
   

Estudios sobre las Culturas Contemporáneas

ISSN: 1405-2210

januar@ucol.mx

Universidad de Colima

México

Rodríguez, Mariángela

Cultura popular-cultura  de masas. Espacio para las identidades

Estudios sobre las Culturas Contemporáneas, vol. IV, núm. 12, 1991, pp. 151-163

Universidad de Colima

Colima, México

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=31641208

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=316
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=31641208
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=31641208
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=316&numero=5232
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=31641208
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=316
http://www.redalyc.org


CULTURA POPULAR-
CULTURA DE MASAS

Espacio para las identidades

Mari^ngela Rodriguez

1. La ciudad

Coincidimos con Amalia Signorelli en cuanto aFirma que la ciudad es
un espacio para ser investigado desde la perspectiva de la antropologia
cultural. Es un ^mbito no s6lo susceptible de estudiarse, sino un lugar
cuyas especificidades culturales deben ser urgentemente conocidas
para redefinir o ampliar el concepto de cultura popular. Esta necesi-
dad surge a partir de los efectos de la urbanizaci6n sobre el campo
cultural en la ciudad de Mdxico. Es digna de ser considerada la
transformaci6n demogr^fica de las relaciones campo-ciudad, que se
han invertido de manera intensa desde los anos cuarentas, hasta el
punto de que hoy por hoy las ciudades concentran cada vez mayores
cantidades de poblaci6n como consecuencia de la migraci6n rural-ur-
bana. Esto implica que los estudiosos del folklore que tradicionalmen-
te orientaban sus investigaciones hacia el dmbito rural, hoy se replan-
tean posiciones y buscan nuevos objetos/sujetos de estudio. Desde el
punto de vista de la antropologia urbana, los sectores mayoritarios de
la ciudad son portadores de cultura popular urbana en varios sentidos:

1. La anexi6n a la ciudad de gran cantidad de pequenos pueblos,
conocidos como zonas conurbadas. Este proceso da lugar a la exist-
encia de un gran drcuito de culturas tradicionales inmersas en la zona
urbana.
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2. Los procesos de migraci6n del campo a la ciudad que ya hemos
mencionado son portadores de cultura rural que es redefinida en el
contexto metropolitano.

3. Los fen6menos emergentes tipicamente urbanos, relativamen-
te nuevos y sin raices tradicionales, como por ejemplo la cultuia punk.
Las propuestas de dicha cultura son mSs correspondientes a la era
industrial y al v6rtigo.̂

2. La cultura

En concordancia con el fen6meno cultural urbano, nos resulta con-
gruente hablar de la cultura como una prdctica social simbolica y
significativa, que crea y recrea la realidad y cobra vida en las propias
relaciones sociales. Es parte de las fuerzas productivas y en el caso de
la ciudad es importante esta Altima noci6n que nos remite al desarrollo
cientiTico, tecnol6gico y comunicacional. Por su misma naturaleza los
hechos culturales son prdcticas concretas que expresan las relaciones
sociales asim6tricas de la sociedad.

En relaci6n a esto ultimo decimos que los lugares donde se crea,
recrea, distribuye y consume la cultura son espacios ideologicos que
expresan contenidos actuantes. Implica una visi6n hist6rica y un acer-
camiento real y concreto a los hdbitos, costumbres y rituales. Otro
aspecto fundamental de la cultura en las ciudades lo constituyen los
movimientos de la sociedad civil que emergen exigiendo un espacio de
representaci6n en el cual se manifiesten dinamicamentc las identida-
des y diferenciaciones sociales. Estas ultimas signadas y resigniHcadas
por su ins'erci6n en los circuitos de la cultura de masas.

3. La cultura de masas

El incremento de la innovaci6n tecnol6gica, de la informStica y la
profundizaci6n de las desigualdades econ6micas se expresa en tdrmi-
nos de las relaciones del poder. En este sentido, los medios de comu-
nicaci6n masiva son claves fundamentales que portan una propuesta
integrativa (homologante), a traves de normas y valores tendiente a la
estandarizaci6n en el piano cultural. No obstante, estas operadones de
la hegemonia no tienden a redimensionarse en forma arm6nica. La
situaci6n es compleja, por las oscilaciones que manifiestan en su
manera de actuar los amplios sectores consumidores de la cultura de
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masas cuya respuesta es poco previsible. El impacto de los medios
sobre estos sectores es difuso y capilar.

