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ACTOAUUAD

e ecto mito 6 ico

e a teoria

'cu tura o reza'
...10 clenclo social debe incorporar una

perspectiva del etecto teorico que, 01 imponer

una manero mas 0 menos autorizado de ver el

mundo social, contribuya a hacer la realidad de

este mundo. l as palabras 0, a formatiori, et refton.

el proverblo y todos las formas de expresi6n

estereotipadas 0 rltuoles. son programas de

percepclcn y diferentes estroteqtos. mas 0

menos ntuctzoocs. de 10 lucho slmboltco dioria

(Pierre Bourdieu, 1985: 66) .

60 l,coNos

Ma rcela Bonilla Urvina
FLAG O -Ecuador

Introducci6n

II
m

argin alit}' h~~'

been used In

man)' dl'batl'I a.~

smokl'.~creen he
hind which old ideofogical hat
tfeI-.w ch as the natur.. of th..
~'rJr:iaf .~istem, the process ofmo
derni:atiolt, or the implicalion.l·
of capitali.~m and ;mperia/i.~m

continul' to befought~, (I)
Esta rctlcxien del escritcr J.

E. Perlman en su libro hEI milo

de la margjnalidad" es la base de
la pregunta ce ntral que gu ia cl
prcscntc articulo: ,'.Ias tconas eta
sicas de la marginalidad que pro
p ug nan una eullu ra de la
pcbrcza, son crcacicncs idcolc
gieas que intcgran una tradicion
cultura l domin ame destinada a
generar e imponer una forma de
rcprescntacion Y pcrcepcion del
mundo?

La crcacion tecrica opera
sobrc la rcahdad clasificandc cl
mundc, generando scntido. Las
Cicncias Socialcs en c! mundo
Occidental ocupan un es pacio
espcclalizadc dcsdc el cual e l

sentido dominante cs continua
mente reclaborado: los trabajos
scmioticos de Pierre Bourdieu,
Michel Fnucault y Roland Bart
hcs han lcgrado pcncmrar en cs
ta dimension ordenadora de las
Cicncias Socialcs, es dccir. han
logradc dcvelar sus funciones
mitologicas.

El conccpro de una -ccr
tura de la pohrcza", desarrolla
do por Oscar Lewis y prcscntc a
lu largo de las tcurias clasicas de
la marginafidad. consrituye un
excerer se ejcmplo para comprcn
der como la Teena Social curnplc
una funcien clasiflcaroria - mito
lcgica. cuyo objetivo final cs
chminar, controlar u homogcnci
zar cualquier tiro de "anormali
dad" 0 "difercncia" que pudicra
contradecir a los patroncs cultu
Tales dominantcs. lntentarcmos
esclarcccr csre punro y comprcn
dcr como "la rnarginalidad" cn
su origen es parte de un sistema
clasificatorio occidental.

Muy bien Perlman indica que
el conjuntc de categories 0 con
ceptos tradicionales de la margi
nalidad no solo actuan sobrc cl
campo del eonocimiento acade
mico sino que han guiado el con
tenido y linea de accion de los



progmrw esuies e intemacioo.a
Ies .lIphcados .lI las l1amadas "zo
IW de pobreza- en las gtandes
urbes (Perlman. op. cu.; p. 92 Y
93). Los proycctos de vivjenda.
salud. organizacion barrial so n
disenedos dcsdc una espccifica
"forma de vcr cl mundo" que en
ultima instancia conueva una
construccicn de "idcntidadcs".

Evidencias de esta dinamica
identitaria las cncontramos en las
favelas brasileiias y los demas
ascntamicmos "margmales" dc
LalinoomCrica. espacios donde
SoC produce UJ\a - Iucha cultural",
un choque de pcrccpcjoncs, enee
las comlrucciones ideol6gicas de
1.11 m::arginal idad prumocionadas

por los organismos gubemarnen
tales e mtemacionales y las 00
t idades gene radas desde los
propios grupos humanos, o rigi
nadas en una sene de nue vas
practices sociales (Evers, 1986 ;
p. 7).

