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VIOLENCIA Y MUERTE
EN EL MUNDO

POPULAR:

reflexiones en torno al sinibolismo
de las ^̂

Ricardo Salas Astrain

La mucrU cs la pror vtolrncla que un vivlcntc puetk surrlr, rlla
cs rntoncc^ citrrmadamcnle maUnca; ron la muvrlr cs la
violcncla conlanlosa qur pcnclni en 1« comunidad jr hM vivicnlo
dcbcn proleitcrsr dr ella.

R. Girard. La violence el le sacr^, pp. 380-381

La creencia de los pobladores chilcnos en las "animiias' nos ubica
ftentc a un fendmeno dc rc-intcrprctacion de un simbolismo arcaico
en e! marco dc una sociedad culturalmente eristiana y en vfas de in-
tcgrarsc al llamado "mundo moderno". La creencia y la prActica ri-
tual se ubica en t^rminos sociol6gicos entrc sectorcs del pueblo po-
brc ehilcno quc han sido clasificadas bajo el nombrc dc "rcligiosidad
popular": las capillitas quc sc cncucntran a lo largo del camino prin-
cipalmentc en las zonas campcsinas y los barrios pobrcs dc las gran-
dcs ciudadcs. La rclaci6n inhcrcntc dc csta prdctica con ct mundo
popular es dc gran relcvancia como lo han mostrado ciertos Iraba-
jos.
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El eulto a los difuntos que estudiamos aquf guarda un cierto
parentesco eon las formas ancestrales del animismo, pero en el easo
de las "animitas" de los barrios populares de una gran eiudad eomo
Santiago se trata de un fen6meno religioso influido por otro tipo de
tradiciones religiosas y eulturales que han inf]uido en su fisonomia
actual; sc puede afirmar en este sentido que varias pr^cticas devocio-
narias cat61icas rclativas al eulto de los santos y de los difuntos: el
uso de las cruces, velas, oraciones, el adorno con si'mbolos piadosos y
eon estatuillas dc santos y virgenes, ha influido en su expresidn ac-
tual. Por los difcrentes testimonios orales y escritos se pueden conje-
turar que este fenomeno es producto de una reinterpretaeion simb6-
Uea elaborada por el pueblo ereyente al margen de las pr^cticas esti-
muladas por las autoridades eelesiAsticas y civiles. En general este
eulto a la "animita" ha sido minusvalorada eomo expresi6n religiosa,
consider(indola como priictica "superstieiosa", las autoridades publi-
cas simplemente la han tolerado.

A diferencia de una investigaci6n meramcnte sociol6gica qui-
sidramos penetrar en el simboiismo fundamental subyacente a tales
ereencias. Se trata de contr'ibuir a una "arqueologia de la experien-
eia", en nuestro caso se trata de una experiencia de raigambre reli-
giosa. Nuestra intcrpretaci6n se ubiea en un terreno que suponc los
datos de las ciencias soeiales que dan cuenta del fen6meno religioso
pero se ubica en un nivel m^s espcculativo: se busea comprender el
simboiismo inherente a las ereencias y rituales relativos a la animita
que veneran y recuerdan los habitantes pobres del Gran Santiago.
En particular se trata de mostrar la relaci6n simb61ica profunda que
existe entre el eulto a una muerte tr^gica y el fenomeno dc la violen-
cia.

Este trabajo intenta repensar este simboiismo a partir de los
arquetipos fundamentales que estiin aquf en juego. Sin embargo, no
se trata de considerar la "animita" unicamente bajo una perspectiva
fenomenologiea, que nos ayude a recuperar el sentido sagrado que
se manifiesta en esta creencia y en esta pr^ctica, sino tambi6n de
aprehender ciertas fuerzas y tensiones que esle fen6meno religioso
esconde a prop6sito del orden social. La teon'a de R. Girard acerca
dc Una violencia fundadora de lo sagrado es intcresante aqui, en el
sentido que el mundo sagrado al que nos abre el "animita" de los po-
bladores ehilenos es una suerte de sublimaci6n de la violencia en el
mundo popular. Se trata de considerar asi la muerte violenta que el
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creyente chileno popular reeuerda y celebra en el "animita" bajo la
perspectiva de su mundo cultural, marcado no s61o por una violencia
originaria, sino sobre todo por la violencia desenfrenada de sistemas
economieo-sociales y culturales bajo los cuales los pobres viven y que
impregnan todas sus formas de expresion: el lenguaje, las relaciones
de convivencia, etcetera.

