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Estudio preliminar
Por Josefina Araos Bralic 

I

Los tiempos de crisis suelen llegar acompañados de incertidumbre e incom-
prensión, y es habitual que ambas sensaciones se traduzcan en una dificultad 
para explicar lo que se está viviendo. En los últimos años, tanto Chile como el 
mundo parecieran estar en un escenario de crisis. A nivel local, son diversos 
los actores que así lo han destacado, a pesar de que no exista acuerdo sobre 
su naturaleza ni alcances. Con el empuje de las movilizaciones estudiantiles 
del año 2011, se inició un cuestionamiento a las bases de nuestro sistema edu-
cativo que, progresivamente, fue abarcando otros niveles del ordenamiento 
social actual. Hoy en día, este se expresa, entre otras cosas, en un descon-
tento ciudadano transversal que algunos intelectuales incluso han definido 
como una “nueva cuestión social”1. 

Superar la desorientación que trae consigo toda crisis exige comprender-
la, antes de resolverla. Y para ello, siempre puede ser de ayuda retomar a quie-
nes en otros momentos han intentado interpretar sus propios escenarios de 
crisis. El libro de Pedro Morandé Cultura y modernización en América Latina 
constituye un esfuerzo de este tipo, y es esta motivación la que primeramente 

1 Desde veredas políticas distintas, véanse las descripciones de la crisis de Fernando Atria et 
al., El otro modelo. Del orden neoliberal al régimen de lo público (Santiago: Debate, 2013); y Da-
niel Mansuy, Nos fuimos quedando en silencio. La agonía del Chile de la transición (Santiago: 
IES, 2016). El concepto de “nueva cuestión social” fue acuñado por Carlos Peña en “¿Qué pasa 
en Chile? La nueva cuestión social”, El Mercurio, 14 de febrero de 2016, suplemento Reporta-
jes, http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=226338. Aunque el inicio de 
la crisis se suele situar en el movimiento estudiantil, podríamos mirar el fenómeno desde 
una perspectiva más general, como lo que el PNUD viene haciendo desde 1998, conceptua-
lizando la idea de un “malestar” en la sociedad chilena. Para ello véase PNUD, “Informe de 
desarrollo humano en Chile 1998. Las paradojas de la modernización”, disponible en http://
desarrollohumano.cl/idh/informes/1998-las-paradojas-de-la-modernizacion/. Esto para el 
primer informe; la última publicación sobre el tema corresponde al libro PNUD, Desiguales. 
Orígenes, cambios y desafíos de la brecha social en Chile (Santiago: PNUD, 2017). En la misma 
discusión ha entrado recientemente el CEP con el libro de Ricardo González (coordinador), 
¿Malestar en Chile? (Santiago: CEP, 2017).
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explica la reedición que aquí presentamos. Publicado en 1984 por la editorial 
de la Universidad Católica, institución donde Morandé desarrolló toda su la-
bor académica, este libro ofreció una explicación del complejo escenario en 
el que se encontraban las ciencias sociales latinoamericanas a inicios de la 
década de los 80; situación que involucraba también, y en primer lugar, al pa-
radigma de modernización que sustentaba sus principales propuestas. Esta 
“crisis”, en palabras del propio autor, tenía lugar en un contexto especialmen-
te problemático para nuestro país: con más de 10 años bajo una dictadura mi-
litar, desde 1982 los chilenos experimentaban los “costos sociales” más duros 
derivados de la implementación del nuevo modelo económico2. Ante los ele-
vados índices de desempleo, devaluación de la moneda y empobrecimiento 
de un número significativo de la población, la gente se lanzó masivamente 
a las calles, dando inicio a un ciclo de protestas que supuso un gran desafío 
para el régimen. La sociedad civil experimentó así un proceso de rearticula-
ción que se expresó, entre otras cosas, en el fortalecimiento de las múltiples 
organizaciones que liderarían las manifestaciones de descontento durante 
esa década. Entre ellas destacaron diversos centros de estudio independien-
tes que, dando forma a una influyente red intelectual, permitieron la apertura 
de un espacio de reflexión y crítica a la situación en que se encontraba el país3. 

Tras su aparición, el libro de Morandé formó parte de este campo de voces 
críticas, aportando una clave interpretativa original para explicar, desde una 
sociología de la cultura, los límites y fracasos de los proyectos modernizadores 
del “desarrollismo latinoamericano”, los que habían sido concebidos por 
las escuelas de sociología distribuidas a lo largo y ancho del continente4. 

2 Para el contexto de crisis en la década, véase, entre otros, Sofía Correa et al., Historia del siglo 
XX chileno: balance paradojal (Santiago: Sudamericana, 2001). También Manuel Bastías, So-
ciedad civil en dictadura: relaciones transnacionales, organizaciones y socialización política en 
Chile (Santiago: Ediciones Universidad Alberto Hurtado, 2013).

3 Sobre la rearticulación de la sociedad civil en el período, véase, entre otros, Bastías, Sociedad 
civil en dictadura; Manuel Gárate, La revolución capitalista de Chile (1973-2003) (Santiago: 
Ediciones Universidad Alberto Hurtado, 2012); Jeffrey Puryear, Thinking Politics: Intellectuals 
and democracy in Chile (1973-1988) (Baltimore y Londres: John Hopkins University Press, 
1994); María Teresa Lladser y Harry Díaz, Centros privados de investigación en ciencias sociales 
en Chile (Santiago: Academia de Humanismo Cristiano y Flacso, 1986).

4  Morandé identifica como paradigmático del desarrollismo el caso de la Cepal y la influencia 
que ejerció sobre los gobiernos y las ciencias sociales en América Latina. Esto lo desarrolla 
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El desarrollismo, definido por el autor como una “teoría del cambio social 
programado”, desde los años 40 se había dedicado a desplegar distintos 
programas técnicos para superar los “obstáculos” que impedían a los países 
de América Latina convertirse en sociedades propiamente modernas5. Dichos 
obstáculos daban forma a lo que el desarrollismo caracterizó como “sociedad 
tradicional”, categoría que se opuso a la “sociedad moderna”, hacia la que 
se debía, imperativamente, avanzar6. El desafío del desarrollo era entonces, 
a juicio de Morandé, una cuestión puramente técnica. Con esta definición, 
el sociólogo englobaba los más diversos proyectos de transformación 
desplegados en el continente, con independencia de sus signos políticos 
e ideológicos. Abarcaba también al propio programa revolucionario del 
régimen militar que, simplemente, cambiaba la estructura fundamental de 
la integración social, esto es, del Estado al mercado. El objetivo, sin embargo, 
seguía siendo el mismo: una sociedad plenamente moderna7.   

La clave interpretativa de Morandé descansa en la crítica a ese desarrollis-
mo. La modernización de América Latina no consistiría simplemente en aplicar 
las políticas adecuadas para alcanzar el ansiado desarrollo, sino en preguntarse 
primero por los fundamentos del modelo que intentaba imponerse y que, sin 
embargo, nadie cuestionaba. Para Morandé, América Latina llevaba décadas 

en el primer capítulo del libro que reeditamos. Para profundizar en el tema, principalmente 
en el caso de sus representantes en Chile, véase José Joaquín Brunner, “Los orígenes de la so-
ciología profesional en Chile”, Documento de Trabajo (Flacso) núm. 260 (septiembre de 1985). 

5 Sobre la comprensión sociológica desarrollista de la relación entre “sociedad tradicional” 
y “sociedad moderna”, véase, entre otros, Gino Germani, Política y sociedad en una época 
de transición: de la sociedad tradicional a la sociedad de masas (Buenos Aires: Paidós, 1968). 
Este texto es citado como referencia por el mismo Morandé en el libro; véase también José 
Medina Echavarría, Aspectos sociales del desarrollo económico (Santiago: Cepal, 1973).

6 Es importante aquí el concepto de oposición. No es que en la lectura de Morandé no exista 
la diferencia entre “sociedad moderna” y “sociedad tradicional”; el problema a su juicio es la 
manera en que el “iluminismo”, tanto en Europa como en América Latina, entendió esa rela-
ción. El XIX latinoamericano es particularmente claro en ese sentido, cuando las oligarquías 
de la región identificaron la tradición —y el pueblo— con la barbarie. Como ejemplo, véase 
la novela de Domingo Faustino Sarmiento, Facundo (Buenos Aires: Emecé, 1999).