Evers cn su articulo "El la
do oeulto de los nucvc s mov i
.euientos soc talcs" uriliza 1.11
ima ge n de una "e sfera" para
aproximarse y comprender a es
te procesc conflic tive (Eyers.
op. c it; p. 5.6 Y1) , El lado clare
y visible de 1a esfera a li consn
tuido por e l conjunto de pricticas
e instituciones dcminames (cir
culos acadCmicos desde los que
se elabonn pecepoones, y orga-

nizaciones gubemamenules des
de las que se implementan sobre
el entramado societal a traves de
los prognmas de desarrollo). En
el lado ocu llo de esta formaci6n
se in cuvan nuevas prj cl icas.
fuentes de potenciales utopias y
ncevos p.atrones de vida. Este es
un espacie donde las poliricas
institucionales encuentran res is
tencia. donde a nivel microfisico
los ind ividuos aclli an creative
mente transformando lentameme
1.11 nc rmat ivide d impeeante
[Evers.op. cit; p. 19 Y20).

Semejar ue proceso de cons
truccien de nuevas formas de
percibir et mundo implica eI na
cimiento de nuevas idenndadcs y
una latente desarticulacion de los
modelos tradicionales del mundo
que han side promocionados per
las Ciencus Sociales.

La segunda pane del presente
an iculo que 1.11 hemos tilulado
" Desaniculacion de 1.11 m::atriz mi
tol6giea- intenta comprender es
te lenlo prccesc de desmomeje
de la constIUCCKJn miloiOgica de
1a pobru.a Y Ia marginalidad y a
1.11 vel el posible emplazamieruc
de un nuevo milO.

Por ultimo, 1.11 tercera pane
de esta rel1exiOn SoC compone de
una serie dc conclusicnes pun
males que smterizan los te mas
cenrrales analizados.

EI efecto mitol6gico de la
teoria de la cuftura de la
pobreza

...The dcsin teg rauon be
gins 10 the favela as consc
cucnce of the promiscuity. the
bad examples. and the financial
d ifficulties there. C hildren wit
ness the se xual ac t . Young
girls are seduced and abando
ned ; they gel pre gnant bUI
don' t fec i any sha me...Liquor
and drugs serve to dull the
d iuappoinnnenis. humiliations.

l CIQlUDA D
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and food deficiencies of favela
life . The nigt hs belon g to
the criminals... (2)

Como explica Perlman, esta
vis ion rnonstruosa de las fave las
brasilefias, que identifica a sus
habitantes como seres "m argina
les", fuera del orden social, per
tcnecientes a un mundc inst iotivo
y "flsico", ha side aplicada per
muchos afios en las pcllticas ins
nmctonetes de los programas de
desarrollo y vivienda en los sec
teres pobres de las grandes urbes
latinoamericenas.

Este arquetipo que configura
una "antitesis" de la forma de vida
de las clases medias de [as socie
dades modernas de Occidente, tie
ne su origen en construcciones

62 I ICONOS

tee ricas. una de las
cuales, "la culnea de la
pobreza", es de nuestro
intm!:s particular.

Esta corriente, que
tomo importane ia en
las decedas de los em
cuentas y sesentas. cu
yo exponente maximo
fue Oscar Lewis
(1914-1970), tiene sus
ralces mas profundas
en una dinamica milO
logica. una tradicion,
de la cual no han podi
doljbrarse las Ciencias
Sociales desde \.a epc
ca de la Ilustracicn.

Los fantasmas so
ciales queengendran el
inccnscicrue cultivadc
del escritor, se asegu
ran tambien por la
ccmplicidad y dccili
dad de una lengua y de
una C1111llra que son eI
producto acumulado a
10 largo del tiempo del
mismo inconscienre
social. (3)

Oscar Lewis, en
la introduccicn de su
obra "La vida" indica
los patrones culturales

esenciajes que segUn su perspecti
va dcfinen a [a marginalidad. A
coounuecton relacionamos a cada
uno de estes elementos con su
cootraparte mitologica:(Cuadro I)

Segun el eutor norteamerica
no, estos patrunes condn-tualcs
determinan la form acicn de "u na
cultura de la pobreza", ca ractcri
zada por un gran pcrmanencia y
capacidad de reconsritucion a tra
ves de las generaciones.

