y 1as correlacio-
nes de fuerzas, Ios sectores populares crean, aunque subordina-
da y dependientemente, su propio sentido religioso que, muchas
veces, influencia incluso a la propia institución eclesia1.

Es necesario clarificar que la religión popular y Ia re-
liqión oficial como categorías analÍticas son perfectamente
dlstinguibles y posibilitan comprender y expli_car ef funciona-
miento de 1a realidad. Pero en los hechos 1a configuración
de los dos polos (e1 oficial y e1 popular)de 1o religioso,en
una sociedad como Ia latinoamericanar€s y será siempre produc-
to de una dinámica de relaciones de complementación, compene-
tración, contradicclón, mutua lnfluencia y transacción,en e1

;rlano simbóI1co,de diverso tipo y a mú1tip1es niveles ( 6g ) .
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Podemos concfuir globalmente aflrmando que los rnodelos

refiqiosos dependetr, en ú1tina instancia, de sus condiciones
materiales de proc-lucción. Pero no como 1o pJ-antea Ia visión
unilateral- y causalista d,e1 ref lejo, es decir por deterrni-na-

ciones desde aba.jo, descie la infraestructura, sino como hemos

mostrado en varias ocasiones, ltror sus funcj-ones sociales múI-

tiples. Es decir, Io religloso remite a fo socloeconómico

por arriba, desde 1a superestructura; cuestión que posibilita

comprender córno es que, siendo una producción simbóIica tan

autónorna y tan aparentemente despegada de la realidad material,
(sin que entre ésta y aquella hayan correlaciones empíricas

evldentes), sin emlcargo, es una forr¡a de sobredeterminación de

los procesos de vida real en las clases subalternas de1 capl-
talisriro dependiente: procesos de vida real que no son un agre-
gado residual sino que constituyen eI coraz$n dinámico de ]as

propias situaciones y posiciones estructurales de esas clases.

EI pueblo (conjunto de diversas clases y fracciones de

clases subalternas) construye sus representaciones de mundo

plasmándolas en diversos modelos culturales y religi-osos que

se orlginan en,y orientan a, eI conjunto de prácticas de la vi-

da colectiva en una dirección determinada. Nada permite postu-

1ar como universalizables los rnodelos culturales y religiosos

tal como en su contenido aparecen en nuestrc estudj-o, pero sí

es posible afirmar Ia reiteración de las estructuras profundas

de sus gramáticas culturales en distintos grupos y clases po-

pulares urbanos con posicj-ones estructurales anáfogas. A1 me-

nos asl 1o parecen demostrar otras investigaciones a 1a mano,

y Ia experiencia histórica reciente de 1as masas populares

urbanas en Arnérica Latina. Cualqulera sea Ia vestimenta se-

mántica-cualificante de las estructuras semióticas el-ementales,

los modelos culturales parecen entrar en correspondencia signi-

ficativa con modefos religiosos de lógicas i-somorfas' A1 in-

teriordelaculturapopularesoselementosreligi.osostienen
significados y funclones múlti-oles pero precisos según e1 ti-

po de nodelo cuftural con ef cual se asocian y establecen in-

terrelaciones simbó11cas parti-culares' Por esta vía e1 factor
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rel-igi-oso contribuye a conformar, desde 1a subjetividad obje-
tivante de 1o slrnbó1ico, Ia posiclón relativa de clase de1

actor.

La religión forma parte de fa cultura de clase pero no

en t6rminos genéricos como 1o planteara Gramsci. La hetero-
geneidad religiosa en 1as clases subalternas urbanas es e1 re-
f 1ej o de la pluralización de perspecti¡¡¿5 5,i.mbólico-cultura-
Ies que tienen a fa base prácticas y situaciones de clase di-
ferenciadas.

No habrÍa sido posible arribar a1 conjunto de conclusio-
nes a fas cuales conduce este estudio, sin haber penetrado nú-

cleos claves de la cultura y de la rel1gión popular urbana des-
de una doble entrada metodológ1ca: Ia que parte desde e1 punto
de vista de los procesos macrosociales, a nivef de Ia totali-
dad social; y }a que parte desde e1 punto de vista de1 actor
inserto en dicha totalÍdad, pero que está también condicionado
por los procesos sociales a la microdimensión, a nivel de la
vida coticliana. La relj-gión popular es el resultado de un

proceso de creación de1 sujeto popular. Como resultado es

código semántlco y semiótico objetivado; como proceso es

práctica en movimi-ento, práctica generadora de experiencia y

de nuevas representaciones. Prácticas desarrolladas en e1

cuadro de limltantes estructurales que hernos intentado poner
en relieve. Prácticas que dinamizan, conservan o transfor-
man las estructuras posibili-tando el avance de Ia historia.

E1 estudio de Ia religión popular urbana, y de sus mani-
festaclones plurales, nos ha abierto Ia puerta a1 problerna c1e

Ia articulación dialéctica entre Ia "base material" y e1 cam-

po simbó1ico en una socj-edad capltalista dependiente. La re-
flexión teórica y e1 desafío para Ia tarea de investi-gación a

futuro quedan iniciados.

La continuación del- recorrido teórico-metodológico que

aquí hemos iniciado debe conducir a explicar cabalmente como

es que en fas sociedades latinoamericanas coexisten en forma
aparentemente armónica un modo de producción capitallsta hege-
mónico (cuyos modelos de acumulaci-ón secretan pobreza y subde-
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sarrolfo) y culturas nacionales y populares profundamente
marcadas en 1o religioso por eI catoliclsmo.

En la medida en que 1o religioso forma parte tambi6n,
ya no de las relaciones sociales de producción, pero sí de Ia
forma que revísten las relaciones de clases que de ellas re-
sultan, en esa medida 1o religioso deja de ser un epifenóme-
no presci-ndible y externo de 1a base material. La religión
es un componente simbóIico indirecto¡pero eficaz polo de gra-
vitaclón,de 1a forma cómo las masas populares urbanas se apro-
pian y reproclucen,semántica y semióticamenterel tipo particu-
1ar de posiciones contradictorias de clases a las cuales las
somete el capitalismo dependiente.

En estas sociedades, en donde el modo de producción capi-
talista no domina homogánea y exclusivamente a toda Ia socie-
dad, y en donde 1as contradiccj-ones socj-ales más visj-bles son

resultados de procesos específicos de acumulaci-ón, acompaña-

dos de una debilidad en<1émica de Ia hegemonía de las clases

dorninantes, Ia religión se revela como un alemento de impor-

iancia capital en la lucha por la hegemonía. Pero 1o religio-

so es muchísimo rnás que mera ideología; es también cultura de

c1ase, identidad colectiva, protección slmbólica y también

complemento utópico subversivo en las luchas populares por un

proyecto histórico alternativo.
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(5) Un inte¡esante eco del debale que alraviesa la definición
de 1a religión popular en Europa puede encontra¡se en Isam-
bert. Sobre el debate en América Latina, 1éase Richard y

en gene¡a1 en el mundo cat,ólico consúItese a Singleton.
CFr. Frangois André Isambert, Le sens du sacré, léte et re-
ligion po!uIaire, Ivi inuit, Paris, 1gA2i Pablo Richard, !..p-.
Cit. (t:t1 y fvl. Sinegleton, Dejad que eI pueblo se vaya ha-
ciendo rr¡e1-i.gión popularrr y reLiqión deI pueblo, Pro lYl undi
Vita, BruxelJ-es, 1S76.