7 Seguimos acá de manera directa la reflexión del mismo Morandé en el primer capítulo del 
libro. Una discusión del sociólogo acerca de la relación entre Estado y mercado y su prepon-
derancia a la hora de leer la historia latinoamericana, se puede ver en Andrés Biehl y Patricio 
Velasco (eds.), Pedro Morandé. Textos sociológicos escogidos (Santiago: Ediciones UC, 2017), 81. 
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desgastándose —en algunos casos de manera especialmente violenta— en 
el esfuerzo por alcanzar una modernidad asumida acríticamente, en particu-
lar desde la sociología y los gobiernos con los que se vinculó, como si no fuera 
posible pensar una alternativa diferente, cuyas bases podían encontrarse en 
la propia historicidad de la región. Historicidad que, si era observada, permiti-
ría reconocer al sujeto protagonista de la historia latinoamericana: el mestizo. 
Para fundamentar su tesis, Morandé retomó la tradición intelectual que, a su 
juicio, había sido la primera en preguntarse por la modernidad de América 
Latina desde esa perspectiva. Autores como Mariátegui, Eyzaguirre y Vascon-
celos dieron forma a una “generación de nacionalistas latinoamericanos” que 
formuló una reflexión crítica sobre las modernizaciones emprendidas por las 
oligarquías del siglo XIX8. A su juicio, las principales falencias se debían a un 
problema ético antes que técnico: era el ocultamiento de la identidad mesti-
za del continente la causa principal del fracaso de los países de la región en 
la búsqueda del desarrollo9. Así, la tarea de pensar el futuro requería de una 
“reconciliación” con nuestra herencia cultural, identidad con la que había que 
presentarse al resto del mundo. El problema, desde la mirada de Morandé, es 
que la reflexión cultural de esa generación se fue perdiendo, pues los desarro-
llistas no quisieron reconocerse, ante ella, como sus herederos10. 

En un ejercicio similar al que hacemos nosotros al reeditar este libro, Pedro 
Morandé invitó con Cultura y modernización a retomar la “tradición del ensa-
yo latinoamericano” que esa generación de autores representaba. Se trata de 

8 Los tres autores referidos por Morandé se enmarcan en una generación mayor, que 
incluye a escritores como José Martí y José Enrique Rodó. A juicio del sociólogo, para estos 
intelectuales no se trataba tanto de pensar un programa adecuado de desarrollo, sino 
de preguntarse primero por quiénes éramos, remitiendo finalmente al problema de la 
identidad. Dentro de esta tradición, aunque más tardío, una referencia fundamental en 
Morandé fue Octavio Paz. Sobre el problema de la identidad en este último autor, véase 
Octavio Paz, El laberinto de la soledad; Postdata; Vuelta a “El laberinto de la soledad” (México 
D.F.: Fondo de Cultura Económica, 2009). 

9 Es importante precisar que Morandé no ocupa el concepto de “ética” en un sentido norma-
tivo o valórico, sino en referencia a la idea de un ethos que está en la base de toda cultura, 
y que remite en primera instancia a un modo de habitar el mundo. Esto es tomado princi-
palmente de la formulación de Martin Heidegger, Ciencia y técnica (Santiago: Universitaria, 
1984). 

10 En toda esta reflexión, seguimos directamente las definiciones del mismo Morandé en el 
primer capítulo del libro aquí reeditado.
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una tradición en la que él mismo, como bien revela su escritura, se inscribió. 
Su objetivo era que la sociología —y de paso todas las ciencias sociales— vol-
viera a vincular la reflexión entre la modernidad latinoamericana y su identi-
dad cultural, pensando desde su particularidad y su historia las posibilidades 
de desarrollo. Apoyado en un sólido aparato teórico, el libro de Morandé tuvo 
una gran acogida en Chile y en los países vecinos, alcanzando una importante 
difusión que lo posicionó como un personaje influyente en el panorama in-
telectual de América Latina11. Que la amplia recepción de su propuesta no se 
haya conocido de manera suficiente explica quizás la dificultad de compren-
der el papel que cumplió Morandé en su tiempo, así como la actualidad que, 
a nuestro juicio, siguen teniendo sus preguntas. A través del presente estudio 
preliminar de Cultura y modernización, esperamos contribuir a enmendar esa 
falencia, revisando la historia de su producción y recepción. Pensamos que 
ese ejercicio puede ser de ayuda en nuestro objetivo más profundo: mostrar 
cómo la obra de Morandé nos sigue hablando e interpelando hoy, en el con-
texto en que como país y región nos encontramos. 

II

Cultura y modernización se terminó de escribir el 12 de diciembre de 1982. Tiem-
po después, su autor dijo no haberse percatado de que la fecha coincidía con 
el día de la Virgen de Guadalupe, patrona de América12. Para él, tal coincidencia 
simbolizaba aquello que su libro esperaba relevar: una religiosidad popular la-
tinoamericana persistente y fortalecida en pleno siglo XX, constituida por una 

11 El de Morandé es un aparato teórico complejo por su riqueza conceptual, así como por las 
diversas tradiciones con que fundamenta su tesis, expresadas en las referencias de su pro-
pio texto, que remiten a la sociología, la filosofía, la antropología y la teología. Pone así en 
evidencia la complejidad del fenómeno que intenta comprender. 

12 Debemos precisar que, de aquí en adelante, el estudio se apoya en conversaciones reali-
zadas por quien escribe a tres personas especialmente cercanas a Morandé. Su esposa y 
colega, Vivianne Dättwyler, y dos de sus más importantes seguidores, ambos académicos: 
Rolf Foerster y Cecilia Bralic. La inexistencia de trabajos sobre la trayectoria intelectual de 
Morandé volvió un imperativo el trabajo de entrevistar a quienes acompañaron su desarro-
llo. En este caso, la referencia a ese episodio se encuentra en Vivianne Dättwyler, en conver-
sación con Josefina Araos, 17 de junio de 2016.
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identidad cultural mestiza que cuestionaba la legitimidad y aspiraciones de los 
modelos de modernización imperantes13. Morandé redactó este ensayo en su 
oficina en el Instituto de Sociología de la Universidad Católica (ISUC), al que 
había regresado a fines de los 70, luego de terminar su doctorado en Alema-
nia14. La Universidad Católica, en general, y el Instituto de Sociología, en parti-
cular, se encontraban en una situación especial. El régimen de Pinochet había 
intervenido todas las universidades del país, y aunque la Universidad Católica 
no experimentó medidas tan duras como otras instituciones, sus escuelas e 
institutos identificados con la izquierda —donde destacaban sobre todo las 
ciencias sociales— fueron sometidos a control, o derechamente clausurados15. 
Aunque pudieron seguir impartiéndose algunos cursos, en el caso de la carrera 
de sociología “la comunidad disciplinaria se desintegra”16, y solo logra rearticu-
larse a partir de la década de 1980, cuando el instituto reabre con su programa 
de magíster17. 

Cultura y modernización nace en este contexto, y su autor es especialmente 
crítico a la hora de describirlo en su propio ensayo. El letargo que acusó en las 
ciencias sociales se debía en parte a las dramáticas “circunstancias políticas” en 
que se encontraba la gran mayoría de los países latinoamericanos, cuyo “horror 
a la crítica independiente” censuró y debilitó de manera importante a las disci-
plinas sociales y humanas18. Sin embargo, a juicio de Morandé, la crisis de la so-
ciología en la región no podía explicarse únicamente por razones externas: algo 
había en la “dinámica intelectual” de la misma disciplina que la había alejado 

13 Referencias más específicas al simbolismo encarnado por la Virgen de Guadalupe pueden 
encontrarse en el ensayo de Morandé titulado “El varón en la cultura”, disponible en Biehl y 
Velasco (eds.), Pedro Morandé. Textos sociológicos escogidos, 65-77. 

14 Vivianne Dättwyler, en conversación con Josefina Araos, 17 de junio de 2016. Algunas refe-
rencias sobre su regreso a Chile se encuentran en Ricardo Krebs, Historia de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile: 1888-1988, tomo II (Santiago: Ediciones UC, 1994), 1000.

15 Sobre este proceso véase Correa et al., Historia del siglo XX chileno, 301; y Krebs, Historia de la 
Pontificia Universidad Católica de Chile, 711. 

16 José Joaquín Brunner, Informe sobre la educación superior en Chile (Santiago: Flacso, 1986), 
44. La desintegración refiere tanto al cierre de la carrera y centros de estudio asociados, 
como al control ejercido sobre ella y el despido y exilio de varios de sus profesores. 

17 Krebs, Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile, 897.
18 La cita está tomada directamente del prólogo de Morandé a este libro. 
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de manera progresiva de sus preguntas esenciales. Volver a acercarse a ellas 
fue así un objetivo fundamental para el autor, que se expresó en su invitación a 
todas las ciencias sociales a estudiar el ethos cultural de América Latina, dando 
forma a una suerte de programa común para comprender la particularidad de 
nuestra región19. Esta reflexión fue acompañada de una activa presencia de Mo-
randé en el proceso de reapertura del ISUC en los años 80, década en que asu-
me como director de la carrera. Así, desde su libro y su rol como académico, el 
sociólogo ocupó un importante papel en la reestructuración de una de las dis-
ciplinas más afectadas por el golpe militar, preocupándose por ofrecer —tanto 
en su libro como en la nueva malla de la carrera de sociología— un camino de 
desarrollo para las ciencias sociales. 

