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Un una luz ilumina a quien ama a la humanidad, una luz verde llamada esperanza, crece llena de bondades cotidiana  

 
 
Lo social y el lenguaje  
 
De “Pueblo” a “Sociedad Civil” en el Chile actual 
 
Para la sociología no existe “la” naturaleza humana, esta es un producto social, 
de la historia y de la cultura. Las sociedades pueden incluir dentro de sus 
parámetros la agresión o la paz, lo colectivo o lo individual, como “lo natural”. 
Lo interesante es la “naturalización” de algunas ideas por parte de las personas 
que componen las sociedades, considerando las opuestas como anómalas o 
por lo menos no dignas de ser imitadas, esto implica por ejemplo, que en una 
sociedad donde lo individual prima frente a lo colectivo, esto último será 
obviado dada su poca relevancia para ser aceptado socialmente.  
 
El lenguaje por su parte, es más que un sistema de símbolos que permite la 
comunicación entre los miembros de una sociedad determinada, el lenguaje 
implica también un elemento central en la reproducción cultural “de la misma 
forma en que nuestros cuerpos contienen los genes de nuestros antepasados 
nuestro lenguaje contiene y transmite una herencia cultural”1 dirían Macionis y 
Plummmer. El lenguaje no solo da cuenta de la realidad sino que la construye. 
Es en este contexto que a continuación se intenta demostrar como la 
naturalización del concepto de “sociedad civil” ha significado que el concepto 
“pueblo” aparezca como algo “no natural” o fuera de época, trayendo consigo 
una serie de implicancias en la concepción de “lo social” en el Chile de hoy y 
sus posibilidades futuras. Bourdieu señala que “La capacidad de hablar por 
estar inscrita en el patrimonio biológico, es universal y por lo tanto no 
distintiva”2 pero habla también de la necesidad de una sociología estructural de 
la lengua que permita analizar  la relación entre sistemas diferenciados 
lingüísticamente desde una perspectiva sociológica y sistemas estructurados 
de diferencias sociales.  

                                                   
∴ mvargas@academia.cl , Licenciada en Sociología y Licenciada en Trabajo Social. 
1 Macioni John y Plumier Ken; “Sociología”, Parsons educación S.A. , Madrid, 1999. Página 109 
2 Bourdieu, Pierre; ”Qué significa hablar”, ediciones Akal, Madrid 1985. Páginas 28 y 29  
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El país ha sufrido grandes cambios en los últimos 35 años, mucho se ha escrito 
acerca de las transformaciones en los campos económico, social, político y 
cultural, sin embargo, hay una mutación de la sociedad ubicada en el intersticio 
de aquellos campos que los cruza y los envuelve como un manto invisible, es 
un “algo” que se encuentra en el espacio simbólico, del cual es muy difícil dar 
cuenta y que se vincula con aquello definido por Bourdieu como doxa, es decir, 
como “creencias u opiniones que se presentan como naturales e 
incuestionables en la sociedad e implican un conocimiento práctico” 3 la 
diferencia de este concepto con el de ideología está en que éste último no tiene 
una connotación de distancia entre aquellos que son concientes (científicos) y 
aquellos que no lo son, la sociedad entera está envuelta en un “siempre ha sido 
así” en un “así debe ser” inconciente y peligroso por lo aceptado y 
desconocido. Lo relevante es que “el mecanismo principal de dominación 
funciona mediante manipulaciones inconscientes”, la doxa al igual que el 
habitus son disposiciones y tomas de posición incorporadas en el inconsciente 
(social e individual respectivamente) que definen el actuar en sociedad. 
 
El ajuste estructural económico impuesto por la fuerza de la dictadura y 
consolidado luego durante los gobiernos de la concertación, generó cambios en 
las relaciones sociales en el plano real pero también en el de lo simbólico que 
se traducen en un poder que va más allá de las relaciones de producción 
detectadas por Marx como la esencia del análisis primigenio. Hay algo más 
violento aun que la ganancia que los dueños del capital económico obtienen 
con la explotación de la clase asalariada, algo que es menos palpable pero 
más violento que la “explotación del hombre por el hombre” y que se manifiesta 
en un poder “que logra imponer significaciones e imponerlas como legitimas 
disimulando las relaciones de fuerza en que se funda su propia fuerza, 
añadiendo su fuerza propia, es decir propiamente simbólica, a esas relaciones 
de fuerza”4, es la violencia simbólica instalada en la sociedad chilena como 
parte del interaccionar cotidiano.  
 