(6) Además de 1as obras de Gramsci que ya hemos citado anterior-
mente y de 1os estudios sobre el, autor, de PorteIli y de
García Huidobror puede consuLtarse a Arnaldo Nesti, 'rGramsci
et .Ia religion populaire", Sqcial Compass, XXII, 3-4, pp.
343-154.

(7) Cfr. Francisco López, "La socj.ología de la religión en Amé-
ricaLatinarr, Sociedad, Ideoloqía y discurso relioioso, [Yle-
moria de Licencia en Sociología, [Jniversité Catholique de
Louvain, 1976, pp. 8-48; Rubem AIves, ttL" retour du Sacré,
Les Chemins de 1a sociologie de la religion au Brési1tt, 4j-
chives de Sciences Sociales'des Refiqions, 4'7, 1, 1979, pp.
23-51 i 0tto fvl aduro, t'El problema de una sociología Iatinoa-
me¡icana de las religÍonesrr, "n qf-:_li_!. (122)¡ pp. 1-45;
Alberto fvlethol- Ferré, "La sociología Iatinoamericana en
proceso, ¿y ahora qué?rr, Víspera, Sept. 1975, pp. 31-42i
RaúI Vidales y Tokihiro Kudo, 0p. Cit. (1:1), pp. 63-85.

(8) Entre 1os pioneros deI estudio de1 folklore religioso en
América Latina se puede mencionar a Granada y Ambrosetti,
en e1 Río de la Plata, Vicuña CifuenLes y LavaI en Chi1e.
lIás recientemente se puede mencionar a Fernando 0rtiz (Cuba),
\l ázquez de Aeuña (Chile) Camara Cascudo (Brasil), Carvalho
Netto (Ecuador y Paraguay), elc. f,Fr. Paulo de Ca¡valho
Neto, History of Iberoamerican Folkl-glg, Anthropoloqical
Publications, The Nederlands, I969.

(9) Cfr. Bastide, 0p. cit. (7t23)y Pereira de Quei¡oz, 0p. cit.
(1:3); Cfr. además "Lrinfluence du milieu social inte¡ne
sur les mouvements messianiques b¡ésilienstt y t'Classifica-
tions des messianismes bréslliensI, en Archives de Sociolo-
gie Q:j,_!s-lj_girr,=, 5, 1958. No podemos tampoco dejar de
mencionar al- etnó1ogo pionero de los estudios sobre mesia-
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nismo en América Lalina, sob¡e todo de Ios mesianismos in-
dígenas, A. fYletraux. Cfr. Bp. cit. (1:3) y ttfYlessiahs of
Soulh Americarr, Ihe Inter American Quarterly, 3, 2, 1S41

(10) lJn anátlsis comparativo de cinco ¡evislas de sociología
(3 ]at,inoame¡icanas, 1 de EEUU y 1 francesa) muestra que
entre Ios años 1s45 - 1S69 e1 porcentaje de artícuIos en
sociología de 1a ¡eIigión en Ias revistas latinoamericanas
es sensiblemente inferior aI publicado en Ia revista fran-
cesa y en algunos casos levemente superior al de Ia revis-
ta norteamericana. Cf¡. Emilio René Herrera, "Cinco re-
vistas de sociología. Un estudio comparativott, Revista
Latinoamericana de Sociología, VI¡ 1,1S?0, pp. 158-167.

(11) Ya desde 1931' el precursor de 1a sociología religiosa
francesa, Gabriel Le Bras, comienza sus estudios de Ia fi-
sonomía religiosa intentando aplicar técnicas cuantitati-
vas para su descripción morfológica. Con Fernand Boulard
y su Ca¡te religieuse de Ia Fl:a!ii--il:gl-e (194?) marcan
una época que luego tiene evidentes influencias en la so-
ciología religiosa Latinoamericana.Ese tipo de estudios
son un aporte novedoso de Ia ciencia social a 1a reestruc-
turaci6n de 1o pastoral. Es 1a época en que se busca 1o-
grar una ttPastoral de Conjuntorr.

(12) Cfr. Emile Pin, Elementos para una soeioloqía deI catoli-
cismo latinoamericano, FERES' Itladrid, 196J. Estudio que

en cierta medida sintetiza Ios estudios realizados a Ia
fecha. tt enorme esfuetza teaLizado por FERES, América
Latina, desde fines de 1os años 50, por estudiar las es-
tructuras eclesiásticas y la realidad religiosa, expresa-
do en más de 50 volúmenes, ha sido 1a base de la sistema-
tización de Houtart y Pin, op. cit. (3!84) ' 5erá hacia f i-
nes de Ia década del 60 que FERES se oriente hacia eI es-
tudio de fa religiosidad popular en América Latina'
Cfr. Vidates, Kudo, op. cit. (t:l), p. 85'

(13) Dfr. fvlonique de saint lvlartin, ttQuelques questions á propos
du pentec6tisme au BrésiItt, Actes de Ia Reche!che en scieq-
ces..9!rj3-Isg' 52-53' 1984, p. 111.

(14) Cfr. José Luis GonzáLez,ttTeología de la liberación y re-
Iigiosidad popuIar", LágjIsi' VII' 4g-50' 1982, Pp' 4-13i
Segundo GaIiIea, "L" ieliqiosidad popular en la teología
de Ia tiberación latinoamericanar', Concilium, 156' 1980'
pp. 3?0-3?8. En general es posible observar cómo en fas
motivaciones subyacentes a los estudiosos cosntemporáneos
de 1a retigiosidad popular(Irarrázabal¡ Kudo, Giménez, etc.)
prima fa voluntad de aportar a1 proceso de Ia Iiberación
popular. lJn ensayo muy interesante es eI de Fernando Cas-
tillo, Religión popular, desaf íos I--Ej!jjj..ll:j:, Fe y SoIi-
daridad, Santiaqo de Chile' 1979'

(15) Cfr. Documento de fvledellín sob¡e religiosidad popul-arr r8-
producido en sELAD0[, Religiosidad Popular, oP. cit., (1:1),
15- 20. Entre los primeros ensayos cfr' Armando Undurraga'
Evaluación de Ia religiosidad popLlla@'
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PauIinas, Santiago de Chile, 1969; Segundo Galilea, lvlónica
trOiZa leZ, La¿Ol]'ClSmO popular, Estudios sobre Pastoral Po-
pu1ar, IPLA, Quito, 1972.