Cultura y modernización es un libro que no puede entenderse por sí solo. 
Y así como el contexto marcó la mirada de Morandé, también lo hicieron las 
distintas influencias adquiridas en su formación como sociólogo, siendo la 
escritura de este ensayo un momento importante de cristalización en su tra-
yectoria intelectual. La primera formulación de las bases para el texto de 1984 
puede rastrearse en 1979, año en que Morandé entrega su tesis doctoral en 
la Universidad de Erlangen, Alemania20. Aunque nunca fue traducida, en esa 
tesis Morandé inicia su reflexión sobre el “sincretismo religioso de América La-
tina”, así como sobre la estructura social que mejor expresó ese fenómeno: la 
hacienda21. Con ello, Morandé comienza a tomar distancia de una sociología 
acostumbrada a mirar despectivamente la historia del campo latinoamericano. 
Su interés por la hacienda y el mundo rural habría despertado siendo aún estu-
diante de pregrado, mientras trabajaba en la elaboración de encuestas a cam-
pesinos durante la implementación de la Reforma Agraria. Allí pudo observar 

19 Vale la pena destacar este esfuerzo por ofrecer un programa común de desarrollo para las 
ciencias sociales. Esto da cuenta del horizonte mayor en el que está pensando Morandé, 
poniendo en valor una tradición cultural que debe ser abordada y estudiada empíricamen-
te por las distintas disciplinas sociales y humanas. Esta llamada la describimos a partir de 
sus propias palabras en el cierre del prólogo a su libro.

20 Seguimos acá los datos aportados por Pablo Ortúzar en el prólogo a Pedro Morandé, Ritual 
y palabra. Aproximación a la religiosidad popular latinoamericana (Santiago: IES, 2010), 9.

21 El mismo Morandé describe este inicio de su reflexión en Pedro Morandé, “Rito y palabra. 
A 25 años de Cultura y modernización en América Latina”, Doble Vínculo 1 (2009): 7-15. La 
misma idea sobre la hacienda puede seguirse también en Morandé, Ritual y palabra, 41. 
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algunas de las dificultades y resistencias de los trabajadores rurales frente a las 
estructuras del nuevo orden al que aspiraba el proyecto de la Unidad Popular, 
que modificaban de manera importante sus formas de vida22. Fue desde esa 
base que Morandé articuló su tesis doctoral, dirigida por Hanns-Albert Steger, 
un representante importante de las “corrientes americanistas” de la Europa de 
los 7023. A pesar de ser formado en esa tradición, el sociólogo terminaría por 
distanciarse de ella, principalmente por su cuestionamiento al prisma con el 
que los europeos miraban América Latina24. 

La única vía de difusión en español de dicha tesis fue el resumen que él 
mismo realizó y que dio vida a Ritual y palabra, pequeño texto publicado en 
Lima en 198025. Este libro sería clave en la llegada de Morandé al mundo inte-
lectual local y particularmente al de la antropología, disciplina que encontró en 
su propuesta una revalorización de las tradiciones populares latinoamericanas. 
Mientras la sociología veía en estas últimas la manifestación de meros resa-
bios y obstáculos que debían superarse, la antropología reconocía en ellas una 
particularidad cultural donde residían elementos relevantes para explicar las 
trayectorias históricas de la región. La coincidencia en esa mirada hizo posible 
el establecimiento de un diálogo con Morandé a través de ese pequeño libro, 
cuya circulación aseguró que, para el lanzamiento de Cultura y modernización 
en 1984, el sociólogo contara con una red inicial de recepción e intercambio26.

22 Vivianne Dättwyler, en conversación con Josefina Araos, 17 de junio de 2016. Referencias 
sobre esta idea de resistencia, o al menos dificultades, en el avance de la reforma agraria, 
pueden verse en Cristóbal Kay y Sibila Seibert, “Evaluación del programa de reforma agraria 
de la Unidad Popular”, Desarrollo Económico 15, núm. 57 (abril-junio 1975): 85-110. 

23 El mismo Morandé dialoga directamente con Steger en su libro. Para revisar algunas de las 
ideas del alemán sobre América Latina, véase Marcelo Arnold y Darío Rodríguez, “La sociolo-
gía alemana y su aporte al desarrollo de esa disciplina”, Revista de Sociología 4 (1989): 173-185. 

24 Las diferencias con Steger, al parecer, le significaron incluso dificultades a Morandé al mo-
mento de defender su tesis doctoral. Esto en Vivianne Dättwyler, en conversación con Jo-
sefina Araos, 17 de junio de 2016; Rolf Foerster, en conversación con Josefina Araos, 28 de 
diciembre de 2016. 

25 El libro fue inicialmente publicado por el Centro Andino de Historia de la Universidad Na-
cional Mayor de San Marcos, en Lima. Años después fue reeditado como libro por el IES, en 
cita ya referida, inaugurando la Colección Vanguardia del instituto. Esta nueva reedición de 
Morandé viene a dar continuidad a la difusión de la producción de este importante intelec-
tual chileno, relevando su aporte a la discusión pública nacional.

26 Rolf Foerster, en conversación con Josefina Araos, 28 de diciembre de 2016. Referencias al 
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En el curso de su doctorado en Alemania, Morandé pudo acceder a im-
portantes referencias teóricas que impactaron su texto y toda su reflexión 
posterior. Una de ellas, particularmente influyente en su pensamiento, fue 
la escuela de la antropología alemana y francesa, donde autores como Horst 
Kurnitzky, Marcel Mauss y Georges Bataille, entre varios otros, le permitieron 
introducir en su teoría social el fenómeno sacrificial, hasta ese momento con-
siderado exclusivamente en el ámbito de estudios etnográficos de culturas 
“arcaicas”27. A partir de estos autores, Morandé fundamentó la permanencia 
del sacrificio en el mundo moderno, fenómeno a su juicio clave para compren-
der los límites de la modernización latinoamericana. Estas referencias serán 
un dato importante en la posterior recepción de su libro en Chile. A diferencia 
de la sociología, que en los 80 parecía estar alejada del estudio de la cultura28, 
su obra haría eco de modo especial en el campo de la antropología que, como 
señalamos, fue una de las disciplinas más abiertas a dialogar con él. 

Ahora bien, como el mismo autor se encargó de precisar, la reflexión sobre 
el sacrificio fue un intento por discutir también con la teoría económica que 
dominaba el debate público chileno en el periodo. En plena polémica sobre 
los “costos sociales” del proyecto de modernización del régimen de Pinochet, 
Morandé buscaba contraponer una “teoría sacrificial” que obligaba a 
preguntarse por la legitimidad e inevitabilidad de esos “costos”, especialmente 
ensañados con los más pobres de nuestro país29. A juicio del sociólogo, 

texto se encuentran, entre otros autores, en el emblemático trabajo de Sonia Montecino, 
Madres y huachos: alegorías del mestizaje chileno (Santiago: Cuarto Propio, 1991).

27 Solo hacemos referencia a algunos autores, pero el mismo Morandé se encarga de detallar 
su extensa bibliografía sobre el tema en el libro. Cabe destacar que su reflexión sobre el 
fenómeno sacrificial estará también marcada por la Teoría Crítica, representada por autores 
como Adorno y Horkheimer, así como por la sociología de la religión, encarnada por autores 
como Paul Ricoeur y Mircea Eliade. Todos ellos referidos por el sociólogo. 

28 Cabe precisar que el área de sociología de la cultura será de hecho fundada por el propio 
Morandé en el ISUC durante los años 80, con la reapertura del magíster. Sobre el diálogo con 
la antropología, seguimos a Rolf Foerster, en conversación con Josefina Araos, 28 de diciem-
bre de 2016. Es importante también destacar que su reflexión sobre el sacrificio será impor-
tante para la recepción de Morandé en el mundo católico, receptivo a una teoría sacrificial 
en las sociedades modernas. 

29 Seguimos acá el planteamiento de Morandé en su libro, pero también en la revisión de sus 
propuestas realizada en Morandé, “Rito y palabra”, 9.
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la discusión pública había abordado el problema desde una perspectiva 
puramente “económica”, cuando el fenómeno en realidad “sobrepasaba tal 
esfera”30. El uso del concepto de “costo social” ocultaba el hecho de que las 
sociedades modernas no habían logrado “desterrar” el sacrificio del seno de 
la vida social, el que, sin embargo, ya no podía justificarse apelando al orden 
sagrado, como lo hacían las “culturas arcaicas”. Su libro era así un esfuerzo por 
explicitar lo que estaba verdaderamente en juego en el escenario político del 
periodo, y que se encontraba en la base de cualquier proyecto modernizador, 
por más que este quisiera desconocerlo: su fundamentación ética, la que 
remitía finalmente al problema de la construcción social del valor31. 