El campo económico se vuelve cada vez más autónomo, diría Bourdieu, lo que 
implica a su vez una ampliación de su poder de refracción de retraducción 5 de 
lo social. Este se proyecta en los discursos de la sociedad, y reflejo de ello es 
el marcado lenguaje economicista que se utiliza hoy en la sociedad chilena, 
cuestión de la que no está ajeno el concepto de “sociedad civil” como forma de 
referirse a todos aquellos que no forman parte de la elite dirigente del país  y 
que levantan su voz para manifestar sus opiniones, aquellos que antaño eran 
signados como “pueblo” dada la connotación de clase social que tenían sus 
luchas. Hoy día la utilización del concepto de “sociedad civil” y no el de “pueblo” 
no es azarosa, cada uno de estas nociones de grupo tienen tras de si, como se 
verá a continuación, una concepción diferente de sociedad. 
  

                                                   
3 Bourdieu, Pierre & Eagleton Terri; “Doxa y vida cotidiana” página 221 
4 Bourdieu, Pierre; “Intelectuales, política y poder” , editorial de la Universidad de Buenos Aires, 
EUDEBA, abril 2000. 
5 Bourdieu, Pierre; “Los usos sociales de sociales de la ciencia”, Editorial Nueva Visión, Buenos 
Aires, 2000.  
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¿Qué es sociedad civil? 
 
El concepto de sociedad civil a pesar de ser muy utilizado hoy en día no está 
claramente definido y su sentido es tan amplio que permite muchas 
interpretaciones y, por tanto, mucha ambivalencia en su uso. Partiendo de la 
premisa que ninguna de las definiciones en neutra y todas incorporan una 
visión del Estado y el mercado se hará una revisión del significado del concepto 
historiadamente para llegar a su uso actual. 
 
Es en Grecia donde encontramos por primera vez el uso del concepto y es en 
el libro “La Política” de Aristóteles en donde se halla una aproximación al tema. 
El filósofo griego concibe la sociedad civil como un grupo de ciudadanos (en 
tanto habitantes de la ciudad y que participan en su gobierno, entendiendo 
ciudad como una agrupación de hombres libres e iguales) que participan en 
política, sin embargo, este concepto esconde en su esencia la peligrosa idea 
de que existen personas libres por naturaleza pero también personas que son 
esclavos por naturaleza como sucedía en la ciudad griega. Hegel por su parte, 
pone a la sociedad civil como el espacio social entre la familia y el Estado y que 
incluye tanto el aspecto económico como el puramente social o asociativo. 
Marx a mediados del 1800 sitúa a las relaciones de producción como el 
espacio en el cual se constituye la sociedad civil, es decir, la pone 
principalmente en la esfera económica. Gramsci a principios del 1900 en sus 
“cuadernos desde la cárcel”, aporta la idea de que la sociedad está constituida 
por dos ámbitos, la sociedad política y la sociedad civil, entendiendo esta última 
como aquella conformada por las instituciones que vinculan a los individuos, es 
decir, el espacio privado no estatal. La primera esfera corresponde al ámbito 
del control y la segunda del consentimiento por medio del cual se ejerce la 
dominación. Quien más he influido en la forma en que se entiende sociedad 
civil en la actualidad es Alex Tocqueville quien en sus investigaciones acerca 
de la democracia norteamericana subrayara la dimensión asociativa de la 
sociedad civil y su función en el mantenimiento de la democracia. Tocqueville 
entendía la sociedad civil como “el campo de la pluralidad asociativa emergente 
de la iniciativa privada, de la división social del trabajo y como base 
regeneradora de democratización y revitalización de la sociedad”6. Esta es la 
idea de sociedad civil que permanece en las sociedades capitalistas actuales, 
de hecho se vincula fuertemente el concepto con la idea de democracia y con 
el mantenimiento de estas. 
 
La sociedad civil en América Latina  
 
En América Latina se recurre al concepto clásico de “sociedad civil” en la época 
de las dictaduras militares donde “la invocación de la sociedad civil tiene una 
fuerte connotación antiautoritaria”7 , según Lechner se posiciona como un 
“concepto neutro” que permite escapar del estigma asignado a los partidos 
políticos en la época y dar sentido a un nosotros que luchaba en contra de las 
                                                   