Este trabajo es una penetraci6n en la textura simbolica del
"animita" en tres momentos: ei primero destaca ciertos aspectos aso-
ciados al lugar "sagrado", es un intento por elaborar la topografia
propia de este fenomeno; el segundo sc reflerc a eiertas caraeteristi-
cas espccificas que asume la victima popular, es una suerte de refle-
xion martiriologica, y en el ultimo momento intentamos esbozar un
tipo de comprehension preliminar de los mitos con los que ciertos
sectores populares leen la macro-sociedad, es una suerte de sociolo-
gi'a mitica. Cabe destacar que los dos primeros momentos son expli-
citamente tcmatizados mientras que el terccro queda reducido a
eiertas sugerencias.

1. El lopus popular de la violencia o la muerte
a la solera del camino

La "animita" reeuerda, en primer lugar, el sitio, por lo general al la-
do de un camino o de un sendero, en el cual ha acaecido la muerte
tragica de algunos inoeentes, en particular mujeres, ninos, trabajado-
rcs en manos dc eriminales, de choferes profugos, etcetera. El sitio
dc ia muerte de los inoeentes aparece para los lugarefios como un lu-
gar marcado por un signo cereano al de la tragedia que solo puede
"redimirse" erigiendo un pequeno monumento recordatorio. La re-
dencion consiste en romper la homogeneidad de una topografia de la
via, que es en principio lugar de todos y de nadie, como dice Gianni-
ni, lugar publieo por exeelencia para construir una morada sui gene-
ris, una morada "sagrada". La construecion de esta pequena vivien-
da, crigida a veees por parte de sus familiares y amigos, imita la for-
ma de una easa; euatro paredes, un techo, una puerta (por donde se
introduciran las velas y los objetos religiosos). Con freeueneia se le
instala una cruz en el punto mas alto del techo, de ahi que algunos le
llamen "eapillita" o "templete"; esta construcci6n es una verdadera
consagracion de un topos "sagrado" que no se puede mancillar.
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La construcci6n que se erige no s61o es un lugar protegido pa-
ra enccnder las velas y proteger los recuerdos religiosos. Se podria
decir que es una autdntica morada del "animita". Su construeci6n se
hace obligatoria para que "cl Anima del mucrto no continue crrando
en la oscuridad". Se trata de que el occiso re-eneuentrc un hogar
que lo acoja. Se trata que una topografia que devino extremadamen-
te hostil devenga topografia humana: morir en la calle tiene algo de
profundamcnte inhumano.

El cemcnterio es producto de una racionalizaci6n de la urbe: el
"camposanto" fue construido eomo un modo de apaciguar la ansie-
dad de los signos de la muerte. El cementerio esta pensado como un
lugar hacia donde debemos ir, para honrar nuestros difuntos, para
reeordar nuestro destino inexorable. La "animita" al contrario, est5
siempre en un camino frccuentado: es dificii sustraerse a su presen-
cia. A ella no vamos, a ella la encontramos. La "animita", para seguir
las palabras de Giannini, es el resuUado de una calle que no es solo
medio de eomunicaeion, sino sobre todo li'mite. Por mas indiferente
que sea un transeunte no se puede deseonocer que para la mayoria
de tos que pasan por este camino este monumento significa algo par-
ticularmentc real que puede pasarnos.