No cabe duda de que esta es una dificultad que enfrentan los
investigadores que en el campo de la cultura, de aquellos que se
preguntan por la manera en la que este proceso se establece y expresa
en el espacio cultural como lugar fundamental.

Las operaciones de la hegemonfa en el terreno de la economia
son no s61o tangibles, visibles, en tanto en el mercado de trabajo se
enfrentan los sectores mayoritarios a ofreeer su fuerza de trabajo
frente al capitalista que posee los medios de producci6n para contra-
tarlos, mientras que a nivel cultural, la gran significacidn del proceso
de comunicaci6n de masas se inscribe dentro del gran marco de
"modernizaci6n socio cultural" que impacta profundamente la rela-
ci6n de los grupos hegem6nicos con el conjunto de sectores subalter-
nos. No es exagerado decir que la industria cultural ha transformado
la vida comunitaria.

La mayor parte de los individuos han pasado de ser producto-
res-consumidores de cultura a ser s61o consumidores. Esta resulta ser
una de las dimensiones que diferencian a estos dos tipos de cultura.

De ninguna manera podemos hablar en tdrminos de penetraci6n
cultural pasiva de los bienes de la industria cultural, hablaremos mds
bien en tdrminos de una realidad conflictual, que magnifica y amplia
contradicciones que quizd s6lo vislumbrdbamos en la realidad cultural
de espacios rurales tradicionales. Aunque insistimos en la multidimen-
sionalidad de los procesos de recomposici6n de la hegemonia, nos
resistimos a pensar en los medios de comunicaci6n como un poder
omnimodo, ante el cual el hombre permanece inerme. El proceso de
la comunicaci6n masiva se enfrenta necesariamente con la diversidad
de discernimientos, de elaboraciones y de respuestas que expresardn
los diversos sectores. En otras palabras, es cierto que la cultura de
masas como expresi6n tfpicamente urbana tiende a la homologaci6n
de patrones culturales, pero tambidn es cierto que tal presion se
enfrenta con una extraordinaria riqueza cultural patrimonio de las
clases subalternas.

En otros tdrminos, es un hecho innegable que el consumo cultu-
ral de las masas es un proceso que opera completamente alejado de
los centros de produccidn de cultura ya que 6sta se encuentra inmersa
en un proceso de transnacionalizaci6n que promueve la homologaci6n
y la estandarizaci6n de modelos culturales, procesos que son funda-
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mentaies en la producci6n del consenso (de los sectores subalternos
con la hegemonia) del sistema y en consecuencia en el proceso de
reproducci6n del sistema. En forma simult^nea se da todo un proceso
de surgimiento de grupos y movimientos populares algunos de ellos
con planteamientos de autodeterminaci6n que emergen en medio de
los bienes provenientes de la industria cultural. Esta situaci6n, por otra
parte no impide el desarrollo de la conciencia critica ante los hechos
politicos-sociales. Este ultimo planteamiento nos obliga a profundizar
la reflexidn y a tener muy presente que la di'ada cultura-poder son las
claves fundamentals desde las cuales empezar a pensar en la relacion
cultura popular-cultura de masas, que es la realidad que conforma a
la cultura urbana, que m^s all^ de un hecho univoco es una realidad
pluridimensional y profundamente asim6trica.

Reflexionemos un poco mas alrededor del poder como hecho
connatural a la llamada industria cultural: creemos que inicialmente
este poder se pensaba como ejercicio desde un epicentro emisor, desde
donde se manipulaban las masas aquejadas de fulsa conciencia, total-
mente desprovistas de cualquier posibilidad de elaboracion critica y
menos aun impugnadora, "robotizadas" y "enajenadas" en el sentido
de una incapacidad de tener entidad e identidad propias.