6 González Bombal, Inés; “Ideas sobre sociedad civil, pasado y presente”, IV Conferencia ISRT- 
LAC, San José de Costa Rica, 2003 en 
http://www.lasociedadcivil.org/uploads/ciberteca/inesgonzalez.pdf 
7 Lechner, Robert, “La (problemática) invocación a la sociedad civil”,  revista de Ciencia 
Política, cuestión de estado, Lima 1994. página 11. 
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dictaduras, hoy, dice el mismo autor, el uso del concepto ha variado en función 
de dar cuenta del accionar colectivo en el contexto neoliberal post ajuste 
estructural, este nuevo uso, sin embargo, tiene dos lecturas contrapuestas, una 
la neoliberal que entiende por sociedad civil “hacer de la empresa privada el 
motor del desarrollo social”8 es decir se la identifica con el desarrollo de los 
mercados. La segunda lectura es la desarrollada por los comunitaristas como 
aquella que constituyen los nuevos movimientos sociales los que, como se 
sabe tienen un carácter transversal, demandante y específico. La sociedad civil 
también es invocada recurrentemente como la causante de la caída de los 
socialismos históricos esta es una forma de presentar el derrumbe del bloque 
socialista como un éxito de toda la población y no solo de aquellos que estaban 
en contra de un sistema deformado, una vez más la sociedad civil se constituye 
en contra de la opresión y demandante de derechos, nótese que la sociedad 
civil no tiene identidad de clase y se lee siempre en relación a la democracia 
liberal y no en relación a la construcción de propuestas alternativas de 
gobierno. Dicha democracia liberal tiene un contexto económico que requiere 
de un Estado disminuido, de mercados liberalizados, de individualismo y la 
competencia como motores del accionar en sociedad, esto probadamente 
genera en las personas un fuerte sentimiento de inseguridad, el alejamiento y 
la destrucción de los vínculos sociales, todo otro es un potencial enemigo, todo 
otro es otro en competencia, la patologías mentales van en aumento en el orbe 
y la desesperanza se instala en los más vulnerables. Es en este contexto en el 
cual Bourdieu señala que “Se puede temer que las estructuras de este sistema 
devengan en inestabilidad crónica, inscribiéndose en los cerebros bajo la forma 
de estructuras cognitivas, contribuyan a producir un hombre nuevo (como se 
decía en otro contexto) calculador universal llevado al cinismo oportunista en 
política y en otras partes, y a la inconstancia y también al individualismo por no 
decir egoísmo, favorecido por la corrupción de la persona y la destrucción de 
las solidaridades”9. 
 
Antiguamente los conceptos utilizados para referirse al accionar colectivo de la 
población eran “pueblo” o “clase”, nociones todas llenas de contenido que 
implicaban una concepción de sociedad en la que el reconocimiento del otro 
como igual y la posición en el espacio social (en la esfera de producción 
principalmente para la corriente marxista) se presentaban como centrales. 
 
Pero veamos ahora la connotación que para diversos autores tienen estos 
conceptos de “pueblo” o “clase”. 
 
¿Qué es una clase? 
 
Una clase social hace referencia a grupos humanos dentro de la sociedad que 
presentan determinadas características que los diferencian es decir, clases 
sociales implica la existencia de conglomerados humanos dentro de la 
sociedad, que se diferencian entre ellos y que para describirlos han existido 
diversas propuestas de clasificación. La desigualdad entre estos grupos puede 
encontrarse en el ámbito del mero contraste o puede tener anexo una 
                                                   
8 Op Cit. Página 12 
9 Bourdieu, Pierre; “El sociólogo y las transformaciones recientes de la economía en la 
sociedad”, Libros de Rojas, Universidad de Buenos Aires. 2000. 
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valoración de esa diferencia. Ossowsky10, definió tres esquemas que permiten 
clasificar diferentes propuestas teóricas que han intentado explicar la 
desigualdad. El primer esquema es de carácter dicotómico11 es aquel que 
alude a la existencia de dos grupos que se relacionan en el conflicto y la 
oposición (cuyo origen puede estar en la desigual distribución de poder, trabajo 
o riqueza); un segundo esquema que denomina de gradación12 la idea central 
está puesta en una escala progresiva de ordenamiento de dichos grupos, esta 
escala puede sustentarse en uno o varios criterios gradacionales; y por  último 
plantea un esquema funcional13 donde la diferencia aparece producto de la 
necesidad de realizar actividades diferenciadas dentro de la sociedad, esta 
última perspectiva clasifica la diferencia a partir de la complementariedad de 
funciones sociales. 
 
A partir de estas clasificaciones podemos describir sintéticamente el concepto 
de clase desde diferentes perspectivas 
 
La línea marxista; de las clases dicotómicas a la racionalidad del sujeto 
 
Marx plantea básicamente que las clases se constituyen dicotómicamente en el 
ámbito de la producción, en torno a la posesión o no de los medios de 
producción y del trabajo, aparecen el proletario y el capitalista. Dos clases 
antagónicas y en conflicto. Las deficiencias de este planteamiento se resumen 
a la dificultad de posicionar la compleja cantidad de agrupaciones de agentes 
que han ido apareciendo ( y desapareciendo) con el desarrollo del capitalismo. 
 
Una clase entonces es definida por Marx como la relación que se establece 
entre grupos de personas que ocupan lugares equivalentes dentro del sistema 
productivo, lo que implica intereses similares que determinan el resto de las 
características del ser y hacer del los agentes dentro de la sociedad. 
 
Lucaks añade a la propuesta marxista la idea de que la capacidad de 
transformación no proviene de la estructura sino del proletariado como sujeto 
motor de la historia. Esto implica un proletariado organizado y conciente que no 
encontramos en la sociedad chilena hoy. 
 