(16) Nos ¡eferimos sobre todo a 1a primera época de PauLo F¡eire
en sus experiencias de alfabetización concientizadora en
BrasiI. Recordemos Ia intensidad que al,canzó eL movimiento
de educación de base hacia Ios años 65-67, luego bastante
reprimido por eI régimen militar.

(1?) EI Centro Intercultural de Documentación está indisoluble-
mente liqado a Ia figura de Ivan IIlich. La producción de
estudios de1 f,idoc es muy abundante y de un interés acen-
tuado porque se trataba de Ios primeros intentos de un
anáIisis más en profundidad y crítico de la realidad so-
cial y religiosa de1 continente, hecho desde 1os sectores
eclesiales. Cf¡. 1a colección §g!€o., y la colección f,idoc
Iniorma. Ver Roger 8ast.ide, Contribut,ions á une socioloqi-e
des reliqiqns en Amérique Latine, publicaciones CID0C,
Cuernavaca, 1971.

(18) Cfr. Ivan Va1lier, op. cil. (3:84).
(19) Cfr. irl illemsr 9pj__§jl . (3:84);Lalive drEpinay, op. cit.

(3:27); de Kadt, op. cit. (3:69)y Ferreira de Camargo, Pro-
copio, "E.sai de typologie dr.t catholicisme brésilien'r, So-
cial Compass, XIV, 5-6, 1967.

(20) Cf r. Aldo, Buniiq, E=.L catoliq!!mo Po-pU.Iel €n 1a Arcentina,
BrounrBs.Aires.lSBS. Tb. trAnálisis de un caso típi.co en
América Latinarr, Estudios sobre Pastoral Popular, 3, lpLA,
1g?2, pp. 1-44i "Dimensiones del catolicismo popular .Lati-
noame¡icano y su inserci6n en el proceso de Iiberaciónt',
Fe C¡istiana y Cambio Social en América Latina, Sígueme,
Salamanca, 19?3, pp. 129-150.; 129-150, op. qit. (lzZZ).

(21) istian Lalive drEpinay, "Rel,igion, cullure et dé-
en Amérique Latine", -

Reliqions, 32, 19?1, pp. 121-1t1 1.

(22) IJn buen indicador de lo que decimos está en 1a aparición
progresiva de numerosos números de revistas de sociología
de Ia religión consaqrados al tema.
Cfr. Social Compass, XXVI, 2-3, 1979, sobre Religión y

política en Amé¡ica Latina, con artículos de lvladuro, Hou-
tart, 0pazo, L6pez, Ribei¡o de 0liveira, ViIle1a, IYloulian,
y Roiim, Archives de Sciences Sociq-I€qllgLEELl_g.L!!§, 4?,
1, 1979, sobre estudios de socioloqía de 1a religi6n en
Brasil, con artículos de Pereira de Queiroz, Rodríguez
Brandáo, 0rtiz, AIves. EI volumen XLII, núme¡o extraordi-
natio de la Revista fYlexicana de Socioloqía, 1S81, con
artícul,os sob. y política, en
lvléxico, Brasil y ArgenLina, de Bastián, Carreqal, Ferrei-
¡a de Cama¡go, fvluniz de Souza, de 01iveira, Kischke y Con-
cha lvlaloi lb. , Amérique LatinB, 4, l gB0, sobre" Religión
populartt, con artícuLos de Richard, Spoerer, Valencia, Cal-
derón, y otros. Hay que agregar además varios núneros de
revistas de teología y pastoral, sobre religión y religión
popular, con artícuIos de interés sociológico. Así, por

Clr. Chr
pendance
les des
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ei; cfr. , N" 6,
19?? i Cristianisrno v Sociedad , XÍU, 47 , 1 976; Revista
EcIesiásLica B¡asiIeña, XXXUI, 141 ,1976. En Pe¡ú eI CEP
(Centro de Estud.ios y PubticacÍones) y fa revista Páqinas
comienzan a publicar una serie de estudios sobre e1 tema.
En Chile en '1 973 y 1577 se organizan encuentros continen-
tales sobre religiosidad popular; en fYléxico otro tanto.

(23) Cfr. Pablo Richard y Diego 1r¡azával, Reliqión v política
en América Central. Hacia una nuevq interpretadj!--!,e -lL
reli€!ls.Lllad popular' DEI, San Josá, Costa Rica' 1S81. Ver
lambién Frangois Houtart' EqIise et Révolution¡ Réflexion
sur Ie Nicaraqua, CETRI, Louvain-1a-Neuve, 1S85.

(24) E1 interés creciente de Ias ciencias sociales por el estu-
dio de Ia cultu¡a popular quedó en evidencia en el Semina-
ri-o Latinoamericano sob¡e"Cultura Transnacional, culturas
populares y poIíticas culturalesij Bogotá1 junio, 1985' Cfr'
Nestor Gareía CancIini, Cultura transnacional v cultu¡as
populares en lIéxico, Jesús lvl artín Barbe¡o' !3--9irlii93rji!
desde Ia cultura: crisis de Io nacional y erneroencia de Io
popular, B. Subercaseaux,
ra popular, entre otros.

(25) fvle refiero principalmente a los estudios que abordan el
tema desde el punto de vista de 1a teoría de Bourdieu del
Campo Religioso sin ir más aIIá de eIIa. Cfr' un buen ejem-
plo en CarIos Rodrí9uez Brandáo, -"Rel'iSil?,.:"*po 

religio-
so e relaEáo entre religiáo erudita e religiáo do povorr,
Cuadernos' Studium The!-Ilqlqum, 6, 1g?7, pp' 7-38; y del
mismo autor ttReligion et idéologie religi.euse á lvlonte fYlorrr,

Archives de Sciences Sociales d,E§--8e-ligjg§-, 47' 1' 1979'
pp. 91-121 .