El pasajero no puede quedar indemne frente a esc signo silen-
cioso de un "ultimo domicilio": esto se eapta por ios diferentes ges-
tos que articulan los que pasan: en algunos es s6to una mirada eon
respeto, otros encienden una vela o dejan una flor, Ios menos se de-
tienen un corto rato: se reza. La "animita" representa una posibili-
dad de lo que puede ocurrirnos fuera de nuestro domieilio.

El pueblo pobre que contribuyc con sus euidados, con sus flo-
res y velas, con sus plegarias no s61o expresa un sentimiento religioso
frente a lo desconocido, no busca un interns contractual en su rela-
cion con la "animita" como ya lo veremos, 61 reivindica sobre todo
una imagen del mundo inseguro en el cual se sobrevive. La calle en la
cual ella se erige es la zona del m^s fuerte; en ella las victimas son
siempre inocentes o easi siempre inocentes. Es una religiosidad de
ios pobres pues el difunto que se eelebra es por excelencia: "el inde-
fenso", el que no posec poder frente a la hostilidad del espacio po-
pular. La "animita" representa, en este primer nivel, un punto dc ese
espacio que en algiin momento fue lugar dc muerte y que nuevamen-
te puede actualizarse, ensanarse con toda su fuerza en un ser huma-
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no, inoccntc frcntc a toda la furia, terror y pasi6n dclictual quc des-
truye la topografia popular.

En esta primera excavaci6n de esta arqucologia el lugar dc un
difunto es signo dc un lugar sellado por la violencia. Construir una
"morada para una victima" cs inlegraria en la experiencia cultural
del espacio quc transit6 dia a dia; no solo es acto dc rcligar frente a
seres sobrenaturalcs, es un acto quc prctende desligar la responsabi-
lidad dc los seres "cclcstialcs" para mostrar la rcsponsabilidad hu-
mana. La violencia humana, rcsponsabic dc la muerte, nos plantea
Una cucsti6n cuasi-ontol6gica: ila muerte y sus signos visiblcs puc-
dcn ser comprcndidos simbolicamcntc sin alusi6n a la tem^tica dc la
realidad y dc la irrcalidad? Si csto cs correcto, la morada fiinebre no
es solo manifcstacion dc una realidad, sino como sosticnc Bachelard
rcspeclo del simbolismo de la casa, "ella integra tambidn un factor
dc irrealidad". La realidad e irrcalidad que sugiere estc simbolismo
se configura dc un modo mas transparente en nuestro segundo mo-
mento.

2. El sufrimiento del inocente o el horror de la sangre
vertida injustamente

La "animita" no cs s61o un topos sagrado; ella cs cl lugar donde se
manifiesta la accion de un ser sagrado que cntra en "comunicacion"
con los crcyentcs dcvotos: dicen los crcycntcs quc la "animita" cscu-
cha, cumplc, pero tambien pena, castiga. La "animita" es un ser dual
bastatite complcjo: rcunc, a veces, caractcristicas quc los catolicos
asimiian a los santos: admite, otras vcccs, una rciacion quc sc acos-
tumbra a tcncr con los difuntos. La presencia dc numerosas "animi-
tas" en las calles dc los barrios populares y las practicas permancntes
quc se observan entrc ciertos pobladorcs, vcrificadas en las invcsti-
gaciones sociol6gicas, nos han llevado a pcnsar que la vcneraci6n a
cstc ser dual no s6lo es debido a un pueblo crcycntc, con un sentido
simple dc lo sagrado, sino dc un pueblo quc cxpcrimcnta una expe-
riencia del mysterium tremendwn, cercana a la conccpcion desarro-
ilada por R. Otto. La "animita" no cs s6lo una espccie dc "santo
popular", sino principalmcntc "victima mistcriosa" que despierta en
el creyente scntimicntos de las mas variadas texturas. La intcrpreta-
cion quc nos interesa articular ticnc que vcr con una tcxtura simboli-
ca de mayor complcjidad: sc trata dc considerar cl simbolismo dc la
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sangrc al interior dc un mundo popular tcnido dc violencia. Si cl cris-
tianismo ha influido en csta practica popular quiza dcbicra buscarse
este vi'nculo en el simbolismo dc la victima quc aparccc aqui exprcsa-
do, reflcjo eventual dcf redcntor cristiano.