Poulantzas14 por su parte plantea que “es erróneo pretender que en el modelo 
de producción capitalista (o en cualquier modelo) solo bastan las relaciones de 
producción para definir las clases sociales” 15 el problema de los marxistas 
(historicistas y economicistas) es haber reducido la descripción de las clases 
solo a lo económico olvidando un aspecto importante planteado por el mismo 
Marx en torno al ámbito político e ideológico de la constitución de las clases, 
aspectos que el autor incorpora estableciendo que las clases son un fenómeno 
que incorpora elementos provenientes de la estructura económica, política e 

                                                   
10 Ossowsky, Estanislaw: “Estructura de clase y conciencia social”, España, 1972 Página 
11 Ibíd. Páginas 27 a 59 
12 Ibíd. Páginas 51 a 76 
13 Ibíd. Páginas 77 a 89  
14 Poulantzas Nicos; “Poder político y clases sociales en el Estado capitalista”, Editorial Siglo 
XXI, 1971. capítulo 2 “Las clases sociales” 
15 Ibíd. página 81 
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ideológica y que tienen su correlato en las relaciones sociales de producción, 
políticas e ideológicas respectivamente. 
  
Nicos Poulantzas, desde la teoría marxista señala entonces que clases 
sociales son “grupos de agentes sociales, hombres definidos principalmente, 
aunque no exclusivamente, por su lugar en el proceso de producción, es decir, 
en la esfera económica”16. En este sentido entonces, si bien lo económico es 
determinante en una sociedad dividida en clases, lo político e ideológico (la 
superestructura) desempeñan igualmente un papel importante. 
 
Roemer, Cohen, Wright, Elster como integrantes de la corriente anglosajona 
denominada marxismo analítico, anexaron otros interesantes elemento al 
análisis de las clases sociales dentro de la perspectiva marxista, el principal de 
ellos se relaciona con la incorporación al estudio de las clases la idea de la 
racionalidad de las acciones de los agentes (teoría de la elección racional e 
individualismo metodológico), otros aportes son el desarrollo científico del 
marxismo y la adopción de la teoría marginalista del valor en reemplazo de la 
teoría del valor trabajo. Cada uno de estos autores entregó elementos a la 
clasificación teórica de las clases sociales. Wright incorporó la teoría de las 
posiciones contradictorias de clases y con el aporte de Roemer, (tomando 
como centro la teoría de la explotación de Roemer la que prescinde del a teoría 
del valor trabajo), la teoría de las explotaciones múltiples. Elster17 por su parte 
plantea que el ingreso, la ocupación y el status son las principales conceptos 
en el estudio de la estratificación social, lo que no es inconsistente con el 
marxismo porque “La teoría de la estratificación y la teoría de clases tienen 
propósitos diferentes. La última plantea principalmente la cuestión de qué 
grupos organizados serán los principales actores de la acción colectiva y los 
conflictos sociales; la primera, pro qué los individuos defieren en aspectos tales 
como, inclinaciones consumos, salud y hábitos matrimoniales”18. Sin embargo, 
plantea que ingreso, ocupación y el status no son criterios apropiados para 
caracterizar las clases sociales y considera, la propiedad, la explotación, el 
comportamiento de mercado y la dominación. Sin embargo también encuentra 
algunas objeciones a estos criterios. Elster concluye que “El concepto de clase, 
para ser útil en una teoría de luchas social, tiene que agrupar únicamente a 
quienes están unidos por la necesidad y por un destino común”. 
 
Cohen por su parte aporta una interesante idea al análisis cuando, tomando de 
Rawls el valor de la libertad, argumenta que la carencia del proletariado de ella 
se funda en la dificultad de cambiar esta condición, en la desesperanza 
producto de una temporalidad historia en la que las familias por mucho tiempo 
pertenecen a una clase determinada lo que a su vez presenta ante el agente 
esta condición como natural e irreversible. 
 
La propuesta Weberiana  
 

                                                   
16 Poulantzas, Nicos; “Las clases sociales” 
17 Elster John; “Una introducción a Karl Marx, editorial siglo XXI , edición en español 1992, 
primera edición en inglés 1986. Página  
18 Ibíd. Página 131 
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La eterna contradicción entre Weber y Marx quizás no sea tal, quizás el punto 
esté en encontrar la complementariedad de ambas propuestas que permitan 
desarrollar una síntesis teórica más potente en términos del análisis de las 
clases, su existencia, estructuración y conflicto. Max Weber, hace una 
diferencia interesante entre clase y estamento señalando que las clases se 
organizan según las relaciones de producción y de adquisición de bienes y los 
estamentos, según los principios de su consumo en las diversas formas 
específicas de su manera de vivir.  
 