Durante sus estudios de posgrado Morandé pudo acercarse también a la 
tradición fenomenológica, principalmente a figuras como la de Martin Hei-
degger, Edmund Husserl, Paul Ricoeur y Hans-Georg Gadamer. Aunque no 
constituye una referencia explícita en Cultura y modernización, el texto re-
vela desde el inicio su filiación a Heidegger: al defender la importancia de la 
historicidad de su propia reflexión, Morandé reconoce no solo los límites de 
su propuesta, sino también sus condiciones de posibilidad. En una suerte de 
declaración de principios, ya en el primer párrafo del prólogo el autor muestra 
cómo su texto no surge de la nada, sino que es expresión y reflejo del momen-
to que vive: “A través de la reflexión es la época quien se expresa revelando sus 
contradicciones, su problematicidad. Tal vez el autor no se dé cuenta inmedia-
tamente de este hecho, pero tarde o temprano terminará por reconocerlo”, 
escribe32. Pero más importante aún fue el impacto de esta tradición en su 
definición del concepto de cultura, categoría que atraviesa toda su reflexión. 
No pretendemos —tampoco podríamos— entregar una definición completa 
del término, pero sí establecer algunos de sus puntos esenciales. Desde la 

30 Biehl y Velasco (eds.), Pedro Morandé. Textos sociológicos escogidos, 290.
31 La discusión con la teoría económica se tradujo en un documento anterior al libro, titulado 

“El sacrificio como categoría económica”. Este artículo fue financiado y publicado por el Ins-
tituto de Estudios Humanísticos en 1982, centro que formaba parte de la red intelectual que 
en esos años intentaba articular un pensamiento crítico frente a la dictadura, y en la que 
Morandé insertaría también su reflexión. Esto lo especifica el propio Morandé en su prólogo 
y el artículo está hoy disponible en ibid., 289-316.

32 La cita es tomada directamente del prólogo de Morandé a este libro.
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fenomenología y apoyándose en una teoría del símbolo y del lenguaje, el so-
ciólogo ve en la cultura el fundamento de la vida social, entendiéndola como 
el ámbito en el que se configura históricamente la morada común. El primer 
dato de la realidad no es la conciencia subjetiva, como afirmaba la filosofía 
moderna, sino la experiencia originaria de estar en un mundo habitado con 
otros, un mundo de la vida que recibimos y al que pertenecemos desde el ini-
cio33. Morandé comenzará a sistematizar este concepto de cultura en su libro 
de 1984, dando forma a una categoría original donde quizás se expresa con 
mayor fuerza el aporte teórico de toda su obra. 

Ahora bien, el diálogo de Morandé con la fenomenología no se explica 
solo por su relación con Alemania. Esta tradición tuvo una especial acogida 
por parte de una rama de la teología latinoamericana que se reconocía 
como heredera del Concilio Vaticano II y de la II y III Conferencia Episcopal 
Latinoamericana (Celam) de Medellín y Puebla, realizadas en 1968 y 1979, 
respectivamente34. Fue desde esta rama filosófica que la comunidad en torno 
al Celam fundamentó teóricamente el retorno al estudio y valoración de la 
religiosidad y sabiduría popular de América Latina, abriéndose con ello un 
intercambio fructífero al interior de la intelectualidad católica a ambos lados 
del Atlántico35. Pedro Morandé formó parte de este movimiento, participando 
activamente en Puebla e incorporándose luego al equipo de intelectuales que 
dieron vida a la revista Nexo en 1983, bajo el liderazgo del uruguayo Alberto 
Methol Ferré36. La experiencia en este espacio fue clave para Morandé e 
impactó fuertemente en su libro. De hecho, es a partir de ella que avanza desde 
la crítica al desarrollismo hacia la invitación a volver los ojos al estudio de la 

33 Esta tradición es complementada también por autores como Alfred Schutz y Hannah 
Arendt.

34 Para el diálogo de esta tradición de la Iglesia con la fenomenología, nos apoyamos en el 
trabajo de Juan Carlos Scannone (ed.), Sabiduría popular, símbolo y filosofía. Diálogo inter-
nacional en torno de una interpretación latinoamericana (Buenos Aires: Editorial Guadalupe, 
1984), 9; también en Religión y cultura. Perspectivas de la evangelización de la cultura desde 
Puebla (Bogotá: Celam, 1981). 

35 La revista Nexo es, probablemente, la mejor expresión de ese intercambio, con un diálogo 
permanente entre intelectuales católicos latinoamericanos y europeos.  

36 Seguimos acá el trabajo de Javier Restán, Alberto Methol Ferré. Su pensamiento en Nexo 
(Buenos Aires: Editorial Dunken, 2010), 14. 
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historia y la cultura. En esa cultura, el sociólogo dedica especial atención a 
la religiosidad popular, práctica fundamental, según él, para comprender los 
dilemas en torno a la modernidad de América Latina. 

La relación de Morandé con el mundo del Celam y, a partir de él, con 
Nexo comienza en 1976, cuando se une a un pequeño grupo de laicos que 
organizaron el “encuentro sobre religiosidad popular”, realizado en Bogotá37. 
La iniciativa, liderada por el Equipo de Reflexión Teológico-Pastoral del Celam, 
tenía entre sus miembros a figuras como el teólogo de la liberación Lucio 
Gera, el sacerdote chileno Renato Poblete y el ya mencionado sociólogo 
uruguayo Alberto Methol Ferré38. Este encuentro sirvió de base para la 
redacción posterior del Documento de Consulta de Puebla, polémicamente 
difundido y debatido a partir de 1977. La participación de Morandé consistió, 
entre otras cosas, en la exposición del texto “Algunas reflexiones sobre 
la conciencia de la religiosidad popular”, que en conjunto con las demás 
ponencias dieron forma al libro Iglesia y religiosidad popular en América 
Latina39. Con este libro, la Iglesia empezaba a sistematizar el giro hacia 
el reconocimiento de un sustrato cultural mestizo y católico en América 
Latina, fundamental en el esfuerzo por fortalecer su identidad en el mundo 
moderno y secularizado del siglo XX. Formar parte de estas instancias fue 
una experiencia clave para Morandé, quien con su propio libro contribuyó a 
que el mundo católico dirigiese su atención hacia la cultura40. 

37 Se sigue en este caso la reconstrucción de Restán, ibid., 51. Para Morandé, fue emblemática 
la publicación de la encíclica Evangelii Nutiandi, de Pablo VI, que retoma la preocupación por 
la religiosidad popular, y se la define de hecho como “gozne entre Medellín y Puebla”. Esto 
siguiendo a Alberto Methol Ferré en “Editorial”, Nexo 7 (primer trimestre de 1986): 6-7.

38 Restán, Alberto Methol Ferré, 50-51. La participación de Morandé en Bogotá es reseñada tam-
bién por Pablo Ortúzar en el prólogo a Morandé en Ritual y palabra, 9.

39 Iglesia y Religiosidad Popular en América Latina: ponencias y documento final (Bogotá: Celam, 
1977). Según Restán, este libro puede considerarse como “la obra más importante que sobre 
esta temática se haya publicado en el continente”, Restán, Alberto Methol Ferré, 51. Este mis-
mo texto fue descrito en su momento por Methol Ferré como un esfuerzo por entregar una 
“síntesis de la historia de la religiosidad popular en América Latina”, esto en Alberto Methol 
Ferré, “Editorial”.

40 El cambio de mirada hacia la cultura es descrito por el mismo Morandé en su libro. 
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El diálogo de Morandé con la intelectualidad católica latinoamericana41, 
y particularmente con Methol Ferré, continuó y se profundizo con la publica-
ción de la revista Nexo, cuyo primer número aparece en 1983. En palabras de 
Javier Restán, Nexo constituyó un “proyecto cultural” que buscó vincular la lla-
mada “tradición nacional-popular” latinoamericana con la línea de la Iglesia 
católica identificada con la herencia de Puebla42. Con 19 números publicados 
entre 1983 y 1989 en Montevideo y Buenos Aires, Nexo intentó posicionarse 
como una revista de alcance continental. Definida como “católica y latinoa-
mericanista”, se orientaba a la sistematización de nuevas claves interpreta-
tivas para pensar la modernización de la región. El objetivo era articular un 
paradigma propio, crítico del cientificismo que caracterizaba a la influyente 
sociología desarrollista de los 6043, y que proponía como eje fundamental 
el de la cultura. Más allá de la complejidad de su definición, dicha categoría 
apuntaba a desplazar las orientaciones metodológicas y técnicas, y avanzar 
de este modo a una lectura histórica de América Latina. 