La sangre ha sido desdc sicmpre cargada con una scric de va-
lorcs simbolicos que son manifiestos en la ctnologia religiosa y en la
historia de las rcligioncs. La nocion de sacrificio surge en estrccha
rclacion con cstc clemcnto asociado a la gcneracion vital y corporal.
La sangre "ha sido considcrada univcrsalmentc como el vchiculo dc
la vida". El simboiismo de la sangrc como un elemento vital, que
anima Ucvo a muchos pueblos a plantcar una scrie de tabucs respec-
to del lugar en quc caia la sangre en los sacrificios o la sangre dc sus
jefcs. La muerte violcnta, sanguinaria, cs aspirada por una analogia
parccida; ascsinar, violar, atropellar, cs un asunto de sangrc. La san-
grc dc la victima quc cac al sucio nos dcja en evidcncia la asociacion
prohibida: agrcsor-victima. Tal asociacion cxige un vinculo simbolico
mas radical quc justamcntc cxprcsa cl simboiismo dc la "animita".

A difercncia del sacrificio ritual, cuya vi'ctima ha sido clcgida y
rcconocida comu lal, cl inocentc, quc recordamos a traves dc este
monumento funebre, nos interpcla y nos horroriza como "victima no
clcgida". Ella cs expresion dc una circunstancia tragica; es un acci-
dcntc cruel quc nos recuerda quc "el azar", "el destino", "la vida",
no pidc nucstro beneplacito. La sangrc dc una victima inocentc es
.simbolo dc una vida que sc tronch6 resultado dc una injuslicia. La
"animila" nos recuerda quc la balanza justicicra no reina en todas
partcs. Sc sugicrc que la crueldad, la violcneia a los diSbiles, son mas
bien gcncralizadas.

6EI universo popular puede sobrcvivir como horizontc de sen-
tido sin una recuperaeion mitica dc la justicia? Tcndcmos a crccr
quc csta busqucda de la cquidad, tal como se planlca en este simbo-
lismo de la "animita", no solo tiene un acccso a lo sobrcnatural: la
busqueda dc una justicia divina, .sino que cs una busqueda de la re-
paracion simbolica de una muerte cfcctuada limpiamente. Rcpara-
cion u olvido son las alternatives que busca mcdiar el simbolismo de
la animita. Nosotros tcndemos a pensar quc la sangrc es una cicrta
medida dc la crueldad quc el mundo popular no puede dcjar de rc-
cordar. Algunos cstudiosos dc rclatos oralcs nos han dejado testimo-
nios bien precisos rcspecto a la asociacion simbolica cntrc la sangre
del difunto y la injusticia de dicha muerte. Vicuna Cifuentcs rccogio
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en Talagante, eerca de Santiago, un rclato preeioso: "La mancha de
sangre que proviene de una persona muerta violcntamente no sc bo-
rra hasta que se haya heeho justicia a los asesinos". Esta justicia es
mis simboiiea que real.

La presencia que tiene el "animita" en las narraeiones popula-
res no solo es producto de un narrador sensible a lo sobrenatural, si-
no dc creyentes que se consagran en un acto ritual de denuneia del
crimen del inocente: eon su relato y su practica liturgica cl ereyente
popular ascgura que este crimen no quede en el olvido, en la impuni-
dad moral. El castigo simb61ieo es muchi'simo miis radical, el "no"
queda supeditado a un balance penal, medible en anos, sino que
qucda abierta a la cternidad...