Weber entiende por clase entonces “todo grupo humano que se encuentra en 
una situación de clase” y entiende por situación de clase “el conjunto de las 
posibilidades típicas; de previsión de bienes, de posición externa y de destino 
personal que derivan de determinado orden económico de la magnitud y 
naturaleza de poder de posición o de la carencia de él sobre bienes y servicios 
y de las maneras de su aplicabilidad para la obtención de rentas o ingresos”19 
las clases se configuran a partir de situaciones de mercado (en Marx 
recordemos se configuraban en el plano de la producción) que presentan 
mecanismos de cierre que limitan la movilidad social. Para Weber el problema 
de la desigualdad está en la disímil distribución del poder en los tres ordenes 
por él identificados: orden  económico, orden social y orden político dentro de 
los cuales las clases se diferencian por la desigual distribución de bienes y 
servicios; de prestigio y honor y poder político respectivamente. Lo anterior da 
como resultado a su vez distinciones en diferentes ámbitos, en el ámbito de la 
propiedad se origina una distinción entre quienes son o no propietarios, en el 
ámbito de los estamentos se originan grupos estamentales constituidos en la 
esfera del consumo y por último los partidos que se diferencia en el ámbito del 
poder del estado20. 
 
Los neoweberianos tales como Goldthorpe21 y Parkin22 han hecho un aporte a 
la prepuesta de Weber, el primero tomó diversas situaciones de mercado y 
diseñó un esquema clasificatorio de clases realizando una combinación de 
categorías ocupacionales, niveles de renta y condiciones laborales, lo que le 
permitió localizar a los trabajadores en diferentes niveles, probando, según él la 
validez de la propuesta Weberiana. 
 
Frank Parkin por otra apunta a la idea de que el análisis de las clases no debe 
dejar de lado las prácticas de cierre o clausura social que Weber limita a otros 
análisis de la sociedad, su argumento está dado por la idea de que este cierre 
social también incide en la dinámica de constitución de clase. 
 
Para Parsons las clases sociales se estructuran en torno a dos contextos 
fundamentales, el complejo instrumental (que incorpora la división del trabajo, 
un sistema de propiedad que establezca las normas que regulen las relaciones 

                                                   
19 Weber Max; “Economía y sociedad”, Fondo de Cultura Económica, 1922 página 242 
20 El planteamiento aquí señalado de puede encontrar desarrollado in extenso en el capitulo 
nueve del texto de Weber anteriormente citado. 
21 Goldthorpe, John: “Sobre la clase de servicio, su formación y su futuro”, en “Teorías 
contemporáneas de las clases sociales”, Fundación Pablo Iglesia, 1998.  
22 Parkin Frank; “Marxismo y teoría de clase. Una crítica burguesa” 1984 
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de intercambio) y el parentesco (cuyo elemento central es la solidaridad 
familiar) 
 
Las clases en Bourdieu 
 
Pierre Bourdieu por su parte, diferencia las clases construidas de las clases 
reales23. Para este autor los agentes están distribuidos en el espacio social 
(entendiendo por tal un sistema mu ltidimensional de coordenadas), según el 
modo en que se distribuyen tres elementos, el primero de ellos es el volumen 
global de capital que poseen los agentes en el campo; el segundo es la 
composición de su capital , esto es el peso relativo de los diversos tipos de 
capital en la totalidad de su capital, especialmente del económico y del cultural 
y en tercer lugar la trayectoria en el espacio social, esto es el evolución en el 
tiempo del volumen y la composición de su capital. Teniendo este encuadre 
como base el autor plantea que las clases construidas pueden ser 
caracterizadas en cierto modo como conjuntos de agentes que, por el hecho de 
ocupar posiciones similares en el espacio social (esto es, en la distribución de 
poderes), están sujetos a similares condiciones de existencia y factores 
condicionantes y, como resultado, están dotados de disposiciones similares 
que les llevan a desarrollar prácticas similares. La ilusión que nos lleva a creer 
que las clases teóricas son automáticamente clases reales (grupos 
conformados por individuos unidos por la conciencia y el conocimiento de su 
comunidad de condición y listos para movilizarse en busca de sus intereses 
comunes) trata de apoyarse varias formas: Por un lado se puede invocar el 
efecto mecánico de la identidad de condiciones que, presumiblemente, debe 
imponerse inevitablemente con el tiempo. O, siguiendo una lógica totalmente 
diferente, se puede invocar el efecto de una "toma de consciencia" concebida 
como realización de la verdad objetiva; o cualquier combinación de esas dos. O 
mejor todavía, esta ilusión llevará a encontrar un fundamento en una 
reconciliación, producida bajo la guía iluminada del Partido (con mayúscula), de 
la visión popular académica, de modo que al final la construcción analítica es 
transformada en una categoría popular. 
 