The remarkable stability· in
some of the behavior pauer- :
n...over four generations, which
span a period of rapid change in
Puerto Rican Society, suggests
that we are dealing whith a te
nacious cultural pattern. (4)

De acuerdc a esta perspecti
va, para que se logre una trans
formacicn de los individuos, que
fonnan parte de esta cultura, en
acrores politicos y eccncmicos
antes para la sociedad, es esen
cial cambiar su vision de mundo.
Un cambio soto a nivel de mejo
ras de caracter eccnomico (mate
riales) serta insuficiente.

...the elimination of phisical
poverty per se may not be
enough to eliminate the culture
of poverty which is a whole way
of life (5).

Lewis presenta como ejcmplc

del poder que las visiones del
mundo tienen para determiner la
reallded, el case de los judlos po
bres del este de Europa, los cua
les gracias a su "gran tradicion
Iiteraria, sistema de aprendizaje.
organizacion de la comunidad en
tomo del rabino, proliferaclen de
asociaciones voluntaries" , no
adolecen de los males que genera
una cultura de la pobreza (Lewis,
op. cit; p. 49).

Asl , eI autor norteamericann
reconstituye a traves de un len
gua ge cie nt ifico una ve rsi on
idealista del miro occidental evo
lucionista dentro del eua l "Ia
marginalidad", "la culmra de la
pobreza", constituye et espacio
de "Ia anormahdad'', los hordes
que se distinguen del orden so
cial imperante (de la cultura do
minante). el otrc que debe ser
nornbradc a naves de una tcoria
social pam poder ser controlado,
sometido, homogeneizado.

Lewis, a traves de una cern
paracicn entre los patrones de
conducta de [a familia Rios del
barrio marginal "La Esmeralda"
en San Juan de Puerto Rico. y los
de sus parientes que han emigra
do hacia Nueva York, mtenta de
mostrar como "la Cultura de [a
Pobreza" nenen una gran capaci
dad de reconsutucien en cual
quiet medio social. A pesar de



(Cuadro 1)

"'A·UTO"''''RI''''TARI''''·S'M'''O"'·'<''[~''d·,·p·''''''''·'·i",,-''i6''·'''·~·"··'·.·d"'·'·w·po-...·~At""·"D"'E·M·OCe·~RAC"IA'"'-----·
bres en la vida instirucional de la sociedad. Esta suuecicn de. :'",: '"f.~~.~ • ,.

~"'''~''_. r
termina una baja integracion economica y polttica, Ialta de ' .
recursos, segregqcion y marginacion (Lewis, 1966; p. 45). .1,

:, INEXlSTENCIA DE ORGANIZACION: apatiade los pobres en
cuanto a la necesidad de crear estrocturas organizarivas que via
bilicea una mejora en suo; condiciones de vida. Incipiente piente
orden en las unidades familiares (g:wis. op. cit; p. 46-47).

, ESTADO
INSTITUCIONALIDAD

.. PROMISCUIDAD: temprana iniciacicn sexual, prosritucien,
unlones libres (consensuales). Srtuaeicn que origina una falta
de pmteccinn de los ninos en las unidades farniliares durante
su ciclo de desarrollo. (Lewi~ 0 . cit; p..42).

.. FAMILIA NUCLEAR

, RACIONALIDAD CALCULO
ECONOMICO

IRRACIONALIOAD, FALTA DE IDENTIDAD E INCAPA
CIOAD PARA PLANIFICAR: realidad producida por la des
prcteccien maternal que hace del individuo un see con una
"debil estructura de ego", inmerso en unaconfusion en cuantc
a su identidad sexual, con un deficiente autocontrol sobre su

(..conducta, senrido fatalista de la vida y complejo de inferiors-
dad .(Lewis, o~. cit.; {I. 48)._ ..... ...__..:=_-'

que al final de la introduccion de
su libro " La vida" plantea la po
sibilidad dc que cambios esrruc
tuealcs (socia tes, poli ticos,
economicos) penn itirian superar
en cierta medida la permanencia
de los patrones cultura les de las
zonas marginales, las corrientes
de las cicncias socialcs que han
incorporadc et conccpto de "cul
lura de la pobreza" en su bagajc
tcorico, tan solo han puesto en
fasis en el caracter estaclonario
de lacultura de la pobreza.