En este momento, no hay porque tener una idea centralizada del
poder, se trata de un poder propagado y encarnado a lo largo y ancho
del tejido social, el poder es como Dios, se encuentra en todas partes
sin ser omnipotente. Pero tambidn por otra parte, se materializa en
instituciones que vehiculizan las propuestas que emanan de 61. El
poder es de tal naturaleza, que no significa algo exterior como fen6-
meno puramente objetivo, es tambidn un hecho que se internaliza en
los sujetos sociales y que al igual que la contaminacion esta tanto
difuminado como ubicado en un lugar especiTico, produciendo cam-
bios permanentes en la atmosfcra que circunda al cucrpo social.

La multiplicidad de espacios que albergan el poder es corres-
pondiente con el sinnumero dc operaciones de la hegemonia para
efectuar sus transacciones que obviamente pasan por dimensiones que
van desde lo politico, lo social, lo econ6mico en sus aspectos mas
externos. La dimension de lo simb6lico y de lo ideol6gico como esferas
profundas del sujeto social, implican que tambicn a nivel inconsciente
se pacta con la hegemoni'a. Si esto es asi las indagaciones especiTicas
en el terreno de las relacioncs con el poder y la construcci6n del
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consenso tendrian que incorporar la dimensi6n psicoanalitica para
abrir otros canales de acercamiento a tan complejo problema.

Volvamos a la presi6n homologante que parte de la cultura de
masas y remitdmonos a nuestro espacio urbano: la ciudad de Mexico.
La realidad nos demuestra que aunque desarticulados como movi-
mientos de contrahegemonia, la sociedad civil se manifiesta con enor-
me vitalidad. Consideremos por ejempio al movimiento estudiantil, los
grupos feministas, los grupos ecologistas, el movimientogay, los llama- •
dos movimientos sociales urbanos, el fen6meno de los chavos banda,
etc. Son todas manifestaciones culturales emergentes y de resistencia,
en el sentido de exigencia de espacios, de lugares de representaci6n, y
de palabra para aquellos que parecian sin voz. Con esto me refiero a
movimientos activos, los hay tambidn "pasivos" o mejor dicho, que
escogen otros canales de expresi6n como las pintas en murales, cono-
cidas como graffitti y aun lo que se escribe en las puertas de los banos.
Asi como el poder esta como Dios en todas partes, podemos decir
tambi6n que las diversisimas formas de la resistencia cultural se flltran
por los intersticios del tejido social. Por lo tanto se trata de un ir y venir
que no permite facilmente una uniformidad de la conciencia social.
Estamos ante una vertiginosa transformaci6n de las relaciones de
poder que se expresan en el terreno de la cultura. En otras palabras,
vivimos una situaci6n de r^pidos reacomodos de la sociedad civil y de
la hegemonia.

En este contexto, como podemos observar la cultura popular ha
estado expuesta al impacto de lo que se conoce como el proceso de
modernizacidn, que no ha logrado borraria de la faz de la tierra. Mds
bien lo que se observa es un proceso de emergencia de la misma bajo
nuevas formas de tipo particular: nacionales, regionales, locales, reli-
giosas, etnicas, etc.... que no por redeHnidas podemos considerar
inexistentes.

4. Una aproximacion a la cultura urbana

En este sentido podriamos plantearnos que la cultura urbana estd
conformada por ese "aglomerado indigesto" del cual hablaba Gramsci,
como hecho que se prolonga hasta la cultura de masas. En otras
palabras la fragmentariedad de la cultura popular en la cual se amal-
gaman diversas visiones del mundo, al enfrentarse al hecho de la
cultura de masas incorpora de 6sta otro sinnumero de aspectos con los
cuales conforma su vision del mundo. Ahi encontramos desde trozos
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de la cultura campesina hasta fragmentos de la cultura de 61ite. En este
momento viene a la memoria el recuerdo de una entrevista hecha en
Iztapalapa a uno de los actores a prop6sito de la conformaci6n de los
textos de la representaci6n de la pasi6n, en la cual aseguraba que en
ellos estaba incluida la Diviiia Comedia de Dante. Tratemos de precisar
puntos nodales de la conflictualidad la cual reside en:

1. El hecho que existan procesos de urbanizaci6n y de moderni-
dad cultural, junto a realidades "atrasadas" en el sentido de semirru-
rales, pueblos atravesados por ejes viales, con manifestaciones cultu-
rales muy antiguas como es el caso de las manifestaciones religiosas
populares, donde hay producci6n, circulaci6n y consumo dentro del
^ b i t o urbano.