(26) Piénsese en un Be¡nardino de Sahagún (1500-'1 590), un Bar-
tolomé de Ias casas (1474-1566), un Jerónimo de fYlendieta
(1525-1604),enfinunJosédeAcosta(153s-1599)ytant'os
otros ent¡e 10s cuales cabe nombrar a1 Inca Garcilazo de

Ia Vega y a Guamán Poma de Aya1a. Son interesantes también
1as ObserVaciOnes de los misioneros ttdocLrinerostt de indios.
para e1 perú ver J. CastilIo Arroyo, cateCismOs peruanos en

e1 siglo XVI' Sondeos 1, CID0C, Cuernavaca' 1966'

(27) Cf¡. p. ej. los estudios de fvlarzal enel Perú: Estudios
s-s-tI" r"liqió" c"*pe. , Pontificia Universidad CatóliCa'
Lima, 1977' y La transformación relioiosa peruanar Pontifi-
cia lJniversidad CatóIica, Lima, 1983'

(28) Pueden mencionarse los estudios de Jean fYleyer sobre la
CrisLiada en lvl éxico (SiqIo XXl, 3 voIs., 1973 y 197t+) y

Ios recientes trabajos de fvlartín de 1a Rosa, sobre Iglesia
yConflictosoCialenfv]éxico(Tesisdociora].,Paris,1983).
Es evidente que eI esfuerzo más importante por ¡ealizar una

hisloria científ ica que incorpora a l-as clases PopuLares en

el anáIisis radica en l"a monumental obra y proyecto de 1a

comisión de Estudios de Historia de la Iglesia en Amárica
Latina (CtHILA). Numerosos historiadores bajo Ia coordina-
ción general de Enrique DusseI trabajan en la PUblicación
de Ios 11 gruesos tonos de la Historia General de la Iqle-
sia en América Latina (síqueme, Salamanca)'

llnnceociones ooerantes de cultu-
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(29) Fede¡ico fnge.Is, "Lrduig Feuerbach y e1 f in de la filoso-
fía c1ásica alemanarr, en K. fvlarx y F. Engels, Sobre La
reliqión, Assman, lvlate (Eds.), Sígueme, '1S79, p. 366.

(30) Cfr. lvlaurice Godelier, op. cit. (t:a).
(31) Cf r.Kar1 11 arx, Friedrich EngeIs, L'idéclogie allemande,

cit. (3:2s),p. 57.
(32) Clr.KarI IYlarx, ttTesis sobre Feuerbachrr in ibid. suprar

oF.

pp.

(33) iY1 arx, Engels, 9¡.4!-!. supra (10:31) p. 73. E1 propi.o fvl arx
en una ápoca más rrmadu¡arr ¡eafirma la misma tesis. Cfr.
I'Prólogo de 1a contribución a 1a Crítica de la fconomía
Po1íticarr, en lYlarx, Enqels, 0bras escogidas, en dos Tomos,
Progreso, IYloscÚ, 1977, p.344.

(35) Ibid., "PtóJ.ogor'.
(35) Dlr. fYlarx, rrTesis sobre Feuerbach!r, Tercera tesis (supra).

t'La doctrina materialista de 1a transformación de las cir-
cunstancias y de La educación olvida quehace faLta el hom-
bre para cambia¡ Ias circunstancias y que eI propio educa-
dor tiene necesidad de ser educadorr.

(36) fYl arx, "p¡ó1ogo...", g_p_:__911. (103Ji), p. 344.
(37) f!ás allá de 1a discusión actual sobre el verdadero carácter

natural" o social" de Ias necesidades humanas, pensamos que,
a partir de cierto mínimo de insatisfacción efectivo y bio-
1ógico 1as influencias sociales t'creadoras de necesidadesri
dejan de actuar. En ese nivel Io sociocultural puede in-
fluir en 1a forma de manifestación y satisfacción de sus
necesidades, no en su contenido.

(38) Cfr. KarI f'rl arx, Le CapitaI, op. cit. (Zzl),f .II, pp. BB-89.
(3S) Karl 14arx, "5alario, precio y ganancia", en op. cit. (10:33)

T. 1, p. 424.
(40) Al respecto ver anotaciones teóricas de Roman Rosdolsky,

t'Sobre La crítica de la teorgía marxiana deI salariorr, en
Génesis y est¡uctura de EI Capital de fvlarx, SigIo XXI,
fYlexico, i979, p. 331.

(41 ) Agnes He11er habla de las ttnecesidades radicalesrr en ]a teo-
¡ía de fvlarx. Se trata de la necesidad radical de conciliar
(en e1 futuro comunista) Ia naturaleza objetiva y subjetiva
del hombre con su propio ser humano. Es evident.e que de
acuerdo aI ateísmo marxisLa estas excluyen 1o religioso,
precisamente por considerarlo una alienación que impide
que e] hombre sea 1o que es. En este sentido 1o que plantea-
mos se aleja de la antropología marxista subyacente.
Cf r. Agnes HelIer, La théori€ jl es Q€:_oi¡9 chez fvl arx, union
Générale des Editions, Paris, 1g?8.

(42) Pensamos que e1 ateísmo radical, el ateismo de convicción
humanista, tiene un mismo fondo de verdad que Ia le reli-
giosa desprovista de mitificaciones: el humanismo radical
que se opone a toda idolatría y a toda alienación humana en
los fetiches sociales o religiosos. En eI anáIisis marxista' más c1ásico, eI problema ¡adica en "I racionalismo subyacen-



522

te que termina identif icando a1 humanismo radical con for-
mas absolut,amenle racionales de convivenci,a, idenlificando
casi onlológicamente a Lo religioso como lo i¡racional, lo
alienante. Sin embargo, a1 proceder así, el ateismo marxis-
ta despoja de todo sentido simbó1ico y afectivo a1 propio
se! deI hombre

(43) fstos hechos contradicen 1a concepción de frlarx y Lenin,
segÚn quienes 1a ética proletaria debe excluir todo tipo
de complemento ético que provenga de] campo religioso.
ttA semejanza de los socialistas cristianos (e1 peor tipo
de ttsociaJ-ismotry su peor tergiversación) ...tt ttLa noción
tpopulart de Dios y de Io divino es el embrutecimiento' Ia
ignorancia y el obscurantismo tpopulareSt.tt

"Hubo un tiempo en Ia historia en que, a pesar de ese origen
y de ese significado real de 1a idea de Dios' 1a Iucha de
1a democracia y deI proletariado tenía Ia forma de Iucha de
una idea reliqiosa contra oLra. Peto ese tiempo ha pasado
hace muchott. Lenin, V.I., "Carta a Gorkirr, A§sls¡--!e--l¡--!g-
lioión. Progreso, wl oscú' 19?6r pp. 45, 47, 46 respectiva-
mente.

(44) En efecto toda la teoría ureberiana sobre eI surgimiento de

1as religiones universales a partir de Ias antiguas creen-
cias animistas se basa en su anáIisis de Ia ttmoralizaciónrr
inlerna y del proceso de racionalización deI pensamiento
religioso. Cf¡. llJeber, 9-E-:--É,.!. (1 :6).

( 45 ) K. fYfarx, Le capital, oo. cit . (217 ) ,P. 85.

(48) ttLa organización de los trabajadores, su si.empre creciente
resistencia posiblemente opere como un dique de contencién
alaumentode}amiseria.PeroloqUeaUmentaconCerLeza
es la inseguridad de Ia exislencia". Enqels, cit' poi Ros-
dolskyra.-p,r-.g.i!.. supra (10340)' p. 341.

