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cultura popul ar, la probleméuca de lo subal
terno y el estudio polit ice del arte, el folclore
y la comunicación social.

Su análi sis está enmarcado dentro de los fun
damentos teór icos del marxismo , tanta desde
la óptica de los fenómenos ideológicos, como
de la critica de la econom ía politica, que se
presenta como la base imph'c ita en los discur
sos sobre la cult ura y las prácti cas culturales
(2) . En este sentido , el trabajo pretende enfo
car varios elemen tos del problema con la fine
lidad de obtene r una referencia conceptual
para el procesam iento y análisis de la informa
ción recopilada en distintas invest igacio nes
sobre la cultura popula r.

2. ANTECEDENTES EN EL
TRATAMIENTO OE LA
CULTURA POP UL AR

Gr amsci es uno de los pr imeros en plantear la
relación de la cultu ra con las condiciones
objetivas de la exi stencia al formul ar la pre
senci 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 intereses
de cada grupo social , conforme al rol que
cumplen en el proceso de prorlucción globa l.

Su proposic ión va a ser poste riormente discu
tida y acrecentada por sus di sc.pulos: uno de
ellos, Lombardi Sartriani nos dirá qUE na se
puede hablar de una cul tura úoica para \<:1 so
ciedad , porque esto sobrentiende una sust an
cial homogeneid ad de los diversos elementos
que la in tegran, cuando en la realidad los mis
mos 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 indivi
d uales, actividades, modos de vida, utilización
del lenguaje, formas de comunica r , arreglo
personal, música que escucha , etc.: es dec ir ,
aspectos de la vida cotidiana de pequeños
grupas Que actúan bajo modelos de conduct a,
valores cultu rales, no rmas, necesidades, etc ..
Este análisis de las subcultur as lo realiza
dentro del esquema de las cl ases sociales; así
el tolc tor se presenta como una elaboración
propi a de los sectores subalternos de la
sociedad. con casi todos los elementos de una
cultura . El fo lc lor es entendido com o un
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reflejo de la vida cultural del pueblo, en el que
aparece subray ada la cont raposic ión ent re la
concepción del mu ndo y la vida de los est-a
los popula res y las conce pciones oficiales de
la realid ad, y la diversidad de los hechos
folclóricos se traducen en formas de impugna
ci ón.

Del análisis de Lcmbaru i Sart rian i se pueden
extraer tres aspectos fund amentales:

El estud io del f olcl ore, Que lo entiende
com o cultu ra popula r-subalterna propio
de las clases sociales, económica y por lo
tanto cultural mente desposeídas.

La relación que establece entre la Antro
pologia cu ltural y la c iencia del Iolclor
(cienc ia qeneral-cier--ia particular ). con
lo que " reval idan" las perspectivas per a
el estudio e interpretación cientlfica de
los hechos de la "vida cotidi ana" de lo s
grupos sociales.

El planteamiento sobre las posibitidedes
contestartas que condensa el tolctor de
las clases populares, fre nte a la realidad
de dominación y exp lotación. en que
ell as se desarro llan.

Sobre este último enunciado debe men cion ar
se además, Que el totclo r puede ser contesta
ta r io o alien ante; la razón para ello es el carác
ter mterdependtente de dete rm inados valores
oeuenctente s a la cultura of icial y a la cultura
popu lar ; su definición dependerá -según la
corriente "gramsciana " - de la reelaboración
Que de estos valores hagan los d iversos secto
res de la sociedad .

Esta perspect iva sobre el t ratamiento de la
cultura popular , además de lo enun ciado ,
aporta en la def inic ió n de lo popu lar obser
vando su origen a partir de las elaboraciones
culturales trad ic ionales. cotidianas y folclór i
cas; también cont ribuye con nuevas per spectt
'las en cuanto incorpora la Crítica de la Eco
norma Política para una in te rpretación más
fecunda del problema.