Para este autor entonces, no hay clases en el sentido tradicional de la palabra, 
sino agrupaciones de agentes que ocupan sitios determinados dentro del 
espacio social compuesto por diferentes campos, de los cuales los principales 
son el campo de económico y cultural, además del político y el social en cada 
uno de ellos se encuentran intereses y capitales específicos. Los agentes 
entran en el juego del campo, entendido este como un campo de lucha. Cada 
agente ingresa a esta lucha con algunas condiciones características previas 
dadas por la experiencia propia del agente, el habitus. 
 
Dentro de perspectiva lo importante no es el control de los medios de 
producción sino el poder simbólico apropiado para naturalizar un discurso 
acerca del mundo, la dominación está dada por la capacidad de un grupo 
constituido por un recorte ficticio dentro del espacio social “la clase” de imponer 
como cierto e incuestionable determinada perspectiva de sociedad. 
 
                                                   
23 Bourdieu, Pierre; “Poder derecho y clases sociales”, capítulo III, ¿cómo se hace una clase 
social?, sobre la existencia teórica y práctica de los grupos. 
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¿Qué es “el pueblo”? 
 
Como todo concepto es polisémico, no tiene una sola definición sino que varía 
su significado en relación al contexto sociopolítico e histórico en el cual se 
describe. En Hegel en concepto de pueblo hacia referencia a una elite ilustrada 
y económicamente privilegiada, compartía de alguna manera su significado con 
el concepto de sociedad civil. 
 
Es a partir del siglo XIX y las revoluciones de la época que el pueblo pasa a 
estar constituido por todos los excluidos que conforman la sociedad, es 
liberado de su carga elitista y pasa ocupar un sitial importante para la teoría 
política. En la teoría democrática moderna preconizada por los ilustrados 
pueblo significa populus, que en latín significa habitantes de un estado, o 
gente, fuente de soberanía, pero en la práctica democrática el pueblo es 
tratado como plebs, es decir como plebe, como vulgo. 
 
Desde la concepción marxista el pueblo se constituye en el sujeto que 
construye la historia, es el sujeto revolucionario. Hace referencia entonces a los 
sujetos que sufren la dominación y la exclusión y a todos aquellos que 
simpatizan con aquellos. 
 
Durante la época los gobiernos de Eduardo Frei Montalvo y de Salvador Allede 
“el pueblo” era relevado en los discursos, después de la dictadura se utiliza 
primero el concepto de “gente” y luego el de “sociedad civil”. Leda Berardi 
señala que “El término gente comienza a implementarse en el gobierno de P. 
Aylwin con el lema "gana la gente", acuñado en la campaña electoral del 89, en 
contraposición a pueblo, asociado a una cultura política previa. En una 
entrevista realizada a José Auth, sociólogo vinculado a la campaña electoral de 
EFRT, plantea que "pueblo era una palabra guerrera, conflictiva, y la gente 
pedía consenso, paz". Al respecto, puntualiza que a partir de Aylwin "la gente 
es (considerada) "más gente" y "menos clase" en términos de su intervención 
en política, no en términos de sus condiciones de existencia. La apelación era 
más ciudadana que de clase, (es decir), gente alude al carácter de ciudadanía  
más que a condición social"24, Esto puede tener dos lecturas, por una parte la 
unificación en el concepto de las clases sociales en pugna y por otra la 
neutralización de un concepto que contribuía a la identificación de un grupo de 
la población y por tanto desde la perspectiva marxista con tribuía a la 
generación de una clase para si capas de participar como colectivo en política y 
de exigir sus derechos como era el pueblo en la doxa pre dictadura. 
 
Salvador Allende alude al “otro colectivo” utilizando el concepto “pueblo” en 
casi todos sus discursos, este es el vocablo que mejor representa las 
características de aquello que estaba en el espacio de lo simbólico en la etapa 
pre dictadura, el pueblo no tenía vergüenza de autodenominarse pueblo, por 
ende no perdía su identidad como sucede hoy en día en lo que se denomina la 
“clase media baja”. El concepto de pueblo tenía la fuerza simbólica de construir 
identidad colectiva en aquellos que estaban marginados del progreso del país. 
                                                   
24 Berardi Drudi, Leda; “Legitimidad y Discurso Presidencial. Un análisis de los discursos de los 
Presidentes Eduardo Frei Montalva y Eduardo Frei Ruiz-Tagle.”, en Revista Chilena de 
Semiótica, Nº1 1996. Página 8 
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Hoy esos marginados se pierden en la nebulosa de la “gente pobre” como los 
denominaba Frei Ruiz-Tagle y Lagos en los gobiernos pos dictadura. 
 
Frei Ruiz Tagle, en particular utiliza en sus discursos ambos conceptos 
indistintamente (quizás emulando al padre utiliza el concepto de pueblo, pero 
en un sentido muy distinto) pero, más que considerará al pueblo como un actor 
en sí como lo hacen Allende y Frei Montalva, siempre lo vincula a sus 
representantes como un actor secundario. 
 