Nexo logró reunir a un conjunto diverso de importantes intelectuales ca-
tólicos latinoamericanos, bajo el alero e influencia protagónica de Methol Fe-
rré. Entre ellos destacaron figuras relevantes en el ámbito teológico y acadé-
mico como Lucio Gera, Luis Horacio Vignolo y Lima Vaz, así como importantes 
representantes del mundo sindical cristiano, entre los que se encontraban 
Emilio Máspero y Nazario Viveros44. De ese conjunto heterogéneo formó parte 
Pedro Morandé. Plataforma de difusión paralela a la publicación de su libro, 
en las páginas de Nexo lograría transmitir algunas de sus principales hipóte-
sis. Al parecer, la participación de Morandé en la revista fue bastante valorada, 
lo que se confirma en el hecho de haber sido uno de sus más importantes 

41 Es importante destacar que este grupo de intelectuales donde participa Morandé dieron 
forma a una suerte de “despertar de los laicos” en América Latina, que fue muy valorado en 
el periodo. Esto fue destacado en su momento por la propia Nexo.

42 Seguimos aquí a Restán, Alberto Methol Ferré, 25. Para un análisis sobre la llamada tradición 
nacional-popular, y su valoración desde una sociología de la cultura, véase Eduardo Valen-
zuela, “La experiencia nacional-popular”, Proposiciones 20 (1991): 12-33. 

43 Restán, Alberto Methol Ferré, 27.
44 Ibid., 267. La cercanía de Morandé con esta tradición de sindicalistas es destacada también 

por Vivianne Dättwyler, en conversación con Josefina Araos, 15 de julio de 2016.
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colaboradores, así como en los comentarios dedicados a su propio libro una 
vez publicado en 198445.

Especialmente fructífera, la colaboración de Morandé en Nexo le permitió 
acceder a una red que lo posicionaría como un influyente intelectual católico 
en Chile y América Latina, así como establecer un intercambio con importantes 
interlocutores que se iría profundizando con el paso de los años. Muestra 
de ello será su relación con Juan Pablo II y su nombramiento en la Pontificia 
Academia de Ciencias Sociales46. Sin embargo, su pertenencia a esta tradición 
de la Iglesia no le impidió discutir activamente con representantes de otras 
ramas de la teología latinoamericana, como fue la destacada figura de Franz 
Hinkelammert. En palabras del mismo Morandé, Hinkelammert —que había 
sido su profesor en la Universidad Católica47— influyó fuertemente en su 
pensamiento y, en particular, en la formulación de su crítica al paradigma 
ilustrado y a las ciencias sociales modernas. Cultura y modernización es así un 
diálogo explícito con el profesor alemán y con su libro Ideologías del desarrollo 
y dialéctica de la historia, publicado en 1970, resultado de una serie de cátedras 
dictadas por Hinkelammert en el ISUC y en Ilades durante 196848. 

Las influencias y experiencias descritas revelan cómo en los años previos a 
la escritura de Cultura y modernización, Morandé se introdujo en una comuni-
dad de pensamiento al interior de la cual desarrolló su propia propuesta, cris-
talización y síntesis de los antecedentes aquí esbozados. Precisamente esa 

45 Restán, Alberto Methol Ferré, 271. La colaboración de Morandé se dio también en su parti-
cipación en conferencias realizadas en las instalaciones de la revista en Argentina, dentro 
del programa de cursos sobre cultura latinoamericana y evangelización. En él dieron clases 
también Vignolo, Methol Ferré, Reyes Abadie, entre otros. Esto último en ibid., 317. Las clases 
son referidas en la misma revista Nexo en “Cursos de Nexo”, Nexo 18 (cuarto trimestre de 
1988): 43. Cabe destacar también las referencias al propio libro de Morandé, por ejemplo en 
Methol Ferré, “Editorial”.

46 Restán, Alberto Methol Ferré, 317.
47 Lo destaca el propio Morandé en “Rito y palabra”, 9.
48 Estos datos los explicita el mismo Hinkelammert en su prefacio a Franz Josef Hinkelam-

mert, Ideologías del desarrollo y dialéctica de la historia (Buenos Aires y Santiago: Ediciones 
Nueva Universidad, Universidad Católica de Chile y Paidós, 1970). La relación entre ambos 
fue destacada también por Vivianne Dättwyler, en conversación con Josefina Araos, 15 de 
julio de 2016. Al parecer, luego de la publicación de sus respectivos libros, establecerían una 
fructífera discusión en torno a la teoría sacrificial introducida por Morandé. 
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particular combinación de referencias teóricas europeas y latinoamericanas 
aseguró la articulación de un texto capaz de interpelar a un público hetero-
géneo, de las más diversas tradiciones intelectuales, políticas e ideológicas en 
el complejo escenario que vivía el Chile de los años 80.

III

Existen pocos registros sobre el lanzamiento de Cultura y modernización. En 
el recuerdo de sus testigos, fue una ceremonia sencilla, como probablemente 
lo fueron la mayoría de las actividades intelectuales de los años 80. Realiza-
do en alguno de los salones de la Casa Central de la Universidad Católica, el 
público —que no habría sobrepasado las veinte personas— lo conformaría 
principalmente el círculo familiar y más cercano de Morandé, así como al-
gunas autoridades de la UC49. No fue, por tanto, una ocasión relevante para 
la difusión del libro. Lo fundamental sería, en cambio, la distribución mano a 
mano al interior de la comunidad intelectual que Morandé había formado 
para ese entonces en Chile y América Latina. 

Curiosamente, antes que la sociología, fue en el mundo de la arquitectu-
ra y de la antropología donde se produjo la primera recepción del texto de 
Morandé50. A diferencia de la sociología —que Morandé criticó justamente 
por no haber sabido descifrar la crisis de ese momento—, ambas disciplinas 
venían discutiendo desde hace algún tiempo sobre las causas explicativas del 
dramático escenario latinoamericano de las últimas décadas, así como sobre 

49 Estos datos son tomados de Vivianne Dättwyler, en conversación con Josefina Araos, 15 de 
julio de 2016. Ella nombra, aunque sin especificar, a académicos del ISUC, así como al obispo 
Medina, quien para 1984 ejercía como vice gran canciller. Desde 1983, monseñor Fresno ac-
tuaba también como gran canciller de la universidad y, según señala Krebs, participaba en 
varias de las actividades realizadas en la institución. Ello permite intuir quizás la presencia 
de este último en el lanzamiento del libro de Morandé. Esto en Krebs, Historia de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile, 875. No sabemos más de los presentadores ni asistentes a esta 
ceremonia.

50 Además de las mismas referencias bibliográficas que dialogaron con Morandé en ambas 
disciplinas, esta recepción por la arquitectura y la antropología son destacadas por los dos 
entrevistados; Vivianne Dättwyler, en conversación con Josefina Araos, 15 de julio de 2016; 
Rolf Foerster, en conversación con Josefina Araos, 28 de diciembre de 2016. 
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los límites de los paradigmas de modernización seguidos por la región51. En 
el caso específico de la arquitectura, durante los años 80 diversos represen-
tantes del área reflexionaron acerca de la problemática configuración de las 
ciudades latinoamericanas. Estas, en distintos puntos del continente, experi-
mentaban los efectos de una industrialización acelerada que hacía evidente 
que la “modernidad” también tenía sus defectos. Convergiendo en esta mira-
da crítica es que los arquitectos Cristián Fernández, Sergio Larraín y Eduardo 
Browne fundaron en 1982 el Taller América, plataforma desde la cual articu-
larían una nueva interpretación para pensar el desarrollo urbano de América 
Latina52.

La base teórica de la reflexión elaborada por el Taller América —
acompañado de otras instancias relevantes como los Seminarios de 
Arquitectura Latinoamericana y las Bienales lideradas también por 
Fernández— se nutrió de la propuesta de un conjunto de autores entre los 
cuales estaba Morandé. Se estableció así un diálogo que aportó también 
en la circulación e influencia del sociólogo. Desde 1982, Morandé no solo 
fue citado y leído por Fernández y la red de arquitectos en torno a él, sino 
que participó en diversas actividades realizadas por ellos en Chile y América 
Latina. Así, expuso en las primeras charlas ofrecidas por el Taller durante 1982, 
encontrándose con figuras relevantes como Mario Góngora o Pablo Hunneus, 
y dirigió al año siguiente el seminario “Identidad cultural y modernización en 
América Latina”. Este último sería fundamental para la maduración teórica 
de la propuesta del Taller, que sumó a la perspectiva de Morandé la de otros 
autores como Octavio Paz y Alfred Weber53. En los años siguientes, Morandé 
volverá a aparecer vinculado a este mundo, con textos introductorios para el 

51 Las décadas del 60 y 70 fueron especialmente efervescentes en América Latina. Entre otros, 
véase Correa et al., Historia del siglo XX chileno, 226 y ss.