3. LA RELACIO N ENTRE IDEOLOGI A y
CU LTURA POPULAR

Para el Marxismo , el conjunto de relaciones
socioeconórnices med iante las cuales los hom
bres se integran pare su subsistencia. genera a
su vez formas de concienci a e ideo logía (arte,
ciencia, relig ión. filosofia, etc.} : es una di na-
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Pero .xl~h!rdo una partlcipaCllin Qlfe rel"C lada
de cad~ cine en los .lp.a ratos Q,lltl,jrlll~ . se es
h uet uran hibitos esté ticos y ~", slos dl'eren
t ~1o q ue contri buyen a que el wctO f do mmado.
w ba ttefflO recree S~ co nc lenCI,) y condiCIón
de su bord inado y ex ~ l ot.1do ~ vaya ~nera li.

u ndo en 14 wciedad W plO:lia ;;:\,¡I t ur. y sus
propIOS enaratos ideolngicOl. Adema.., \(' co...•
sidera q ue el velar poi t.n a O'1.solaclón ef ,e.tl
y un. reproducción a lar;o plazo de la hege·
monta. supone u na t'lib,¡ y d i."erS ll iCbdol
conjugación de las formas de dominio exigida
por las di ..ersu coyu nturas ce correlación de
tueezas en tre el bloque en el poder y las clases
dominadas. las cuales en memento d e ascenso
en Su lucha y conc iencia socavar, el consenso
de domi"oltcion y consol ,dill'l Su presencia.

De lo exccesto se pued!! colegir m e en .1 tr,)
temiente ce l. cuUur J pOp.JliJr cebe conslde '
rarse el amblto ce la Interaccl.)n polillU en tre
las claS'"\ soctaíes. Que genefi r 'a t¡nt c los

pKlns Dar. su dn.lfloUo co mo su ddifUOOn
h Istóri ca. en v.rtud de con tradec ir con lo do
mi" ante y reo rescnh r "tendenciosamente" las
iJsp ,rK10nes pcunces y est éuco-cunvrares de l
pueblo.

5. ASPECTOS CONCEPT UALES
DE LA CULTUR A POP ULAR

Los ete-nentcs teór icos revisados nos sc eonen
reconocer en e l co nce pt o de cu ltura popular :
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Su carácter opuesto y contrastador de lo
··uhcl<)l"'. no o bst ante de comp,irtlr valo
res e Ideol cg ias domma nl M qu. ~ matI 
zan e i n h l t -a~ convir t .endose en elemefl 
tos PEl'lurbado res de la misma.

Que su c rocccció n de stmbotcs. meno¡a..
Jes y vatcres afirma y es repre:sertd lYo1 de
10' v uereses pcliticos y del Quehacer de
los wctor" domi'1ados de 1.. soctedad

l ...e \tJ f ....ent e ereat.va se ~n''' I Z,) en e-I
a rarle ce lo s p:.II:bIOS Que ha n Inte rven i
do en ta formación ecc oómrca soci al (le
nuestros paises.

Que en 1<1 act:J<lil id"d Su prexn(.la es me
yormente ma nifiesta frente a l. (tiSIS cut 
t u ra l de las sociedades caplblist . s que
subsumen a la cultur" en 1" r.clon<l l del
mercado y l.a mercanc i• .

Q ....e recre. su impugn ac i6r C(lt ica t re-rte
eS' t " tam lento idEOlógico que d••Ha h .ll '
ce" I.n c IIses domi na ntes y el e'Slotdo WI
gues .

)ue en la base ce su Pfoduedón esl " la
~nldad e interdepe nd enc ia entre 10 es-
tr uctural y lo superestructcrar : PU!Mlia
que edco.e-e par t.cu lar import,¡.,ci,¡ en
nuestro p.)is por el papel de lo ~ conflle.
tos étnicos y curtu-ares en el mar co de la
lucha a. ::I.lIYS ent re los sec tores h.maa·
rneonl"le) de re wc teoec.
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