La victima inocente que aparece en la ereencia popular ron-
dando a los vivientes: como aparieion, "penando" dieen los creyentes
populares, es un si'mbolo de la profunda vinculacion que queda esta-
blecida entre cl inocente sacrificado y los (sobrevivientcs). Al recor-
darles su preseneia el "animita" no se nos aparece como un difunto
mas, sino como una suerte de proto-martir del mundo popular que
exigc conmemoracion. De este modo, las "mandas" o peticiones que
los creyentes populares hacen al "animita" no deben entonderse uni-
eamente como una relacion contractual, cllas son fundadas en esta
economia simboiiea por la cual un proto-mcirtir se vincula con vivien-
tes que padecen parte de un mismo mundo violcnto. Que "la animi-
ta" sea milagrosa, como lo sostiencn muchos practicantes, no implica
s6lo una relacion a trav6s del otorgamiento de favores; es la compc-
netracion de padecimientos comunes.

La sangre del inocente, parcce deeirnos el pueblo que eelebra
a sus martires populares, estii en una relacion ambigua con la violen-
cia en el mundo popular, esta es siempre en un sentido mas podero-
sa; es causa de muerte, el martlr a diferencia de sus agresores esta
muerto; pero en otro sentido, la victima inocente queda en su paten-
te dcsnudez como una interpeJacion a ia conciencia de Ios que sobre-
viven: se esta vivo pero ya nunca todo sera como antes de la tragedia.
Reconociendo el pueblo a un proto-mdrtir popular reconocemos la
violencia ambiente y reeonocemos nuestra propia impotencia: la vic-
tima inocente queda elevada a paradigma de nuestra futura exist-
encia. Y es de cierto modo sobre el martirio de los inocentcs, de las
victimas, que el pueblo ereyente en la "animita" pereibe una macro-
sociedad violenta.
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La interrogante cuasi-ontologica que destacamos al termino de
la primera etapa se hace un tanto mas di^fana: al reeonoeer que la
muerte es resultado de una violeneia humana, este simbolismo re-
vierte la relaci6n entre el orden social y el orden sobrenatural: este
ultimo se nos aparece eomo simple reflejo de una distorsion simb61i-
ea que no se hace explicita mas que en el simbolismo de la muerte.
La realidad del mundo inhumano y la irrealidad de ese orden simbo-
lico —que tenia la aparicncia al comienzo de ser la verdadera reali-
dad— es "la verdadera poteneia de la muerte" como propuso Ba-
taille en uno de sus texlos. Esta sacralizaci6n del mundo violento
puede hacerse mas transparente en algunas indicaciones que adelan-
tamos en nuestra ultima etapa.

3. La violencia macro-social o
sobre el mito "popular" del Leviatan

A lo largo de los dos momentos de nuestra busqueda del simbolismo
profundo dc la "animila" hemos aclarado dos aspectos importantes
como io son los valores topograficos y martiriologicos que est^n pre-
sentes en esta praetiea religiosa popular. Cabe penetrar en un tercer
momento que es el mas difi'cil a explicitar en sus aspectos simbolicos.
La difieultad radica en una limitaeion subyacente al fenomeno estu-
diado: cl mundo popular, en este simbolismo especiTico, apareee ba-
jo el caos propio dc la violencia no solo originaria, sino sobre todo de
la violencia macro-social. Clarificar la violencia propia de lo macro-
social es Una suerte de contrasentido, puesto que el mismo espacio
piiblieo esta marcado esencialmentc por sus rasgos abisales. En este
sentido Ia opcion metodica de pensar desde fuera de la fenomenolo-
gia liene sus riesgos: hemos sostenido que !o fundamental no es solo
cl iugar emergentc de sentido sino el simbolismo escondido. Si el
pueblo considera c! lugar en que cae asesinada o atropellada una
persona un lugar "santo", esta santidad tiene que ver con una con-
cepcion mueht) mas compleja que la propuesta por una eierta feno-
menologi'a.