(4?) No nos referimos sóIo y exclusivamente a La represión po-
Iítica acentuada hasta eI ertremo durante los ¡egimenes de

1a Sequridad Nacional en varios países Latinoamelicanos.
Nos refe¡imos además a 1a constante represión, control, vi-
gilancia, y discriminación de que Son objeto los sectores
popularesUrbanoSporpartedelaparatopolicialyjUdicial
del Estado: siempre dispuesto a ver en esos sectores a todo
tipo de 'tcriminales y ladrones".

(48) Junto con reproducir ¡elaciones paternalistas al interio¡
deesqUemaSauto¡ita¡ioSoCaudillistasderelación,dichas
prácticas encubren ideológicamente el hecho de que 1a mi-
seria es causada por eI sistema de acumulación capitalista.

(49) fYlax LJeber, Economía v sociedadt op. cit. (1:6)' P. 344 ss.

(so) I_E_i_!.. p. 344.

(51) La distinción entre rituales criticos (magia) y rituales
caléndricos (rel-iqión) que nos parece pe¡tinente se 1a de-
bemos a tYlisha Titiev. "A fresh apProach to the problem ol
magicandreligiontt,enSouthllesternJournalofAnthropo-
]oey, XVI' 1960' PP. 292-298'
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(52) A1 igual que en fa sociedad primitiva, en 1a sociedad mo-
derna e1 hombre distingue el intento de dominio simbóiico
máqico (pseudo ciencia o pre-ciencia) y 

"l intento de do-
minio técnico profano. Que en un grupo humano actuaJ,, como
Ias clases populares predomine en ciertas circunstancias
las t6cnias mágicas no excluye necesariamente a Las i6cni-
cas científicas. Cf¡. Llna interesante conside¡ación sobre
fa cuestión en B. lvlalinor¡ski, fvlaqic
Doubleday, N.Y., 1948.

(53) f,f¡. Luci.en Levi-B¡uhl, Les fonctions mentales dans les
sociétés infárieures, A1can, Pa¡is, 1910; La mentalitá pri-
mitive, A1can, Paris, 1s22. Ll na buena exposición abreviada
en Charles B1onde1, La mentalité primilive' Stock' Paris'
1926 y una apreciación crítica pero favo¡able a sus tesis
de fondo en E.f . Evans-Pritchard La relioion des p¡imitifs,
Payol, Paris, 1971. Sobre 1a lógica que subyace a la menta-
lidad de las sociedades bajo modos de producción c1ánicos
cfr.Lávi-Strauss, La pensáe sauvace' op. cit. (?:3) y fvl.

Godelier, op. cit. (l:tt).
(54) Si en efecto sobreviven rasqos anáIogos a Ios de1 pensamien-

to de fas sociedades clánicas no es por "iqnoranciarr o
Itatrasorr de las clases subalternas sino a causa de su situa-
ción social de explot,ados y dominados. LJna concepci6n que
podríamos calificar de etnocent¡ista (en su sentido negati-
vor porque en realidad el etnocentrismo es inevitable) es
1a de Gustav lilenshing, "Folk and Universal religionsrr, y
ItThe masses, folk belief and unive¡sal religionrr, en Bgt!-
qion, Culture and Societv, J.LJiley and Son,N.Y.n 1984, pp.
254-261 y 263-293. Uer también 1a interesante discusj.ón de
1as tesis de !evy-BruhL en Levy-Bruh1 "LtAme primitiver!,
Bulletin de 1a Société Franeaise de Philosophie, 1929, re-
producido en Archive de Seiences SociaLes des Relioions.
43, 1,1977, pp. 19-22.

(s5) Es sabido que en la cultura popular urbana es frecuente re-
currir indistinta y complementariamente al méOico y a pro-
cedimientos ref igioso-mágicos para obtener salud y preser-
varla. Hemos comprobado la coexistencia de estas rrmentali-
dadest' ,ágica y científica en ciertos sectores populares.
gual cosa se observa en las investigaciones de Kudo y de
rarrazaval, op. cit. (115). Ve¡ además, fvlaría Andrea Loyo-
a, ttCure des corps et eure des ámes. Les rapports entre
es m6decines eL Ies religions dans La banlieue de Rio'r,

Actes de 1a Recherche en Sci"ences Sociales, 43, 8, 1982,
pp. 3-45.

(56) ttLe syncrétisme, dans le domaine des croyances, est le re-
flet des structures dthomrnes tmarginauxt, crest-á-dire en
voie drassimilation, exprimant Iralchimie mystérieuse des
transformations psychiques, ¡éinterpretation des valeu¡s
catholiques en valeurs paíennes ou des valeurs paiennes en
valeurs chrétiennesrr. R. Bastide, Le prochain et Ie lointain,
cit,, por f,uche, Denys, "La mort des dieux africains et les
religions noires au PéroLJrr, A¡chives de Sciences
deLB€.L!!.Le¡j;, 43, 1,1976, p. Bs.
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(s?) Cf¡. Karl fvlarx, Le Capital,op. cit. (

Ver también fYlarko Kersevan, ttReligion
227), T.1, p. 103.
and the lvlarxist

Compass, XXII, 3-4,eoncept ol socj-a1 formationrr, Social
1s?5, pp. 323-342.

(58) La diferencia entre este tipo de simbolización en fas cfa-
ses subalternas contempo¡áneas y aquella que se da en Ias
sociedades pre-capitalistas radica en el hecho de que aho-
raene]-capilalismolosglUposdominantesyanorequieren
de ese tipo de leqitimación para ejercer su dominio' En

este sentido estamos frente a un pensamiento 'riluso¡iorr
porque ubica fas causas últimas de la reproducción allí
donde no está y no 1as ve donde están. Lo que no quita que

también aI iñterior de esta 1ógica de subordinaci6n puedan
aparecer gérmenes de proLesta como hemos visto y como ar-
gumentamos más adeLante.