Durante el periodo de  Ricardo Lagos se utiliza de modo frecuente el concepto 
neutro de “gente” para hacer alusión a la población, así habla de “para toda la 
gente” cuando se hace referencia a la masificación de la política social. 
 
Cabe destacar que en el discurso del 21 de mayo 2000, Lagos además ve a la 
“gente” como un recurso más de la producción planteando “Queremos una 
economía competitiva, estable y equitativa. Mantener las desigualdades es un 
escándalo moral y un enorme desperdicio del recurso más valioso de un país: 
su gente” 25  
 
Ver al pueblo como un recurso o como un actor secundario bajo el concepto 
neutro de gente era impensable en la época previa a la dictadura, muy pocos 
hubiesen tolerado que se tratase de excluir a las personas de la construcción 
del país, todos y cada uno se sentían parte de esa construcción, hoy todos y 
cada uno no se sienten parte de ningún grupo en particular, los individuos son 
una masa sin identidad que mediante el voto delegan la responsabilidad en 
otros individuos de la conducción del país. 
 
Hoy la noción de pueblo ha sido dejada de lado definitivamente en el discurso 
político de la mayoría de los sectores (excepto la izquierda extraparlamentaria), 
esto dada su vinculación con ideas de izquierda, las que se intenta, por medio 
del discurso y la acción, eliminar como alternativa de poder reforzando la idea 
de fin de la historia por lo menos en el plano político. En esta perspectiva el 
concepto pueblo generalmente se señala como “añejo”, “pasado de moda” y 
más benignamente como “nostálgico”. Pero en las poblaciones, entre los más 
pobres, en la marginalidad de la política aun se utiliza para referirse a aquellos 
que están fuera de las esferas de poder económico y político, los que dicho sea 
de paso constituyen la mayoría de un país, son los obreros, estudiantes, 
campesinos, los trabajadores en general, incluido los intelectuales y los 
pequeños burgueses. 
 
Conclusiones  
 
Efectivamente el país ha mejorado sus indicadores macroeconómicos sin 
embargo la diferencia de posiciones en el espacio social es cada día más 
extrema y la mayoría de la población de ubica dentro del eje definido por 
Bourdieu26 como poseedores de menos capital global. Sin embargo estos 
poseedores de menor capital global no tienen conciencia de su carencia, 
                                                   
25 Lagos Escobar Ricardo discurso presidencial 21 de mayo, página 7 
26 Bourdieu, Pierre; “Razones prácticas, sobre la teoría de la acción”,editorial Anagrama, 
Barcelona 1997. 



www.ts.ucr.ac.cr 11

suponen tener la posibilidad cierta de cambiar su ubicación dentro del espacio 
social modificando sus trayectorias de vida por medio del esfuerzo individual, 
cuestión que obviamente es casi imposible, la agudización de las 
contradicciones en las sociedades capitalistas hace cada vez más difícil 
modificar las trayectorias de vida.  
 
La pobreza ha cambiado sus características hay una parte de la población que 
no se sabe pobre, no se asume como tal a pesar de vivir día a día las carencias 
dentro de una sociedad que exige cada vez más a quienes la conforman. Esto 
es confirmado por una serie de investigaciones realizadas en relación al tema, 
entre ellas está el estudio realizado por Sur Profesionales de Susana Aravena y 
Alejandra Sandoval27  el que plantea el nacimiento de los nuevos pobres, 
aquellos por sobre la línea de la pobreza los cuales tienen resuelto el problema 
de la vivienda ya que ha sido otorgada por el Estado, pero el hábitat de su 
emplazamiento, el tipo de vivienda construida y la casi inexistente organización 
social y solidaridad, continúan generando en la población que ahí habita un 
sentimiento de desesperanza aprendida similar al de los Argelinos en Francia 
que potenció la explosión social de la que fuimos testigos en noviembre del 
2005. 
 
Otro ejemplo es el aportado por el estudio de José Bengoa, Francisca Márquez 
y la propia Susana Aravena 28, en el cual este panorama urbano es mostrado 
por los propios protagonistas y donde se puede evidenciar el sentimiento de 
marginación de algunos de los sectores de la población. Este sentimiento es 
provocado por aquello denominado violencia simbólica es decir se “impone una 
coerción que se instituye por medio del reconocimiento extorsionado que el 
dominado no puede dejar de prestar al dominante al no disponer, para pensarlo 
y pensarse, más que de instrumentos de conocimiento que tiene en común con 
él y que no son otra cosa que la forma incorporada de la relación de dominio” 
29,plantea que es aquella violencias “amortiguada, insensible e invisible para 
sus propias victimas, que es ejercida en nombre de un principio simbólico 
conocido y que es admitido tanto por el dominador como por el dominado”,30 es 
decir, es aquella violencia ejercida como forma de dominación que se funda en 
la aceptación de los esquemas de percepción del dominador por parte del 
dominado.  
 