52 Cristián Fernández Cox, Arquitectura y modernidad apropiada: tres aproximaciones y un in-
tento (Santiago: Taller América, 1990), 15. Este vínculo con los miembros del Taller es descrito 
también por Vivianne Dättwyler, en conversación con Josefina Araos, 15 de julio de 2016; y 
por Cecilia Bralic, en conversación con Josefina Araos, 23 de julio de 2016.

53 Fernández Cox, Arquitectura y modernidad apropiada, 15. Alfred Weber y Octavio Paz son 
referencias citadas por el propio Morandé, mostrando una base teórica compartida, que el 
Taller hereda del sociólogo. Autores como Lévi-Strauss y Methol Ferré influirán también en 
su pensamiento. 
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Catálogo de la IV Bienal de Arquitectura de 1983 y del Primer Seminario de 
Arquitectura Latinoamericana, llevado a cabo en 1985 en Buenos Aires54. 

Así, en paralelo a la redacción y publicación de Cultura y modernización, 
Morandé fue construyendo un intercambio fructífero con una línea de la ar-
quitectura latinoamericana que sería particularmente influyente en los años 
80 y 90. La relación se basaría en un interés genuinamente compartido: la 
pregunta por el habitar. Con ello, su pensamiento, considerado por Cristián 
Fernández como “fundante”, entraba en un campo disciplinario diferente al 
del propio autor, con difusión en Chile y América Latina55. Este intercambio 
termina de consolidarse con la publicación del libro de Fernández, en 1990, 
Arquitectura y modernidad apropiada: tres aproximaciones y un intento, edi-
tado por el Taller América y que reunió, entre otros, al mismo Morandé. En 
su libro, Fernández intenta vincular el trabajo práctico de la arquitectura en 
América Latina con una reflexión respecto de su historia e identidad cultural. 
Esto, pues considerar su particularidad tendría implicancias en la elaboración 
de los proyectos urbanos, que hasta ese entonces se habían caracterizado por 
la aplicación acrítica de modelos ajenos56. Es desde ese diagnóstico que Fer-
nández propone el término “modernidad apropiada”, que podría entenderse 
como la traducción práctica de la reflexión heredada de Morandé: el desarro-
llo de una “actitud”, de un “criterio” —y no, en cambio, de un nuevo modelo— 
para proyectar el desarrollo de las ciudades latinoamericanas57. Este criterio 
nacía del reconocimiento, por parte de la arquitectura, de la pregunta por el 
ethos de nuestra cultura y, por tanto, del mestizo como el sujeto protagonista 
de nuestra historia58. 

54 Ibid., 16.
55 Ibid., 27
56 Ibid. 
57 Es interesante detenerse en la riqueza del concepto que formula Fernández a partir de la 

propuesta de Morandé, y que da cuenta de las implicancias comprensivas y prácticas de 
sus hipótesis. El término “apropiado” es particularmente polisémico, pudiendo remitir a la 
idea de lo justo, lo proporcionado, lo adecuado, o con sentido de realidad. Una modernidad 
que, en su aplicación, parte de la base de que los protagonistas son los que deben estar al 
centro de cualquier proyecto. El mismo Fernández así lo formula en Cristián Fernández Cox, 
“Modernidad apropiada”, Arquitecturas del Sur 6, vol. 14 (1989): 2-5.

58 Seguimos al propio Fernández en ibid. 
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Mientras Fernández invitaba a Morandé a los seminarios realizados por el 
Taller América, este último le abría las puertas de sus clases en el Instituto de 
Sociología de la Universidad Católica, práctica que desplegó con todos los que 
quisieron asistir a sus cursos durante los años 8059. Así, llegaron a escucharlo 
otros intelectuales y académicos relevantes en el periodo, como los antropó-
logos Rolf Foerster y Sonia Montecino, importantes difusores de su reflexión 
al interior de la disciplina en la Universidad de Chile60. Con un aparato teórico 
muy cercano a la antropología —apoyado en autores como Lévi-Strauss, Ba-
taille o Mauss, por nombrar algunos—, Cultura y modernización aseguraba un 
diálogo con representantes de ese campo, disciplina que por lo demás tam-
bién ensayaba en la década sus propias reflexiones críticas sobre la moderni-
dad, y particularmente sobre sus fracasos en el Tercer Mundo61.  

Estos cursos abiertos se enmarcaron en el programa de magíster con 
el que el ISUC reabrió sus puertas a la formación sociológica en los años 
8062. Este se dividía en dos líneas fundamentales: sociología de la cultura, 
y programación y políticas sociales63. Morandé lideraba la primera de ellas, 
inaugurando un campo de investigación sociológica en el área de la cultura, 
bastante original al menos en el contexto del ISUC. Esta rama la continuarían 
en los años posteriores algunos de sus más cercanos discípulos, no solo en 
sociología, sino también en otras disciplinas como las artes, la literatura o 

59 Las clases abiertas son descritas por los tres entrevistados: Vivianne Dättwyler, en conversa-
ción con Josefina Araos, 15 de julio de 2016; Rolf Foerster, en conversación con Josefina Araos, 
28 de diciembre de 2016, y Cecilia Bralic, en conversación con Josefina Araos, 23 de julio de 
2016. 

60 Ya hemos referido el diálogo explícito de Montecino con Morandé en su libro Madres y hua-
chos. Ha sido también una referencia importante y constante en cursos de antropología 
en la Universidad de Chile, como el de Rolf Foerster. Esto lo destaca el propio Foerster en 
conversación con Josefina Araos, 28 de diciembre de 2016. 

61 Por poner un ejemplo, ya desde la década del 70, autores como Clifford Geertz o Edward 
Said, empezaron a reformular los estudios culturales de la antropología, cuestionando jus-
tamente las lecturas “occidentales” de los procesos evolutivos de las distintas tradiciones 
abordadas por la disciplina. Estos autores, entre otros, impactarían de manera importante 
en países de Asia y América Latina en la década siguiente.

62 Krebs, Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile, 1000 y ss. 
63 Ibid. Véase también la descripción en la reseña histórica del sitio web actual del ISUC http://

sociologia.uc.cl/el-instituto/historia/.
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la teología64. En términos de producción escrita, las publicaciones de Carlos 
Cousiño y Eduardo Valenzuela en la década del 90 darán continuidad 
al trabajo de Morandé. A partir de la crítica del autor a los paradigmas de 
modernización imperantes en América Latina, así como la premisa respecto 
de la necesidad de estudiar la cultura, Cousiño y Valenzuela intentaron aplicar 
las principales hipótesis de Morandé al análisis sociohistórico de procesos 
chilenos relevantes, como el proyecto de modernización económica de los 
80 o la crisis de la estructura agraria en los 7065. Como el mismo Valenzuela 
señala en el prólogo a la segunda edición de Politización y monetarización 
en América Latina, su libro intentó responder desde una “sociología de la 
cultura” a las insuficiencias analíticas de los “presupuestos de la ilustración 
sociológica” europea y norteamericana66. Una sociología capaz de llegar 
a comprender el “núcleo original de la experiencia social”, como el mismo 
Morandé había invitado en su prólogo en 198467. 

Al alero de Morandé y quizás como corolario de la escritura de Cultura y 
modernización, se abrió paso en el ISUC una sociología de la cultura que, has-
ta ese entonces, no había tenido cabida en el instituto68. Esa línea se siste-
matizará en las décadas siguientes, al impactar a nuevas generaciones que, 
desde la investigación y la docencia, asumirían la herencia de una perspectiva 

64 Solo por nombrar algunos, están Roberto Hozven y Cecilia Bralic, ambos académicos en la 
Universidad Católica. El primero, de hecho, realizó una revisión de las principales propuestas 
de Morandé, discutiendo con algunas de las críticas más influyentes hechas al sociólogo, 
especialmente aquellas representadas por Cristián Gazmuri y Jorge Larraín, que citamos 
más adelante en este estudio. Lo de Roberto Hozven en “Emergencias culturales latinoame-
ricanas según Pedro Morandé”, Anales de Literatura Chilena 4 (diciembre de 2003): 177-200.

65 Además del artículo referido de Valenzuela sobre la tradición nacional-popular, están los 
textos de Carlos Cousiño, Razón y ofrenda. Ensayo en torno a los límites y perspectivas de 
la sociología en América Latina (Santiago: Pontificia Universidad Católica de Chile, 1990), y 
Carlos Cousiño y Eduardo Valenzuela, Politización y monetarización en América Latina (San-
tiago: IES, 2012). 