(5S) El céIebre pasaje de fvlarx en e1 cual calilica a la reliqión
de fantasía, consuelo, opio deI pueblo¡ ha sido a menudo
aplicado mecánicamente a la realidad sin r ealiz ar un aná-
Iisis histórico-estructural de1 contexto en eI cual esa
frase se dijo y esa frase se aplica' Rsí tos mismos marxis-
tashanempobreCidoenormementeelvalordelpropiomarxis-
mo en eI estudio de 1os fenómenos religiosos' A menudo 1a

lectura deI texto que comentamos omite Ia frase siguiente'
que lorma parte de Ia 1ógica explicativa que el mismo IYlarx

ofrece para Ia religión: ttLa miseria religiosa es' por una
parte, Iu gjgjjiÍI d" Ia miseria real yr Por otra' 1a

protesta "oñii? 
f " mise¡ia reaI". Efectivamenle la ¡eliqión

debe ser analizada tanto en su vertiente de resignacón'
como en su potencial de protesta' Cfr' Karl fYlarx' trContri-

buciónalacríticadelafilosofíadeldereChodeHege}|!,
en Sobre Ia religión, op. cj-t' (10:29), p' 94 y ss'

(60) Cf¡. eI pensamiento popular de Ia poesía tradicional donde

Ia escatología r!manifiesta Ia confianza en Ia resolución fa-
vorable a Ios pobres det conflicto dramático con eL poder
y Ia riqueza de1 mundot" fvlax SaIinas' t'Notas sobre e1 pen-
samiento retiqioso PcpuIa¡ de Chilert' Hacia una teolooía
de ]os pobres' CEP¡ Lima, 1980' pp' 9-41'

(81) Gilberto Giménez, op. cit' (1!2), p'232'

(62) CIaro queenlas i¡vestigaciones nuestras' así como en 1as in-
vestigaciones de Kudó en Lima, la mentalidad propiamenle
ttmítica" aparece muy poco difundida en estas clases popula-
res urbanas.

(63) f,i¡. notas (3:2) Y (?:7)'

(64) Gimánez, oP' cit. suPra'

(65) El enfoque semiótico de Gim6nez está centrado en la pereqri-

naci-ón, la fiesta y Ios rituales' E1 nuestro' en represen-
Lacionesdelmundo.Eslonosposibi}ilapoSLUlaIcohe¡encias
internas del pensamiento popular que el estudio de Gimánez

no muestra.
(SB) Nuestro estudio coincide así con las conclusiones principa-

Ies de Houtart en su estudio sobre reIigión y modos de pro-

ducción precapltalislas' Cfr' Houtart' op' cit' (1:6)'
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(67) fs el defecto que enconLramos que tiene la teo¡ía de1
"consumo" religioso de Bourdieu. La analogía entre los pro-
cesos de producción económica y 1os procesos de producción
simb6lica tiene sus 1ímites. áCómo defini¡ Por ejemplo una
plusvalía simbólica? Ello supondría una división del t¡a-
bajo entra producto¡es de valcr simbó1ico, consumidores y

acumuladores de esa plusval-ía. Lo económico no funciona
como instrumental heurístico si se aplica hasta sus últimas
consecuencias dado que ello signif icaria o bien que e1 pue-
b1o no produce símbolos (sóto consume) o bien que só1o e1
pueblo produce símbolos (qu" 1ue9o es acumulado como "ca-
pitalrt). Cf¡. 0Lto fvladuro, op. cit. (122), p. 115 ss.
y 1a teoría de Bourdieu derivada de lLJeber, op. cit. (t:A)
ytrlJne interprétation de 1a tháorie de Ia reJ"igion selon
fil ax lleber, 4rq.lri_y_e§_,qu_fSpá_p,"n-.1--e_9..___d9_S__q_c_i_q1_Q9_1 .e_, XII, 1971,
pp. 3-21 .

(6g) Es necesario aclarar que la distinción analítica entre un

momento popular y un momento of icial del' campo religioso
obedece a una diierencia aclual de 1a ¡ealidad pero que
nunca se da en un estado ttquímicamente puro". Se trata ade-
más de categorías con un ámbito de validez histórico reLa-
tivo.
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PALABRAS F]NAL]]S

La religión en Anérica Latina es un el.emento definitorio
deI perfil cultural de 1a formación social. La religlón en

las clases subalternas es un componente, mediatlzado por com-
plejos fazos y conexiones dlalécticas, casi siempre presente
en su posición de clase. En tanto p::oducto siml:óIico de acto-
res sociafes en una sociedad cle clases, la rel1gión es una for-
ma peculiar de objetivación de] senticfo cuyas propiclades eslce-
clf icas generan una clj-versidad de signif icaciones y una multj--
plicidad de funciones.

Por su arraigo en 1as masas populares¡ a nadie escapa eI
desafÍo estratégico que,desde un punto de vista social y polÍ-
tico,::epresenta la religión en el- continente y más especÍfi-
carnente la religi-ón popular. Como elenento potencial de una
]ucha popular liberadora, como producclón popufar contestata-
ria frente a una producción religiosa oficial, e1Ia es el ob-
jeto de una po1émica aI interior de1 campo religioso, que no

es de1 todo indiferente a 1a lucha por Ia hegenonÍa en Ia so-
ciedad civil. Los intentos de recuperación de una religiosi-
dad tradicionalr por parte de Ias corrieittes neoconservadoras,
contra las asÍ lfamadas tendencias secularizantes -Iáase Ia
'contaninaciín narxista"- se enfrentan a 1os ensayos de coni-
prensióir de fos elementos de protesta, implícitos o explíci-
tos, subyacentes a las religiones populares por parte de la
teologÍa de l-a f ilceración. Por su parte, la socioloEía no ;oue-
de observar este debate rlesc-.e un altar sin mancha puesto gue
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su propj-o enfoque teórico, sea funclonalista, comprensivo o

crítico no está libre de valor, dado que la neutralidad axio-
Iógica es una ilusión de la ideología positivista.

Los esquemas evolucionistas -alclertos o encubiertos-
(como 1os que enci-erra ]a teorÍa funcionalista de l-a moderni-
zación, o como aquel que subyace a cj-ertas interpretaciones
rÍgiclas y reducti-vas del marxj-smo), muchas veces implícitos
en 1os presupuestos de las teorías socio]ógicas eurocéntri-
cas, aplicados directamente y sin ninguna precaución episte-
moJ-ógica ra 1a realidad religiosa popular latinoamericana se

han ;nostrado hasta hoy, insuficientes para su comprensión y

explicación, además de ideológicamente sesgados. Sin embargo,

tales enfoques por Io menos han tenido Ia virtud de ubicar al
fenómeno religioso a1 interior de una totalidad soclal más am-

plia con Ia cual interactúa.