Bajo cstc enfoquc, los grupos
caracterizados por una "cultura
de la pobreza" son comunes en
palses con un bajo nivel de desa
rrollo econc mico, tecnologicc.
escolar, que atraviesan por rapi
dos procesos de transition hacia
formacio nes de tipo capitalista.
En definitiva. para Lewis -ra cul
tura de la pobrcza" constituyc e!
producto de una "natural" evolu
cion social.

Para eI antrcpclogo estadou
nidcnsc la insigniflcente inciden
cia de "la cultura de la pobrcza"
en su pais se debe a un alto esta
die evotutivo cultural-social al
canzadc. En relacion a este punto
leamos con atencion el siguicntc
parrafo escnto por esre autcr, Se
trata de un texto que refleja la
existcncia de una tradicien mito
lcgica occidental euyas ralces se
remontan al pen samie nto
iluminista:

Because of the advanced
technology, high level 0 lite
racy. the development of mass
media and the relative high as
piration level of all sector of the
pop ulat ion, es pecia lly whe n
compared with undcrvclopcd na
tions. I believe therc is still a
great deal of poverty in the
United States (estimates range
from thirty to fi lly million peo
ple), there is relatively li llie of
what I would call the culture of

poverty. My rough guess would
be that only about 20 percent of
the population below the poverty
line (between six and ten million
people) in the United States
have caractcristics which would
justify classiffying they way of
live as that of a culture of po
verty. Probably the largest sec
tor within this group consist of
very low-income Negroes, Me
xicans, Pu enoricans , Americ an
Indians and Southe rn poor
whites. (6)

Este discurso cientifico re
produce por medic de un len
guaj e autorizado un orden de
cosas. nombra a la realidad (de
sarrolfo-subdesarro ttc . Norte
Sur) a u eves conceptos
soeialrn cntc aceprados, con fi n
de rcproducir el mite ilustrado.

Si rcalizamos un cjcrcicio
histcrico y nos rcmontamos a
1743 , es dccir a 22 3 afics antes
de la publication de la obra " La

ICONos l 63
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Las siguientcs 0poSIClones forman una derivacion de esta dicOIO
mia esencial.

'[""-.IIN l.l'~;(~:

~ACTIVIDAD j :l~

MONOGAMIA ~',

L1BERTAD ;l 1$* ·,n,

EVOLUCION DE LAS COS:
TUMBRES.(lbid., p. 156)

U imagen liJgubre y oscu
ra de los ase ntamicntos infor
males vistcs como focos
infecciosos de criminalidad, en
fermedad, desintcgraci6n fami
liar, promiscuidad, analfabetis
mo, falta de integracion en la vi·
da familiar etc., comienaa a
desdibujarsc cuando constatamos
que en estes espacios esun sur-

(Cua dro 2)

nua construcci6n de la identidad
de Occidente a naves del semen
rmenro de la difercncia cultural.
Proceso en el cual los ccnceptos
de "marginalidad" y "cuhu ra de
la pobreza" constituycn instru
mentes teoriccs clasificatorios y
ordenadores del mundo, cuyas
rakes se asientan sobre elterreno
de un milo por ahora dominante.

Desarticula ci6n de la
matriz mitol6gica

.,. . .
[0 MASCULlNO Y FUERTE:

Canlcterlstico de los Pueblos del
norte -~ de Europa (climes trios);
cuyas principales cualidades"son
su tenacidad, confianza en's! mii
mo' y" laboriosidad. (Ibid.;-p ISS '.
159) l.il~D~ :;-t ~'f;J:Jl<~ ,,,.;u ~t,'1<J

~w.-,,:;a,.p ""H;l~(".~ P:' "1.'1·...