En este sentido, la "animita" no solo puede entenderse en un
marco catolico de la devoeion a los difuntos. La idea de una econo-
mi'a entre una iglesia militante, una iglesia purgante y una igiesia
Iriunfantc puede ser fecunda para una recuperaeion de los valores
cristianos que estan presentes en esta praetiea, pero no nos deja per-
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cibir la particular relacion simbolica existentc entre muerte, violencia
y sagrado. Los pobladores chilenos pobres viven en un ambiente so-
cial no solo cargado de tensiones, de pcquenas violencias y de temo-
res, sino que lo social esta marcado frecuentemente por la vioiencia
social y cultural gencralizada. El simbolismo al difunto, que recuerda
un cierto sector del pueblo, no puede identificarse unicamente a un
sentido de la nueva vida, que sea mas fraterna y esperanzadora que
ia actual. Este simbolismo es tambien un presagio y una ccrtidumbre
que tal violencia no se detendr^ ahi. De modo que la muerte tragica
cs expresion de una sociedad que no admite salida: es cl abismo del
LeviatAn.

La recuperacion simb6Iica que establecen los habitantes po-
bres que veneran las "animitas" es una opcion simb6lica que otorga
sentido cultural, que forma un ethoSy pero que no admite concretiza-
cion cxplicita en una propucsta social y poli'tica. Los practicantcs y
devotos de la "animita" se cucntan sociologicamente entre los secto-
res populares mas tradicionales: ellos recuperan un sentido, "la
muerte tragica, serial que mi propia muerte no qucda impune". Si
bien rcconocemos en este simbolismo una recuperacion del sentido
de Una sancion moral mas alia de la muerte, 61 no nos posibilita pe-
netrar criticamcnte en el mundo social: la rcparacion simb61ica no es
justicia hist6rica.

Queda la intcrrogantc: 6sera que este simbolismo al poner un
dnfasis en un mas alia moral, nos limita en nuestra propia percepcion
del mas aca historico? El simbolismo fundamental de las "animitas"
no conserva un factor de eritica social tan definido como existe en el
mundo del canto popular: qui2"i se debe a que la nocion de sujeto es
frecucntcmente inexistente. EI ereycnte muchas veces no eonoee la
vida del occiso, ni siquiera los acontecimientos que rodearon sus
muerte. Lo Onico que importa, atestiguados por varios casos investi-
gados, cs el podcr que la "animita" tiene para sobrcllevar y compen-
sar simbolica y ritualmcnte la propia vida en un mundo marcado por
la violencia.

La indifcrencia de este sector tradicional del pueblo a la criiica
y al cambio social ha sido ya cxplicitada por otros autores que han
aludido a esta mitologi'a social. Nuestro problema aeerca del menta-
do fatalismo, resignacion e indiferencia de ciertos sectores popuiares
en Am6rica Latina, se debe quizes a una percepcion mitica dc un
Lcviatan opcrando sobre estos grupos, por lo cual no cabria crguirse,
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dc un modo mi'tico, al modo dc Promctco. Si csto fuera asi, la violen-
cia ancestral y ia violencia actual no scria mas quc dos caras de un
mismo cnte mitologico. Ouiz^ la soluci6n no pcnde tanto de cl escla-
recimiento del podcr de cstc, sino del conjunto de los mitos funcbres
quc todo cl pueblo pobrc ha claborado rcspecto dc la socicdad: en
estc sentido, el Lcviatan no apareceria como cl mito fundamental.
En cstc sentido cabc postular el dcsafio mas importantc dc una hcr-
mcncutica dc la muerte popular, 6c6mo comprender un simbolismo
de la vida y dc la crcatividad a partir dc los simbolos y mitos funebrcs
populares?
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Notas y referencias bibliograficas

L Las referencias quc se encuentran en los etnologos, foleloristas
desde hace varias d6cadas y otros cientistas soeiales
latinoamcricanos mucstran quc este conjunto de creencia y ritos
provicnc de varias tradicioncs propias de los grupos populares,
no urbanos, y hoy en di'a no modernizados que desde hace ya
largo tiempo vienen reformulandose. Por estos mismos datos se
concluye que esle fenomeno no solo sc manifiesta en Chile. Para
cl caso chileno cfr. el buen eompendio dc rclatos oralcs de Julio
Vicuna Cifucnles (1947). Mitos y supersticiones. Estudios del
folklore cliilenos recogidos dc la tradicion oral, Santiago, Nas-
dmicnto. En lo succsivo lo citaremos como M-s.