El Chile de hoy dice Halpern, a sugerencia de Joaquín Lavín y Eugenio Tironi,  
“no se puede describir sin hablar de consumidores, el crecimiento económico 
ha dado origen a un ciudadano que emergió en la segunda mitad de los 
ochenta y que gracias al dinero plástico ya no tiene que esperar la llegada de 
fin de mes para compra”.31 Este ciudadano vive del consumo individual, de la 

                                                   
27 Aravena Susana &Sandoval Alejandra: “El diagnóstico de los pobladores con techo”, 
Ediciones Sur profesionales, Chile, Fotocopia S/F  
28Bengoa, José, Márquez Francisca & Aravena Susana; “La desigualdad” Ediciones SUR, 
colección estudios sociales, Chile 1999. 
29 Bourdieu, Pierre; “La dominación masculina”, editorial Anagrama, colección argumentos, 
Barcelona, julio 2000 página 50. 
30 Ibíd. Página .12 
31 Halpern, Pablo; “Los nuevos chilenos y la batalla por sus preferencias”,  editorial Planeta, 
Santiago de Chile, 2002. Página 18 
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competencia y de la atomización generalizada de la sociedad, no existe 
posibilidad alguna de constituir comunidad, de adscribirse a ella sino es 
motivado por necesidades propias, los nuevos movimientos sociales son un 
buen ejemplo de ello, los gay, los las mujeres, e incluso los ecologistas son 
movidos por la adscripción en función de una necesidad creada, la prueba está 
en que no es lo mismo ser gay o mujer de clase alta o pobre, e incluso los 
problemas medioambientales que aparecen transversales al planeta afectan a 
corto plazo menos a los ricos que a los pobres, la contradicción sigue siendo la 
misma pero la atomización hoy es mayor por lo tanto la posibilidad de cambiar 
las cosas también se ve disminuida, los gay ricos no querrán perder sus 
privilegios para beneficiar a los gay pobres, de hecho al interior del mismo 
movimiento gay, ecologista o de mujeres por ejemplo se formas cofradías con 
un fuerte vínculo de clase que se pierde en cuando hablamos de la “sociedad 
civil organizada” en torno a la defensa de derechos de gay o mujeres como si 
se estuviera fuera del modo de producción capitalista que divide a la sociedad 
en clases. 
 
Esta nueva doxa mediada por la dictadura que abonó el campo para una nueva 
forma de vida se instaló en el pueblo chileno para quedarse, esta nueva forma 
que los economistas denominan neoliberalismo ejerce su presión en lo 
concreto, pero también y más peligrosamente en el campo de los simbólico. 
 
Las cosas no siempre han sido como la mayoría de la población las ve hoy, la 
Doxa predictadura Incorpora en el lenguaje de la población elementos tales 
como, público, expropiar, cooperativa, popular, bienestar de la nación y 
“pueblo”. La mayoría de esos conceptos hacen alusión a lo colectivo, a lo 
solidario a la construcción de país en conjunto. La “sociedad civil” se llamaba 
“pueblo” el que organizado tenía voz y voto en el que hacer de la nación  y se 
contraponía directamente a un modo de dominación de unos pocos frente a 
una mayoría. 
 
La nueva doxa impuesta por la dictadura incorpora los antónimos de los 
conceptos anteriormente señalados, lo privado, privatizar, subsidio individual, 
individuo, “gente”, “intereses de mercado” y “sociedad civil” entendiendo esta 
última como agrupaciones de “gente” que lucha por sus derechos pero que no 
pretende cambiar la esencia de la sociedad y que no aspira a tener el poder del 
Estado. 
 
Dado que la “actitud doxica” dice Bourdieu “no supone felicidad, supone 
sumisión corporal, sumisión inconsciente, lo cual podría poner de manifiesto 
mucha tensión interiorizada, mucho sufrimiento corporal”32 la posibilidad cierta 
de que esta situación continúe es poco probable, quizás no explotará en una 
revolución tal cual se la ha entendido a través de la historia reciente, sino que 
es posible que esa revolución se produzca de un modo soterrado y lento pero 
más radical, implicaría un cambio profundo en la forma en que se concibe lo 
social poniendo en jaque incluso aquellas instituciones que hasta hoy se 
consideran fundamentales tales como la familia y el Estado. Y quizás este 
proceso se ha iniciado y queda en evidencia en las tribus juveniles, en los 
                                                   
32 Bourdieu, Pierre & Eagleton, Terri “Doxa y vida ordinaria”, New Left review, enero del 2000, 
página 231 
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okupas que van ganando espacios, se manifiesta en fin en las nuevas formas 
de construir vínculos de nuestra juventud.  
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Quizás no esté de acuerdo con tu mirada del mundo, pero aun creo en los sueños y daría mi vida porque manifestaras 

tus ideas libremente 