·11,:,'- ~.. r ''".;n'.... b P:..#l'~' "'~'

CULTURA DE LAPOBREZA:
"""~ ",:'ll" ,!,tJtI. ,,,.. >1--4,1'<

PASIVIDAD 1 ~~.~.r~:j f,~

POLiGAMiA"q ;1' '.~ .5

DESPOTlSMO :;.1 ;';
lNMVTABILIDAD DE LAS '
LEYES ".

reaa de espfritu. naturalmente
vinculada a la del cuerpc. pereza
por la que ese espfritu no es ca
paz de ninguna acci6n, ningim
esfuerzo. ninguna conrencion. se
comprende que cl alma que ha
recibido impresiones no pueda

ya cembiartas. Por eso las leyes.
las costumbres y maneras (...)
de Oriente son las mismas que
hace mil anos (7).

Como podemcs ded ucir de
estes reflcxioncs, la "teoria de la
cultura dc la pobrcza", caractcrt
zada por una pasividad. promis
cuidad, falta de imaginacicn y
sentido de empresa y organiza
cion, carencia de ideruidad (sc
guridad en si mismo), tenaz
perperuacicn dc los patroncs cul
turales, es una variedad modema
de una matriz mitol6gica que se
reproduce a caves del discurso
de las Ciencias Socrates. desde
las cualcs se despliega una conti-

vida" de Oscar Lewis, encontra
mas uno de ensayos de Montes
quieu titulado "El espiritu de la
leyes", ejereicio discursivo que
propane una explicacion cienti
fica de las diferencias de carac
ter entre tos hombre s
pcrtenecientes a regiooes fries
(none) y los originarios de zonas
calidas (mediodia), arquetipo aim
viviente, que se reproduce en las
dicotomias Norte-Sur desarrollo
su bdesarrollo vigenres en las
"t eorias de la culmra de la pobre
za", del presente siglo.

Pierre Bourdieu en SU obra
;,Que signiflca hablar? reflexicna
sobre la 16gica discursive del en
sayo de Montesquieu, sabre eI
juego cientlfico de palabras que
instituyen una vision del mundo,
una clasificacion de los grupos
humanos en la escalera del as
censo de Occidente .

Tanto en la obra de Lewis co
mo en la de Montesquieu la dice
tomia esencial es la cposicien
masculino-femenino, "la relacion
con la mujer, y con la sexuahdad.
dirige esta mitologia que, como
suele ocurrir frecuentemente, es
producto de la combinaci6n de
fan tasmas sociales y fa ntasmas
sexueles socialmente ccnsrrui
dos" (Bourdieu, 1985; p. 158):(
Cuadro 2).

EI lex- to que presentamos a
ccntinuacion indica algunas de
las caracteristkas de los pueblos
de las regiones del Medio Dia del
siglo XVllI que, para el autor
ilustrado, dClerminan la dinami
ca eSlacionaria de las naciones
orientales, estado antievolutivo
que las teorias de la marginalidad
han hecho ex.lensivo a los grupos
humanos del siglo XX que viven
en la denominada "cullUra dc la
pobreza~ .

Si a esta dcbilidad de organos
que hace de los pueblos de
Oriente los m.:i.s impresionablcs
del mundo, se une una cierta pc-
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giendo insospechadas fonnas de
vida social , nuevos patrones con
ductualcs que de forma imper
ceptible esuo trasformendo toda
la esfera de la sociedad.