2. Por otro lado, se da un descubrimiento y apropiaci6n de las
manifestaciones culturales populares en funci6n de necesidades de
expansi6n puramente turistica.

3. Se observa la expectativa de los sectores populares en el
sentido de atraer a los medios de comunicaci6n masiva, que les permita
no s61o trascender el anonimato sino el aislamiento. Aqui es notable
que los portadores de la cultura popular en este caso concreto apelan
a la tradici6n en una busqueda de reconocimiento, "de prestigio" para
lo cual hacen gala y despliegue de af̂ n protag6nico. Este fen6meno lo
hemos observado de manera constante en la "fiesta popular urbana"
de la ciudad de Mdxico.

4. La absorci6n de las culturas llamadas tradicionales, que ingre-
san en la cultura de masas, provocando una transformaci6n que redi-
mensiona las senas y referentes que modelan la identidad de grupos
locales.

5. El surgimiento de movimientos culturales de naturaleza emer-
gente.

Planteamos una situacion de tipo general ya que fundamental-
mente nos mueve la preocupaci6n por pensar la manera o las maneras
a trav6s de las cuales acercarse a la conflictiva realidad cultural del
espacio urbano.

Hemos insistido en dos procesos claves que signan esta realidad
cultural homologaci6n vs diversidad, no obstante no se trata de un
hecho susceptible de ser abordado en la generalidad. S61o el trabajo
de campo especifico, puede permitirnos mapear la ciudad de Mexico
en este terreno ya que la inserci6n a la industia cultural es diferencial
en los distintos sectores, y por otra parte estos mismos sectores impri-
men su sello particular a ese mismo fen6meno. Esto lo decimos, porque
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comparamos dos festividades: La Semana Santa en Iztapalapa y la
celebraci6n del S de mayo en el Pen6n de los Banos. En esta liltima por
ejemplo, la presencia de la Delegaci6n es el hecho determinante y
central, el papel de los medios de comunicaci6n es relativamente
significativo. La televisi6n por ejemplo no da cuenta de este aconteci-
miento. En cambio interviene la escuela de manera activa, etc... Valgan
tales ejemplos coti el fm exclusivo de mostrar la enorme diferenciaci6n
y estratificaci6n que hay en la integraci6n de las culturas tradicionales
a los canales y circuitos de la comunicaci6n masiva, fen6meno plagado
de especifidades, diversidades y condiciones de inserci6n asim6tricas.
Al respecto la opini6n del investigador Rub6n Oliven, redondea este
planteamiento: "La verdad del proceso de homogeneizaci6n cultural
difundido por las sociedades capitalistas es aceptado diferentemente
por las diversas clases sociales, ya que los miembros de 6sta tienen
posiciones bastante diferentes en las relaciones de producci6n y tam-
bi6n participan de modo heterog6neo en sus beneficios sociales, eco-
n6micos y polfticos. Las diferencias culturales probablemente, ser^n
tanto mds acentuadas cuanto m^s marcadas fueren las desigualdades
econdmicas. Esta situaci6n es profundamente mds compleja que
hablar del paso del "tradicionalismo a la modernidad", o del "conti-
num folk urbano" caracterizaciones que no dan cuenta de la comple-
jidad y menos aun de la contradicci6n y antagonismos de clase presen-
tes en la dimensi6n cultural.

La tensi6n oposici6n/conservaci6n, pervivencia/cambio si no es
entendida como inserta en una realidad conflictual, desde el punto'de
clase, de etnia de grupo, de sexo de generacidn, resulta ser una
aproximaci6n simpUficiadora de la multidimensionalidad caracteristi-
ca del fen6meno cultural urbano, que como especie de caja de reso-
nancia amplifica y convierte en trepidatorio un movimiento que situa-
do en un espacio rural puede ser que no pase de ser un movimiento
p>endular. Usamos a prop6sito una metdfora alusiva al sismo, tal v^z
para volver gr̂ Fica la emergencia de la cultura de masas en el ambito
urbano.