66 Cousiño y Valenzuela, Politización y monetarización en América Latina, 11. 
67 Ibid., 17. La invitación de Morandé en esos términos la realiza en el prólogo del libro aquí 

reeditado.
68 Esto es destacado por el propio Morandé en su libro, pero también en Krebs. Al describir la 

llegada de Morandé al ISUC en los años 80, Krebs da cuenta de cómo la propuesta teórica 
del sociólogo en su libro se aplicó de manera práctica en la articulación del nuevo instituto, 
donde Morandé jugó un importante papel. Krebs, Historia de la Pontificia Universidad Cató-
lica de Chile, 1002.
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que obligaba a reorientar la mirada disciplinaria hacia el estudio de la especi-
ficidad cultural latinoamericana69. 

Ahora bien, el ámbito de recepción del libro de Morandé no se restringió 
al mundo universitario. El panorama intelectual de los años 80 en Chile 
incluía, con especial protagonismo, a un conjunto de centros de estudio 
del más diverso signo y origen. La intensa actividad e intercambio que 
ellos desarrollaron dista de la imagen de pobreza y del “apagón cultural” 
que suele atribuirse a este decenio70. Para 1984, existían alrededor de 35 
organizaciones de este tipo, las que fueron convocando a un conjunto 
heterogéneo de investigadores, principalmente aquellos desligados de la 
vida universitaria una vez ocurrido el golpe de 1973. Esos centros de estudio 
irradiarían una producción intelectual importante a través de conferencias, 
seminarios y revistas, permitiendo, en alguna medida, la rearticulación de 
las ciencias sociales, que habían sido las más afectadas por la intervención 
y censura del régimen militar71. Aunque muchos de ellos se fundaron en 
las décadas del 60 y 70, fue en los 80 que se consolidaron y, sobre todo, 
vincularon entre sí, configurando lo que Brunner definió como una suerte 
de “sector académico informal” en dictadura72. Organizaciones como Ilades, 
ICHEH, ILET, CED, CERC, CEP, SUR, Cieplan, Flacso, Medellín, por nombrar solo 
algunas, dieron forma a una red heterogénea de discusión y reflexión que, 

69 La revisión de Morandé no se limita a los autores y disciplinas acá señalados. Solo hemos 
mencionado algunas de las más relevantes recepciones en los años 80. En ese sentido, es 
importante destacar los trabajos de Roberto Hozven, Jorge Larraín y Alfredo Jocelyn-Holt, 
que dialogan explícitamente con él en torno a las temáticas de la identidad y moderniza-
ción latinoamericanas. El artículo de Hozven fue citado en nota 64; las otras dos revisiones 
se encuentran en Jorge Larraín, “La identidad latinoamericana: teoría e historia”, Estudios Pú-
blicos 55 (1994): 31-64; Jorge Larraín, Identidad chilena (Santiago: Lom, 2001); Alfredo Jocelyn-
Holt, La independencia de Chile: tradición, modernización y mito (Madrid: Mapfre, 1992). 

70 Arturo Fontaine discute justamente la idea de una ausencia de grandes reflexiones en la 
década, acusada por Alfredo Jocelyn-Holt. Véase Arturo Fontaine, “Alfredo Jocelyn-Holt: El 
Chile perplejo”, Estudios Públicos 77 (verano de 2000): 389-398.

71 Sobre esto, Correa et al., Historia del siglo XX chileno, 302. Las cifras son tomadas de Brunner 
en José Joaquín Brunner, “La participación de los centros académicos privados”, Estudios Pú-
blicos 19 (1985): 1-12.

72 Seguimos acá directamente a Brunner, “La participación de los centros académicos pri-
vados”; también a Lladser y Díaz, Centros privados de investigación en ciencias sociales en 
Chile, 8. 
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con distintas premisas, influencias y posturas, pensaron una alternativa 
democrática para Chile73.

Esta plataforma intelectual pareciera haber sido esencial en la recepción 
de Cultura y modernización. Ya sea a través de reseñas de su libro en revistas o 
bien invitado a colaborar en ellas, Morandé accedió a esta red de organizacio-
nes que lideraban el debate público de la época. Uno de los primeros lugares 
donde Morandé es reseñado es en el Centro de Estudios Públicos (CEP), que 
en el año 1984 —recién publicado Cultura y modernización— dio tribuna al 
historiador Cristián Gazmuri para comentar el texto. En su artículo, Gazmuri 
ofreció una lectura particularmente crítica del libro. Esta, junto con la revisión 
de Jorge Larraín en los años 90, darían forma a una de las interpretaciones 
más influyentes y difundidas de la propuesta del sociólogo74. Ella consistió, 
entre otros aspectos, en acusar en Morandé una comprensión esencialista de 
la identidad latinoamericana, que fijaba de manera definitiva y sin suficiente 
comprobación empírica los elementos constitutivos de nuestra cultura. Para 
Gazmuri, la relación que el autor establecía entre los fracasos de la moderni-
zación y la negación de la identidad mestiza de América Latina parecía forza-
da, y fue especialmente duro a la hora de caracterizar el ensayo de Morandé 
como 

una colosal, aunque brillante, entelequia, fruto de un volun-
tarismo exagerado en desarrollar una idea hasta sus últimas 
consecuencias; siendo así, un ejemplo más del hiperracio-
nalismo, tan frecuente y tan peligrosamente distorsionador 
que suele darse en la sociología especulativa75. 

La fuerte crítica del historiador fue respondida por el mismo Morandé, a 
quien el CEP ofreció la posibilidad de replicar en el número 19 de su revista76. 

73 Parafraseamos aquí a Lladser y Díaz, Centros privados de investigación en ciencias sociales en 
Chile, 10. El listado de centros es tomado de Gárate, La revolución capitalista de Chile (1973-
2003), 350-351.

74 Cristián Gazmuri, “Pedro Morandé: Cultura y modernización en América Latina”, Estudios 
Públicos 16 (1984): 187-196. Los textos de Larraín ya fueron citados en la nota 69.

75 Ibid., 190.
76 Pedro Morandé, “Respuesta al comentario de Cristián Gazmuri sobre Cultura y modernización 
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No podemos en este espacio detenernos en la polémica entre ambos autores, 
pero es interesante constatar la relevancia que pareciera haber generado esta 
discusión, permitiendo a Morandé acceder a un canal importante de difusión 
y profundización de sus planteamientos77. Quisiéramos hacer referencia solo 
a uno de los puntos destacados por el sociólogo en el debate con Gazmuri, 
que ayudan a entender, en parte, el impacto de su propuesta en esos años. Y 
es que al cierre de su réplica, Morandé señalaba: 

Comprendo que quienes adhieren a ideologías partidarias y 
que, en razón de ello, deben destinar parte importante de su 
tiempo a distinguirse del adversario o del enemigo, sientan 
un cierto escozor cuando alguien afirma que, pese a tantas 
diferencias ideológicas, forman sin embargo parte de un 
mismo paradigma78. 

En su cuestionamiento profundo al desarrollismo, Morandé lograba englo-
bar los más diversos proyectos modernizadores, desde el encarnado por Frei 
Montalva en los 60, hasta el de Pinochet durante la dictadura. Todos se ha-
bían formulado, a su juicio, de espaldas a la cultura, imponiendo programas 
diseñados para otros contextos, y que miraban el propio como una tradición 
que debía ser superada79. 

en América Latina”, Estudios Públicos 19 (1985): 233-246. 
77 La participación de Morandé en el espacio del CEP seguirá en los años siguientes, discutien-

do con autores relevantes en el debate público del periodo, que en los 80 habían abordado 
el problema de nuestra “crisis”. Véase Peter Berger et al., “Cultura y desarrollo económico”, Es-
tudios Públicos 40 (1990): 31-66; Pedro Morandé, “Claudio Véliz: The new world of the gothic 
fox”, Estudios Públicos 66 (1997): 371-386. 

78 Morandé “Respuesta al comentario de Cristián Gazmuri sobre Cultura y modernización en 
América Latina”, 246. Es importante aclarar que, por razones de espacio, solo nos centramos 
en el cierre de la respuesta ofrecida por el sociólogo a Gazmuri. En su texto, Morandé ela-
bora una síntesis especialmente esclarecedora de su propuesta, y sabemos bien que acá no 
logramos hacerle justicia. A pesar de ello, nos esforzamos por escoger un extracto decidor 
que, al tiempo que es capaz de dar cuenta de los prejuicios de su interlocutor, vuelve a agru-
par en una sola idea su crítica a un desarrollismo que no tenía signo político. Y que, a nuestro 
juicio, sigue hoy plenamente vigente.