"Thomas and Znaiecki (1920)
viewed situations of great change
and disorganization nor as
Ma mere reinforcemenl of the
decaying organization," but as
.....a production of new sche
mes of behavior and new institu
tions better adapted 10 the
changed demands of the group;
we call this production of new
schemes and ins titutions social
reconstruction . I , too, see the
squatter settlements as a process
of social reconstruction trough
the popular initiative" (8)_

Es modvante encontrar que
aque\los lugares que fucron tilda
dos como territories de grupos
porladores de una cuhura de la
pobreza son el escenario de crea
rives iniciativas organizaciona
res que proponen formas sociales
altemativas a las generadas desde
un mercado coneumista. Equivo
cadamente Lewis y muchos teo
ricos hab fa n defi nido a la

marginalidad como un espacic
donde impera una subcultu re de
la pasividad, est acionaria, sin
perspectivas de cambio; al con
trario, ahora nos encontramos
ante un fenorneno dmamico
en el que las zonas marginates
son el campo de batalla donde se
desata una lucha entre forrnacio
nes eulturales emergentes y los
patrones institucionales promo
cionados desde el Estadn a naves
de programas de plamficacion y
desarrollo.

Tilman Evers sefiala algunas
de las caracteristicas de estas
nuevas formaciones y patrones
sccia les:

• estructuras informales no
burocrancas;

• formes colecnvas de tomar
decisiones;

• formas cotidianas-no teen
cas de percibir la realidad;

• estatus de igualdad entre los
lideres y los demas integrantcs
de un grupo;

• formes solidarias de coope
racion (no mercantiles);

Recordemos cuandc Carlos
Velez Ibanez en su libro"Ri-

ruals of Marginality" nos descri
be como los pobladorcs de los
asentamientos informales de Net
zahualcoyotl en valle de Texco
co, junto a la ciudad de Mexico.
fueron los artifices de un com
plejo conjunto de reoes de in ter
cambia comunitaric de practices
(defensa , campadrazgo, ayuda
economica. construccion de vi
vienda, cuidado comunal de los
mnos etc.), base sobre la cual en
1969 emergi6 el "Congreso Res
taurador de Colones", organiza
ci6n que es un ejemplo de como
los Ilamados informales se inte
gran en la esfera institueional y
la transforman con efeetos tras
cendenta les en cuanto a la mejo
ra de sus condiciones de vida
(servicios de agua potable.
electricidad, legahzacion de tie
rras, educacion etc.) a naves de
ccrnplicadas redes de intercam
bio que traspasan la estructura
Estado y lIegan hasta los ejes de
poder (Velez Ibanez, 1983; p.
97.13S).

Por medio de estas prac
ticas comunitarias de participa
ci6n, una sene de nue vos
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Equivocamente,
Lewisy muchos
te6ricos han
definido a la
marginalidad
como un
espac io donde
impera una
subcultura de
la pasividad
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movimientos sociejes en Latinoa
merica (comunidades eclesiales
de base, grupos femmistas, ecole
gistas, nucteos vecinales. comites
de derechos humanos. agnspacio
nes indigenes] han logrado tejer
una red ccrnunicacional y de ayu
da mutua, sobre laque estan cons
truyendo nuevas identidadcs y
formas de percepcien del mundo
que transforman la esfera politica
de la scciedad moderna. Las tipo
loglas del hombre de las favelas 0
los llamados "tugurios" desarro
lladas por las tecrtas soctares de la
"marginalidad", como la de Le
wis, han dcjado de tenet unlidad
como categorfas para comprender
la naturaleza de un procesc que
encarna el aparecimiento de una
nueva subjetividad,

La realidad esta cambiando:
ella esta buyendo de nuestros
modos de pcrcepcion y de
nuesros instrumentos de inter
pretacicn...la vinculacion entre
movimiemos sociales y el cono
cimientc de 10 soc ial se
rompie (9) .

• Will iam Manguin sefiala
que una de las grandes expresio-

nee de la iniciativa de los gru
pos que viven en las zonas
marginates es su gran capacidad
de autogestion en cuanto a sus
labores de autoconstruccion de
la vivicnda (Manguin, op. cit. p.
348). Hernando De Soto en su li
bro "EIOtto Sendero" indica que
para Junio de 1984, los barrios
informales de Lima constitulan
e142.6 % de la eiudad y albergan
al 47 % de su poblacion, estes
viv iendas habian sido construi
das por iniciativa particular de
los pobladores que invirtiercn
8.319,8 rnillones de dclares.
69% de la deuda extcma del Pe
ril a largo plazc (Hernando de
Soro . 1987; p. 19). Pcrcentajes
de inversion ssmilares a los de la
vivienda podemos encontrar en
los sectores del comercio y trans
porte informal.

