l.

cultura popul ar, la p roble méuca de lo subalterno y el estudio polit ice del arte, el folclore
y la comunicación social.
Su análi sis está enmarcado dentro de los fundamentos t eór ico s del marxismo , tanta desde
la óptica de los fenómenos ide ológicos, como
de la critica de la econom ía politica , que se
p resenta como la base imph'c it a en los discursos sobre la cu lt ura y las prácti cas culturales
(2) . En este sentido , el trabaj o pretende enfocar varios elemen tos del problema con la fin elidad de obtene r una referencia conceptual
para el pro cesam ient o y análisis de la info rmación recop ilad a en distintas invest igacio nes
sobre la cu ltura popula r.
2.

reflejo de la vid a cu lt u ral del pueblo, en el que
aparece sub ray ad a la cont raposic ión ent re la
concepción del mu nd o y la vida de los est-alos popula res y las conce pcio nes o ficial es de
la realid ad, y la diversidad de los hecho s
folclóricos se traducen en for mas de impugnaci ón.
Del análisis de Lcmbaru i Sart rian i se pued en
extraer tres aspectos fund amentales:
El estud io del f olcl ore, Que lo entiend e
com o cultu ra popula r-subalterna prop io
de las clases sociales, económ ica y por lo
tanto cultu ral mente desposeídas.
La relación que establece entre la Antropologia cu ltu ral y la c iencia del Iolclo r
(cienc ia qeneral-cier--ia particular ). con
lo que " reval idan " las perspectivas per a
el estudio e interpretac ión cientlfica de
los hechos de la "vida cotidi ana" de lo s
gru pos sociale s.

ANTECEDENT ES EN EL
TRATAMIENTO OE LA
CULTURA POP UL AR

Gr amsci es uno de los pr imero s en plantear la
relació n de la cultu ra co n las condiciones
objetivas de la exi stencia al formul ar la presenci a en la sociedad mode rn a, de una cultu ra
"fo lcl ór ica" subo rd inada a la de la bu rguesia .
Tal d istinción reco noce una producción sim bólica diferenciada de acuerdo a los inte reses
de cada grupo social , conf or me al rol que
cumpl en en el proceso de p rorlucc ión globa l.
Su proposic ión va a ser poste riormente discutida y acrecentada por sus di sc.pulos: uno de
ellos, Lombardi Sartriani no s dirá qUE na se
p uede hablar de una cul t ura úoica para \<:1 so ciedad , porque esto sob rentiende una sust ancial homogeneid ad de los diversos element os
qu e la in tegran , cuand o en la realidad los mismos estén profundamente diferenciados y se
manifiest an a t ravés de subcuttur as parcia les.
La categoría subcultura alude a un grupo
socia l que se define en las conductas individ uales, actividades , mod os de vida, utilización
del lenguaje, formas de comunica r , arreg lo
personal, música que escucha , etc.: es dec ir ,
aspectos de la vida cotidiana de pequeños
grupas Que actúan bajo modelos d e conduct a,
valores cultu rales, no rmas, necesidades, etc ..
Este análisis de las subcultur as lo realiza
dentro de l esquema de las cl ases soci ales; así
el tolc tor se presenta como un a elaboración
p ropi a de lo s sectores subalternos de la
so ciedad. con casi todos los elementos de una
cultura .
E l fo lc lor es entendi do com o un

( 2)
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El planteamiento sobre las posibitidedes
contestartas que condensa el tolctor de
las clases p op ulares, fre nte a la realidad
de dominación y exp lotación . en que
ell as se desarro llan.
Sobre este ú ltimo enunc iado debe men cion arse además, Que el totclo r puede ser contestata r io o alien ante; la razón para ello es el carác ter mterd ependte nte de dete rm inados valores
oeu enctente s a la cultura o f icial y a la cultura
popu lar ; su definición depend erá -según la
corriente "gramsciana " - de la reelab oración
Que de estos valores hagan los d iversos sectores de la sociedad .
Esta perspect iva sobre el t ratamiento de la
cultura po p ular , además de lo enun ciado ,
aporta en la def inic ió n de lo popu lar observando su origen a partir de las elaboraciones
culturales trad ic ionales. cotidianas y f olclór icas; también cont ribuye con nue vas per spectt'las en cuanto inco rpora la Crítica de la Econorma Política para una in te rpretació n más
fecunda del pr ob lema.

3.

LA RELACIO N ENTRE IDEOLOGI A y
CU LTURA POPULAR

Para el Marxismo , el conjunto de relaciones
socioeconórnices med ian te las cuales los hombres se integran pare su subsistenci a. genera a
su vez formas de concienci a e ideo logía (arte,
cienc ia, relig ión . filosofia, etc.} : es una di na-
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en Su lucha y conc iencia socavar, el consenso
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Que en 1<1 act:J<lil id"d Su prexn(.la es meyormente ma nifiesta frente a l. (tiSIS cut t u r a l de las sociedades caplblist . s que
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)ue en la base ce su Pfoduedón esl " la
e int er depe nd enc ia entre 10 es-tr uct ural y lo superestructcrar : PU!Mlia
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5.

ASPECTOS CONCEPT UALES
DE LA CULTUR A POP ULA R

Los ete-nentcs t eór icos revisados nos sc eonen
reconoce r en e l co nce pt o de cu lt ura popular :
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