Si pensamos por ejemplo en las distancias que existen entre la
Semana Santa de Iztapalapa, los Uamados hoyos fonky, los gr.upos de
espiritualistas y santeros junto a Luis Miguel, Daniela Romo y Mijares
en el Auditorio Nacional al lado de la sinf6nica en Bellas Artes, nos
damos cuenta perfectamente de que se trata de una muy densa realidad
cultural.
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Esto implica que esta sociedad civil se manifiesta y busca conti-
nuamente espacios de representaci6n y una presencia, cuya din^mica
no es arm6nica y va continuamente de la violencia al consentimiento
en su relaci6n con los sectores hegem6nicos. Sin embargo, el proceso
de modernizaci6n al que hacemos alusi6n se efectiia de manera dis-
continua, desigual y contradictoria de acuerdo al especffico proceso
de absorci6n que sufren estos grupos, para los cuales la cultura de
masas desarroUard estrategias diferentes, y los grupos imprimir^n una
marca de distinci6n en su aporte cultural grupal. s61o desde esta
perspectiva podemos entender la existencia simultdnea de diversos
estudios culturales hist6ricamente determinados desde sus distintas
concepciones del mundo y de la vida, las normas y los valores propues-
tos.

Cuando hablamos de fen6menos tradicionales redefinidos, no
nos estamos reflriendo a una concepci6n museogr^fica de la supervi-
vencia de la tradici6n. Nuestra noci6n de la tradici6n parte de Ray-
mond Williams quien nos dice: "Ya que en la prdctica la tradici6n es
la expresi6n mis evidente de las presiones y lfmites dominantes y
hegem6nicos. Siempre es algo m&s que un segmento hist6rico inerte;
es en realidad el medio de incorporaci6n prSctico m^s poderoso. Lo
que debemos comprender no es expresamente 'una tradiddn', sino
una tradicidn selectiva: unaversi6n intendonalmente selectiva de un
pasado configurativo y de un presente preconfigurado, que resulta
entonces poderosamente operativo dentro del proceso de definicidn e
identificaddn cultural y social". ^

Esto quiere decir que la hegemonfa selecciona las ^reas de
significacidn que no contradicen sus postulados y fundamentos.

Esta visi6n nos ofrece perspectivas diferentes para ver con ojos
diferentes el paso del "tradicionalismo a la modernidad".

Quizd permite dismitificar a la tradicionalidad como fendmeno
tan caro a la antropologfa y cualidad "esencial" de la cultura popular.
Por otro lado, abre perspectivas en el sentido de entender que tanto
los movimientos de mantenimiento o cambio, son estrategias de la
hegemonia que hay que analizar a nivel particular y concreto.

En otro sentido, mirar con un espectro mis amplio los fen6me-
nos del campo cultural, nos permite abrirnos a la comprensi6n de los
nuevos movimientos que emergen de la sociedad civil en forma abso-
luta y vital y que no pasan por procesos de evoluci6n unilineales, ni a
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los que hay que buscarles las rafces dtnicas para que tengan el rango
de becho cultural en las ciudades.

Es necesario este desprendimiento para enfrentarse a la cultura
urbana.

Es algo muy interesante y comun el hecho de que a los fen6menos
culturales nuevos se les busquen justificaciones que apelan a su origen
tradicional. Un ejemplo que nos Ilam6 muchisimo la atenci6n es el
trabajo del investigador Juan Flores sobre el graffitti en New York
quien nos dice: "Lo m^s complicado consiste en determinar las relati-
vas fuentes ^tnicas de los graffltti del metro; que atrajera la atenci6n
de los medios de comunicaci6n fue Taki quien es griego americano y
porque algunos de los mejores artistas del metro son j6venes de origen
italiano y otros".*

Si bien es cierto que es importante la reconstrucci6n de la vida
cultural de las clases subalternas no hay visos de tradicionalidad en
fen6menos como los que estamos mencionando, fuertemente signados
por una cultura industrial, para llamarla de algun modo.