Podriamos definir a este pro
cesode ernergencia de nuevas
patroncs societales como un es
tado de "histeresis" (Bourdieu.
op. cit.], es decir, como una cri
sis en cuanto que las formas do
minan tes dc percepc tcn y
accion sc yen amenazadas y ro-

-
... "t.~, :

tas por nuevas marrices 0 mode
los de practica social. Semejan
re s tr ansformaci ones son
imperceptibles a simple vista ya
que so: incubart y desarrolJan des
pues de un procesc largo y con
rredic tor ic . EI orden
supuestamente democrarico de
las naciones modernas, su siste
ma de partidos politicos es pues
to en tela de juicio a un niv el
microfisico por formes participa
rivas mas solidarias en las que la
vida social cotidiana es rescatada
(Evers, op. cit.; p. 13-17).

Las rcgiones "marginales"
en las cualcs se ha desatado es
ta batalla entre petrones de vida,
tarnblen SOil cspacios donde sc
esra creandc un nuevo prcyectc
de sociedad, una utopia, que den
tro de la perspective de nuestro
trabajo la podriamos definir co
mo un "mite comunitario", base
de un nuevo ordcn -division del
mundc- que dispute el poder el
Estadc Occidental. Mito que es
un potencial portador de nuevas
formes pcrceptivas de [a reali
dad, de una contra • cultura. Asi
el mito evolucionisra de Mon-
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tesquicu su sistema clasificaro
rio, delimitador de las Ironteras
imemas y extemas de la cultura
occidental, justificadorde [as de
sigualdades. esta siendo decons
truido en sus zonas crteica s.
donde las relaciones de erase y
difercncia cultural se agudizan.

Conclusiones

EI mito evolucionista. cons
tame en [a tradicion europea
desde la epoca de la llustracion,
as la fuente desde la cuallas teo
rias de [a margmalidad han flui
do. Nuestra rel1ex i6n se ha
centrado en la "tcoria de la cultu
ra de [a pobreza" desarrollada
par Oscar Lewis que. como he
mos visto. cs una de [as varieda
des de los "concepros de la
marginafid ad" que desem pefta
una funcion mitclogica, encami
nada a mantencr y consolidar las

difercncias culturales y sociales
del mundo rnodcmo.

A partir de [a teoria de "la cui
tura de la pobreza" se ha cons
rruido y consol idado una
identidad de [a "marginalidad"
(prorniscuidad. inseguridad, falta
de mtcgracion poliuca, crimina
lidad. etc.} producro y expresion
de una lucha de una cultura do
minante por imponer un orden de
cosas.

Esta imposicion a su vcz im
plica una resistencia, la cual se
IIcva a cabo en las zones criticas
del sistema de la scciedad de
rnercado, zonas donde se esun
incubando nuevas practices so
cialcs que son cl origcn de una
nueva vision del mundo, de un
nuevo mite ordenador.

En estes espacios de con
frontecicn ide ntitaria se esun
consrruyendo nuevos npos de
subjetividad. es dcc ir nuevas

identidades, a las cuales Evers
ha calificadc como cmbriones de
individuos que petsiguen mayor
autonomla y libertad a traves de
formas mas sclidarias de vida.

Ante cstc fen6meno es indis
pensable que las Ciencias Socia
les em prendan ej ercic tos de
aproximaci6n que permitan ge
ncra r nuevcs ins trumentos de
analisis para interpreter e t curse
y carnbios del proceso de lucha
simbclica que sc ha desatado en
las llamadas zonas de pobreza y
marginalidad.

En el presentc ensayo con
cluimos que al hablar de mar
ginalidad no nos enfrcntamos
ante 10 que Lewis denomin6
como una "subculture" de la po
breza. sino ante una fueme de
porcncialcs transformacioncs so
ciales y flujos contraculturales.
germenc s de una nueva
mitclogfa.
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