Los enfoques ideali-stasfpor otra parte, en su intento de

reivindicar Io más específico de l-a experiencia religi-osa,
conciben 1o reliEioso como varlable cuasi independiente, como

un ámbito de realidad satisfactorio por sí m1smo, y no Io in-

terrelacionan coi-1 sus conCiciones y contextos sociales profa-

nos. A1 pri-vilegiar los componentes ttmisteriosos y trenendos"
(R. Otto) desde una perspectlva fenomenológica, la antropolo-

9ía filosóflca o la teología de 1o cultural, tan apreciadas

en ciertos medios eclesiales, olvidan que a1 tratar sobre la

re1ig1ón popular incurren también en un reduccionismo de signo

contrario. Por interesantes que sean sus interpretaciones,
su reduccionj-snio no es menos peligroso, porque cuando creen

estar llegando at núc1eo central de "fo sagrado" y "70 santo" 
'

en realidad fo están truncando,dado gue su reiflcación 1o va-

cía de condiclonamientos sociales e históricosrque por cierto

constituyen aspectos constitutivos de su propia estructura-

ción significat.lva interna. Al- olterar así se corre el ries-

go evidente c1e reconstruir una realldaC según la conveniencia

del cognoscente,transformándola por e11o en un objeto-mito que

incorpora al mundo de 1os objetos i-deológicos que puel:1an los

edificios intelectuales de Ia sociedad dominante'

SE
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E1 desafío de una verdadera soclología de las religiones
en Aie6rica Latina parece ir hacla eI replanteo de 1os aportes
c1ásicos de fa disciplina adecuándofos a Ia especlficidad de

las formaciones sociales dependientes y sus procesos sociales
de producción y reproducción y a la heterogeneidad derivada
cle su sistema de clases. En síntesis este nuevo paradigma,
que debe construirse fentainente desde una perspectiva teórica
cuyo punto de arranque sean 1as relaciones sociafes y Ias cla-
ses, debe replantear el aporte marxista y complementarlo,
allÍ donde parezca perti-nente y coherente, con e1 estudio corn-

prensi-vo de 1os procesos de slm.bolización. Tarea ésta en Ia
cual Ia metodologÍa científica para eI estudio de 1o religioso
hace bien en acoger las técnicas cualitativas del análisis se-
mántico y semlológico-estructural-, debidamente contextualiza-
do en 1as dinárnicas históricas y en el campo de fuerzas socia-
les que condicionan esa producción simbóIlca.

E1 hecho de que Ia re1iglón popular no só1o sea alienación
y siinbollsno reproductor de 1a dominación, sino ta¡nl:!én o pro-
Eesta contra 7a niseria rea7" (Marx) reclama que 1a dimensión
crítica 11egue a ser parte integrante de l-a sociologÍa gene-

ral- de 1a religión en Amárica Latina. Es en el cuadro más

global cle una sociología de 1a religión, comprendida simultá-
neanente coiro una sociología de ta cultura y una soci-ología
de1 conocimientor eue Ia sociología, desde su interés crítico

"ouede contribuj-r a1 conocimiento serio de Ia cultura popular
a1 servicio d-e su einpresa emancipadora. Así, 1a sociología
ayuc'l-a a comprender la dimensión social y Ia relatlvidad presen-
te en toda producción religiosa, y reencuentra su vocación
crítica, rnás atlá de comportarse o bien como sociologlsno ateo,
o bien como nuevo instrunento auxj-liar de 1a pastoral.

Si-n embargo, Ia prcpia vigilancia epistemo169ica se auto-
impone a1 espíritu crítico, a fin de que 1a sociología no se

eriga totalitariamente en un cientifismo autosuficiente gue

reCuzca y olvide la irreductlbilidad propia deI sentido re-
ligioso. Los cornponentes espontáneos, simbó1ico-afectivos,
lo festivo, 1o estético, 1o lúdico, en fin, Io especÍficarnen-
te místj-co; esos coinponentes no abordalcles directamente por
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eI enfoque racional y sistematizado de Ia teoría sociológica
siguen exist.iendo aún a pesar de que ellos no sean estudiad.os
sociológicarnente. En 1a presente investigación hay, en este
sentido, lagunas inevitables y no por e1}o podemos decir que

Ia religión popular urbana permanezca como realidad opaca-

Toda contribución a su conocimiento, en tanto gue hecho so-

ciaI, debe ser relatlvj-zada, en ú1tj-ma instanci-a, en función
de la propia autonomía significativa de 1o religioso que no

se reduce exclusivamente a 1o socioló9ico-

Una sociedad que no quiera olvidar a1 pueblo, y que por

e1 contrario pretenda que éste sea e1 sujeto central de 1a

emanclpaci6n no puede dejar de lado las rnil y una forma de

creencias y ritos religiosos a travás de 1os cuales ese pue-

blo le da sentido a Ia vida y alimenta sus esperanzas en un

mañana mejor. La actitud crítica de la relj-gión debe cuidar-

se de no robar a1 pueblo sus propios tesoros simbóIico-reIi-
giosos. Por el contrario, a partir del estudio y sistemati-

zaci|n de sus representaciones, contenidas en su sentido co-

mún, el sociólogo comprometido con Ia suerte de su pueblo no

puede menos que entregar e1 resultado de su lnvestigación aI

rasero crítico del mismo pueblo. De esta manera e1 estudio

de Ia religión popular puede ser considerado como un momento

teórico en un largo proceso histórico a través del cual el

pueblo Se va convirtlendo, cada vez más, en sujeto consciente

de sus propios símbolos y contradicciones. esí 1a sociología

puede contribuir a que la fe en Dios, vista a trav6s de sus

mediaciones sociales e históricas, no sea más factor de alie-

naci6n, sino poderoso estímulo de liberación'
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ANEXO

DESCRIPCION COMPLEI{ENTARTA DE LOS

MODELOS CULTURALES Y RELIGTOSOS

La construcción tipológica de los modelos culturales y
religiosos, coñlo hemos dicho, estuvo basada en un anáIisis
cual,itativo de 1a semántica del discurso. Sin embargo, en
1a verificación de 1os modelos tipos así construÍdos para
una serie de otros datos que entregaba Ia entrevista se em-
plearon técnicas estadísticas, gue venían a complementar así
el análisis cuafitativo. En ef cuadro sinóptico descriptivo
que reproducimos a continuación se han recogido algunas de
las asociaclones y tenas más significativos que nos ha entre-
gado e1 aná1isis cuantitativo de las diversas variabl-es de
cada modelo. Entregamos e1 resultado final- de fos análisis
que, como se podrá adlvinar, obedece a1 tratamiento estadís-
tico por computador de una cantidad considerable de variabtes
y a numerosos cuadros resuftantes. Só1o se incluyenrpuesren
cada tenátlca fa tendencia más acentuad.a que corresponde a

caCa nodelo.