5. La identidad multiple como ei hecho connatural
a la cultura urbana

Otra importante dimension o nivel de impacto entre la cultura de
masas y la cultura popular la situamos a nivel del sujeto social. La
absorci6n de la subalternidad cultural atrapada por los tent^culos del
proceso de modernizaci6n repercute en la conformaci6n de entidades
e identidades, dando lugar a un proceso de p^rdida del ser cultural, de
deculturaci6n. Podemos decir que la cultura de masas convierte a los
productores de la cultura popular en consumidores pasivos de su
propia tradicionalidad expropiada y fragmentada. Un aspecto funda-
mental de este proceso lo constituye la incorpofaci6n que hacen los
sectores populares de su propia cultura. En otras palabras, son expro-
piados de su identidad y se les devuelve a travds de los medios una
imagen desnaturalizada de su vida cultural, que en muchos casos
puede llegar a ser asumida como "la imagen cultural real" (me refiero
a aquella que les es propuesta a trav6s de los medios). Aqui interven-
dT&n factores tales como la desigualdad de capital cultural con el que
se evaliia la acci6n de los medios y a la propia cultura popular.

Por otra parte, tambidn se pondr^n de manifiesto posibilidades
integrativas del sujeto social ante la contradicci6n de multiples identi-
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dades, o estados de desintegracidn, p6rdida de identidad y em-
pobrecimiento cultural.

En otro sentido, tambidn da lugar a la creaci6n forzosa de
identidades multiples ante el hecho de la subsunci6n real cultural al
capital. Son circunstancias impuestas por las diversidades de roles y
papeles que hay que desempeiiar para sobrevivir en el espacio urbano.
A nivel de la conciencia, el individuo vive dentro de si el paso del
"tradicionalismo a la modernidad". Es decir, tiene que incorporar y
usar diversos c6digos culturales con los cuales enfrentarse al mundo
laboral, al tiempo libre y a la esfera de lo cotidiano. Articulando estos
procesos identitarios con los ejes hegemonia y suballernidad tendria-
mos que las identidades seri'an procesos din^micos y dialecticos en los
que las manifestaciones de la identidad unas veces podrian presentarse
con marcadas tendencias hacia la hegemonia, otras hacia la subalter-
nidad, otra apelarin a la tradici6n y otras ser^n modernas (nuevas).
En otras palabras, en ocasiones prevalecerdn las caracteristicas de
grupo 6tnico, y en muchos casos el sujeto social se nos mostrar^ como
un "mass media". Se trata de todo un proceso de diferenciaci6n
necesario al ser humano para poder ser productivo.

En la existencia del sujeto social, tener un reconocimiento es
indispensable tanto desde el punto de vista individual como social. En
el caso de los sectores subalternos en las ciudades, se nos presenta en
ocasiones como una busqueda "ampliada de la funcion de prestigio"
con daro af̂ n protag6nico.

Este proceso de creaci6n de la identidad es de caracter colectivo
aunque los sujetos sociales impriman un sello particular a este proceso.

Articulando este concepto con nuestras reflexiones anteriores,
tendrfamos que observar cuidadosamente c6mo se manifiestan las
identidades en la diversidad del espacio urbano tal como se les presen-
ta a los sectores subalternos. Esta transita desde el ^mbito de la vida
cotidiana hasta el espacio laboral pasando por los tiempos libres y
festivos.

Esta "manera de ser cultural" est^ condicionada por variables
diversas tales como: procedencia dtnica, lugar de nacimiento, edad,
sexo, tipo de actividad productiva, posibilidad o imposibilidad de
reproducci6n de la fuerza de trabajo individual y familiar, estabilidad
laboral y habitacional, acceso a servicios, tipo de habitat. En fin, por la
diferente y diversa inserci6n de los grupos subalternos desde sus
desniveles culturales y desde el grado de desarrollo de su conciencia
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cn'tica. En iiltima instancia tiene que ver con el ciimulo de recursos
(internos y externos) con los cuales se enfrentan a las contradicciones,
antagonismos y procesos de convergencia propios de la vida cotidiana.