2. El animismo es una expresion religiosa quc ha sido profusamente
esiudiado en cl marco de la historia dc las rcligiones y dc la
etnologia religiosa. Este fenomeno religioso aparece inex-
tricabiemcnle ligado al eulto dc los ancestros y a ciertas manifcs-
tacioncs sobrcnaturales que vinculan a los creyentes con los seres
que habilan el universo religioso. El tipo de invcstigacion
iradicional que praeticaban por ejempio Frazcr, Tylor, Lcvi-
Bruhl c incluso Eliade sc limitaban a considcrar estas creeneias
y ritualcs acerca del animismo y del culto a los difuntos en las
socicdadcs tradicionaics. En cl caso de las poblaciones indigcnas
que habitaron y habitan Indoamerica sc ha verificado quc teni'an
y ticnen un sistcma ritual bastante complejo al rcspecto.
Antropologos como Latcham, CJusindc, Faron y muchos otros en
Chile han distutido ucerca dc la influencia del animismu en los
pueblos quc habitaron y habitan cl territorio chileno, en especial
el cast) de las etnias mapuches. Se puede consultar a este rcspec-
to el libro dc Louis Faron (1%4). Hawks of the Sun, Mapuche
Morality ans lls Rilual Attribitles, Pittsburgh, University of Pit-
tsburgh, y cl trabajo dc Jorge Dowling (1971). Religion,
clxainanismoy niitologia mapuche, Santiago, Ed, Universitaria.

3. Cabe .senalar el excelente aporle que hace V. Parker a la elaborucion
dc Una lipologia religloso-cultural dc grupos populares en la
comuna dc Pudahuel, sobre la base dc la creencia en las
"animitas". Cfr. Religion v clases subaltemas en una sociedad
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dependienle, Louvainla-Neuve, Centro de Estudios Religiosos,
1986, pp. 293-367.

4. Cfr. el penetrante libro de Humberto Giannini (1987), la "RcflexiCn
eotidiana". Hacia una arqueolo^a de la experiencia., Santiago, Ed.
Universitaria.

5. Una parte importante de los datos empfricos que nos han servido
para nuestra aetual interpretaci6n provienen de una
investigacion de campo realizado con algunos alumnos entre los
anos 1982 y 1984, en la zona sur de Santiago. Hemos leido eon
harto provecho el manuscrito inedito de una investigaci6n
dirigida por C. Parker y titulada "Religion del pueblo en el
Bio-Bio", area acci6n social del arzobispado dc Coneepcion
(Chile) & irea religi6n y sociedad del CERC, Santiago, 1990.

6. Este es el caso dc un intcresante arti'culo dc J. Navarro, et. al.,
"Devocion popular a la 'animita' de la estacion central", en
Religiosidad y fe en America Latina, Santiago, Ed. Mundo, pp.
189-193.

7. En particular su primer libro. La violence en le sacre (1972), Paris,
Grassct.

8. J. Vicufia Cifucntes, M-S, p. 208.
9. G. Baehelard (1984). Lapoetique de I'espace, Paris. PUF, p. 67.
10. G. Rudolf Otto (1980). Lo santo, Madrid, Alianza Ed., p. 22ss.
11. Chevalier & Gheerbrant (1982). Diccionarie des symboles^ Parts,

Ed Laffont & Jupiter, p. 843.
12. J. Vicuna Cifuentes, M-s, p. 269.
13. G, Bataille (1973). Vxiorie de la religion. Pan's, Gallimard, p. 63.
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