I'T.8.: Para la lectura de1 cuadro sinóptico descriptivo,

0 : sigue Ia tendencia central de fa muest¡a
TF : tendencia fue¡le
TD : tendencia débiI
Siempre que no se indique nada se t¡ata de una tendencia

siqnificativa

Cuando era perLinente se han desaqreqado l-os subr¡odelos:
I : submodelo pre-critico tendencia integrativa
T : submodel-o pre-crítlco tendencia tradicional
C : submodelo pre-crítico tendencia crítica

L
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1. Descripcj-ón corn¡rle,nentaria cle los rnoclclos cr-rltural.cs

-_=\ I,t0oetos
Varia- ----\ \trle de oplnron

IRITlCi) INTEGRATIVO PRE.CRlTICO FATALISTA

A.Lcance deI ingreso para
la satisfacción de nece-
sidades básicas

No alcanza 51, mas o

menoS
0 0

Daño provocado por ver
mucha Lel evisión

Aliena,
distrae 0 Daña 1a vista No daña

Tipo de educación prefe-
rida

Formación hu-
mana y social

Educ. técnica
co-profesio-
nal

l: tradic.
T: tradic.
C: técn. prof

(rD)

Educ.
tradicional

Justificación de 1a
exisLencia de escuel-as
para ricos y pobres

No deben exls
tir.
Debe haber
igualdad

Si, deben
existir (TD )

I: No

T: si (TD)
C: si (TD)

Si deben
existir (TF )

ExisLencia de la justi
cia en Chile

No , hay
injusticia

Si, existe,
más o menos

I: 0

T: injust(T0)
C: injust(TF)

Si, existe
más o menos

País más admirado Pafs socialis-
ta (Cuba,
URSS, etc. )

Capitalista
desarrolfado
( EE. UU, Euro-
pa 0cc., etc)

I: Cap.desarr
T: Capit. des
t: Social

Capi.talista
subdesarrolla
do (fvléxico,
Erasil. etc. )

0pini6n sobre EE. uu. Negatiua (TF ) Positiva (TD) 0 No sabe, no
contesta

0pini6n sobre la URSS. Positiva (TD) Neqativa ( TF ) Positiva ( TD ) No sabe, no
contesLa

Iclualdad de Ios mapuches
con 1os chilenos

Si, iquales 0 Sobrevalo¡a-
c ron

io, distinLos

Signiiicado de
ttsocialismo"

Sociedad justa No sabe 0 Partido polí
tico

0pinión sobre el
socialisrno

Positiva Desfavorabfe
o no sabe

I: negativa
T: no respondt
C: positiva

No responde

0pinión sobre fos cam-
bios en Ia Iqlesia

Posj-tivos por
compromiso
social

PosiLivos por
Io pastoralt
o no sabe

0 Naqativos
(TD)

l-<-
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.2. Descripción compfe:oentari" d" _lo"@

\fvlodelos
valra- \
bles de \ \opanlon
religiosa

on

Justicia
RP

Individual
RP

Renovada

T¡adicional

RP

Tradic ional
RP

PIOTCCClON

Tradicional

RP

Racionalista

Imágen de

Dios
Justicia

(rF )

Pad¡e cer
cano

C¡isto
0tra

Dristo
0tra

Ser supre
mo

Creador
Padre

Ser supre
mo

Creador

Imágen de
Cristo

Encarna-
ción
SaLvador

(rD )

Salvador
(TF )

Encarna-
ción (TD)
Sa.Lvador

(TD)

Salvador
(TD )

Imágen
lCOnaCa

(f F )

Divinidad

(rF )

C¡eencia en
Ia Virgen

Si flás o me-
no5, no

0 si (TF ) si (TF ) fYlás o menos

Castigo de
Dios

Perdona
si arre-
penlimie!
to

Si, en es
ta y en Í
otra v ida

( f r )

Si en es
ta y en la
otra vida

5i en es
tayenl¿
otra vida

( f D )

-:o1o en
est,a vida

-Vi-da mis-
ma casti-
9a

-5ó1c en es
ta vida

- Vida mis-
ma castiga

uplnron
sobre Las
Iglesias
Protestantes

Negativa Positiva 0 Positiva
y negativr

Negativa
( TD )

0
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Lovaina), Nació,en Sant;:go en Chile en 1953. Licenciado en Sociología
en ia UniversidarJ latói,ca cle Chile, cursó el postgrado del lnstrtuto"tati-
noamericano de Doctrina y Esturj;,..:, Sociales. Ex Presidenie Nagionai iie
los Univái'sitarios Católicos, fue Secre.tarro Ejecutivo crel Departatrento de
Laioos de ra Confe rencia Episcoi--':;i cie Chile entre 1978 y 198"1 . Ha cola
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Cultura Popr;lar de la Zona Oeste, Arzobispado de Santiago. Actualmente
a caígo del Area de fstt dios sobre Religión y Socieclad del Centro de
Est.Jios ie la ¡eatidau Contenrporánea (CERC) en la Academia de
Hunranismo Cristiano en Santiago de Chile. Ha escrito nui¡erosos traba-
jos sobre sociologr'a y pastorai y sobre cultura y religión popular.

tl

\
- La religiosidad pooular ha sidc un tema profusamente tratado ¡;t.rr ia
teolcll: y Ia oastcrai, ia aniropologra y la historia en América Latina. Uni..
rrldua i.- ,-,,lero fle,¡.::r ,,rios sociológicos sistemáticos han abordado el

iema. Sin embar.': ::si rringuno ha profundizado tanto en Ia relaeión
socioicrica entre üi. re pcü'.'lar, su cultura y su compleja y rica producción
reliciur,a, ilomo la pr,.sefite obra.

§ ir¡ir.:gg rle un erroque teóri. :,'lido y con cjat,:r eri-r¡,,íri6r,., c(!inp¡e-,

i¡'',,,:tilr.r c¡:l ft-¡¿i',le -or¡parativas, el autnr nos i iroduce ai rnunoo -
c vÉr.f:r.:rágico y.n'iarc!:ili(,,o - d€ ias creencias, rito: i'r"icrmas étice,ii

de las eol esiones relir;iosas de las,-l¡ses popr-rlares urbanas en Arnerica
Latina.

Ei esturirr. Jei campo siml.róilco-religioso de las clases "ubalteriras en

ri,i pár:: caprtalista ':pendiente nos lleva a ciertos problemas de fondo.

i,cuár es la r?:ac,on entre religión y senli,Jo prof-; ,c en la cultur¡ pópular
urtrana"¡ ¿Círno se articula dicho ca,:npo de significacicires con las situa-
ciei,es cle clas*, :ometidas a la riominación del capital bajo fcrinas l-rqtero-

gér-reas? ¿Cuáles son las múltiples funciones y significaciones de ios

divers¡s n"iúdelos religcsos er, la cultura y la conÍormacjón Ce ciase de
esos grupos popuieres?

Ei presente estudio, recogiendc datos de todo el'contrncnte y-desde
una teoría ejaborada expresamente, saca conclusiones apoyado en ei

análisis por medio de i;na metodología cua¡iiatjvá de una invesngaciin
realizada en Santiago de Chile. Estamos f rente a un trabajo que « renueva \.

realmente la perspectiva en ".1 dorninro de los estudios sobre la religióq:
popular,, como plantea el Profesor HOUiART en su Prefacio.

Tiene, además, ei mérito de recoger ciertos elementos sustantivos de
la sociología marxista, combinados con el apor *e rie otras corrientes socio-
lógicas para captar así, en toda su complejidad y con todos sus matices,
una realidad total , evitando caer en los reduccionisrnos de una ortodoxia
mecanicista o de un sociologismo funcionalista que ahogan todo el sentido.
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