Somos conscientes de la dificultad que implica nuestro ultimo
planteamiento. iComo hacer un seguimienlo de sujetos sociales con
identidades multiples? iNo sera que una de las caracteri'sticas de la
cultura urbana tiene que ver con el hecho de que en la construccion de
las identidades intervienen profundos sentidos instrumentales, de ca-
T&ct&T econ6mico como marco y limite del proceso cultural?

Dejamos estas interrogantes abiertas ya que habrd innumerables
respuestas que arrojen las investigaciones de los antrop6logos cuyos
referentes empiricos se localizan en el espacio urbano.

Conclusion

1) Las mediaciones que van de la cultura subalterna a la cultura
de masas no son un proceso univoco. Se trata un fenomeno multidi-
mensional y de gran densidad conflictual. Desde la cultura de masas
se ejerce una presi6n homologante, que se enfrenta con fen6menos
culturales de gran diversidad que entran en forma diferencial y espe-
cifica la inserci6n al circuito de la comunicaci6n masiva.

2) Lo conflictivo del espacio urbano radica en:
a. Procesos de modernidad atravesando realidades de atraso

semi rurales.
b. La apropiaci6n y expropiaci6n de la cultura subalterna en

funci6n de las necesidades de la hegemonia.
c. La busqueda de los portadores de la cultura popular por

trascender el aislamiento y el anonimato a trav6s de la presencia de los
medios masivos de comunicaci6n.

d. Las redifmiciones identitarias del sujeto social, la creaci6n de
identidades multiples y muchas veces contradictorias con el objeto de
asegurar su supervivencia por un lado o p6rdida de la identidad y
franco proceso de desintegraci6n.

e. Emergencia de movimientos culturales nuevos, cuya explica-
ci6n no implica un acercamiento a la tradicionalidad del fen6meno.

3) En el caso concreto de la uivestigaci6n, el antrop6logo se
enfrenta con la multiplicidad de identidades y con la dificultad de
hacer un seguimiento de sujetos sociales insertos en la multidimensio-
nalidad urbana.
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3. Ver Pino Ferraris, "Tecnologia, potere cultura", en: La ricercafolk-
lorica No. 7, aprile 1983, pp. 35-37.

4. Ver Carla Pasquinelli "la secolarizzazione della cultura di massa",
en: La ricerca folklorica No. 7, aprile 1983, pp. 39-43.
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6. Ver Rub6n George Oliven, Urbanizacao e mudanca social no Brasil,
Editorial Vozes, Petr6polis, 1984, p. 79.
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York: Rap, graffitti y break", en Cuicuilco No. 17, revista de la
ENAH, abril-junio de 1986, p. 40.

9. Agradezco al Dr. Gilberto Gim6nez la invitaci6n que me hizo para
participar en su seminario sobre identidad. Ver tambi6n C.
Wright Mills, "La sociedad de masas", en: La ilite del poder,
Editorial Fondo de Cultura Econ6mica, M6xico, 1969.

Bibliografla

Carvalho, Jos6 Jorge, s/f. "Las dos caras de la tradici6n. Lo cMsico y
lo popular en el mundo moderno", versi6n mimeo.

Flores, Juan. (1986). "Cultura callejera negra y puertorriquena en
Nueva York", en: Cuicuilco No. 7, revista de la Escueia Nacional
de Antropologia e Historia, abril-junio, M6xico.

162



Cultura popular-Cultura de masas...

(1984). Urbanizacao e mudanca social no Brasil, Editorial Vozes, Pe-
tr6polis, Brasil.

(1985).^ antropologia deffupos urbanos. Editorial Vozes, Petr6polis,
Brasil.

Rodrfguez Micholls, Mari^gela. (1988).//ada la estrella con lapasidn
y la ciudad a cuestas (Semana Santa en Iztapalapa), Tesis de
Maestrfa, ENAH, Mdxico.

\ \^ams, Raymond. (1980). Mandsmoy literatura. Editorial Peninsula,
Homo sociologicus No. 21, Barcelona, Espana.

C. Wright, Mills. (1969), La ilite del poder, Editorial Fondo de Cultura
Econ6micca, Mdxico.

Yonnet, Raul. (1988),/«ego5', modasy masas. Editorial Gedisa, colec-
ci6n el mamifero parlante, Barcelona, Espana.

163