79 La crítica de Morandé al desarrollismo, y la inclusión de proyectos de signos ideológicos tan 
opuestos en un mismo cuestionamiento, se encuentra con claridad en el capítulo 3 del libro 
que aquí reeditamos.
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Existieron otras lecturas sobre el libro de Morandé en los años que 
siguieron a su publicación, aunque han sido menos conocidas. Destaca 
entre ellas el comentario realizado en 1985 por el también historiador Mario 
Góngora en la revista Opciones, editada por el Centro de Estudios de la Realidad 
Contemporánea (CERC). Ahí relevó su capacidad para acercar a la historia 
y las ciencias sociales, que no se caracterizaban por un diálogo fructífero 
en ese período80. Él mismo, además, se situaba en diálogo con Morandé, 
homologando su crítica al desarrollismo a su propio cuestionamiento de las 
“planificaciones globales” aplicadas en América Latina. En ambas hipótesis, 
la crítica cerraba en una dura mirada sobre el modelo de modernización 
implementado por la dictadura en Chile81. 

La misma revista había publicado el año anterior al historiador Nicolás Cruz 
con un texto titulado “El tema de cultura y modernización en América Latina”, 
una primera reseña sobre el libro de Morandé que da cuenta de la recepción 
de su propuesta por parte del mundo historiográfico. En un número anterior, 
Sol Serrano presentaba también en ese número un estudio sobre la tradición 
ensayista latinoamericana, cuyos principales exponentes —desde José Martí 
hasta Octavio Paz— habrían sistematizado una lectura sobre la identidad 
cultural del continente, obviada sin embargo por las ciencias sociales82. Era esa 
misma tradición la que Morandé intentaba volver a poner en valor al interior 
de la sociología, y de la que él se consideraba un representante. De este modo, 
entre 1984 y 1985, CERC destinaba un espacio importante a la discusión de sus 
premisas en el marco de un debate mayor sobre la identidad y modernidad 
de nuestra región. A las plataformas ofrecidas por el CEP y CERC se sumarían 
otros centros interesados en la misma reflexión, como el Instituto de Estudios 
Humanísticos o la revista Proposiciones, de la Corporación de Estudios Sociales 

80 Mario Góngora, “Cultura y modernización en América Latina: un comentario”, Opciones 5 
(enero-abril de 1985): 125-130.

81 Ibid., 125. Véase también Mario Góngora, Ensayo histórico sobre la noción de Estado en Chile 
en los siglos XIX y XX (Santiago: Editores La Ciudad, 1981).

82 Curiosamente, las reseñas de Góngora y Cruz han quedado en la oscuridad, a diferencia de 
la de Cristián Gazmuri que copó la lectura historiográfica del trabajo de Morandé. Véase Ni-
colás Cruz, “El tema de cultura y modernización en América Latina”, Opciones 4 (septiembre 
de 1984): 168-173; Sol Serrano, “América Latina y el mundo moderno en algunos ensayistas 
latinoamericanos”, Opciones 4 (septiembre de 1984): 56-100. 
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y Educación (SUR), donde Morandé constituyó una referencia relevante en 
distintos artículos de investigación83. 

Como se ve, diversos centros de estudio discutieron la propuesta de Mo-
randé en los años posteriores a la publicación de su libro. En el contexto de la 
manifestación dramática de los “costos sociales” del nuevo modelo económi-
co chileno, la crítica de Morandé a los procesos de modernización constituía 
sin duda un aporte para el debate que se daba al interior de ellos. Más allá de 
la región, el escenario mundial de la Guerra Fría motivaba a su vez en diver-
sas partes del mundo una revisión profunda de las identidades culturales de 
quienes habían quedado sometidos al binomio entre la URSS y Estados Uni-
dos. En esa línea, el libro de Morandé articulaba una interpretación respecto 
de las particularidades latinoamericanas que permitían al menos pensar una 
alternativa propia y distinta para América Latina. Finalmente, la cercanía de la 
conmemoración del V Centenario del Descubrimiento de América había acti-
vado en todo Hispanoamérica un debate especialmente divergente respecto 
de las lecturas sobre la conquista europea, y en esa discusión Morandé fue 
también un activo partícipe gracias a su libro. Muestra de ello fue la revista 
Ñütram, del Centro Ecuménico Diego de Medellín, que a propósito de la pro-
puesta de Cultura y modernización invitó a Morandé a introducir un número 
especial dedicado al análisis de la evangelización de las culturas indígenas. 
Su artículo sería replicado por José Bengoa, Diego Irarrázabal y Juan Carlos 
Gumucio, dando forma a un intenso diálogo que anticipaba la problemática y 
desencontrada interpretación sobre la historia latinoamericana84. 

83 Como ya se señaló, el Instituto Chileno de Estudios Humanísticos había publicado en 1982 
un documento de trabajo de Morandé sobre el sacrificio, que luego el autor incluyó en el 
libro aquí reeditado. El artículo referido puede encontrarse en la compilación ya indicada de 
Biehl y Velasco, Pedro Morandé. Textos sociológicos escogidos. Rolf Foerster y Pedro Güell ya 
citaban a Morandé el mismo año de la publicación del libro en la revista de SUR, centro ex-
plícitamente identificado con la izquierda. Véase Rolf Foerster y Pedro Güell, “El subterráneo 
del poder o el retorno del shamán”, Proposiciones 11 (septiembre de 1984): 100-111. 

84 El artículo original de Morandé apareció el número 2 de la revista Nütram el año 1987, en una 
edición dedicada al encuentro de Juan Pablo II con el pueblo mapuche. El artículo apareció 
reimpreso el año siguiente, para generar la discusión con los tres autores indicados en el 
texto. Véase Pedro Morandé, “Perspectivas de la Evangelización de las Culturas indígenas”, 
Nütram 2 (1987): 25-33; José Bengoa, “500 años después... En el debate de los 500 años del 
Descubrimiento de América”, Nütram 1 (1988): 8-18; Diego Irarrázaval, “El pueblo mapuche 
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Se puede constatar entonces una importante circulación del libro de Mo-
randé, y del propio autor, en el ambiente intelectual de los años 80. Situado 
en un debate mayor que algunos han denominado como “crisis del paradig-
ma”, Morandé buscó ofrecer una síntesis del escenario chileno que, como él 
mismo señaló, cuestionaba la hegemonía tecnocrática de la época, al tiempo 
que proponía una “mirada cultural sobre América Latina”. Esto, con el objetivo 
final de pensar, como tantos otros en ese momento, su desarrollo futuro85. 
Ensayo “contestatario y apasionado”—para ocupar sus propias palabras—, 
Cultura y modernización evidenció que el problema de la modernización de 
nuestras sociedades no podía resolverse en el ámbito exclusivo de la planifi-
cación política ni de la institucionalidad. Esto, porque ninguno de estos cam-
pos garantiza por sí solo la constitución de los vínculos sociales que están 
en la base de cualquier sociedad. Para Morandé, estos vínculos se configuran 
primeramente en el espacio de la cultura, en el de la experiencia de un mundo 
compartido que se recibe y al que se pertenece86. La reflexión cultural a la que 
invita Morandé implica incorporar ese punto de vista —estudiándolo siste-
mática y empíricamente— para formular de este modo un nuevo proyecto 
de desarrollo. 

IV

Hemos dedicado estas páginas a reconstruir la difusión y circulación que tuvo 
Cultura y modernización en los años 80, así como la influencia que alcanzó en 
un debate público especialmente preocupado por los problemas que empe-
zaba a mostrar la implementación de un nuevo proyecto modernizador87. La 

en la Evangelización”, Nütram 1 (1988): 19-27; Juan Carlos Gumucio, “Los 500 años del Descu-
brimiento de América: ¿Fiesta obligada para todos?”, Nütram 1 (1988): 28-31. 

85 Morandé, “Rito y palabra”, 8.

86 Esta idea aparece en distintos textos del sociólogo, pero acá seguimos especialmente su 
escritura en el libro de Fernández ya citado, Arquitectura y modernidad apropiada. 

87 Una muestra más de la influyente participación de Morandé en el debate público del pe-
ríodo es el libro Hugo Villela (ed.), Los derechos humanos como política (Santiago: Amerinda, 
1985). En él, dialoga con figuras del mundo político e intelectual, como José Antonio Viera 
Gallo, Norbert Lechner, entre otros.
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clave de su acogida estuvo, creemos, en la capacidad de ofrecer una explica-
ción original de la crisis, ya no desde la política ni la economía —que domi-
naban ese debate—, sino desde la cultura y la historia. Pero en ese esfuerzo, 
Morandé y la tradición de la que formó parte no estuvieron solos. En paralelo 
a la sistematización de su mirada sobre América Latina, algo semejante hacía 
un grupo de intelectuales en la India, que en 1982 fundó el Grupo de Estudios 
Subalternos. En este sentido, la década del 80 fue escenario de dos grandes 
críticas al paradigma de la modernización occidental, formuladas nada me-
nos que en aquellas zonas geográficas que experimentaban con mayor fuer-
za los límites y contradicciones de los modelos inspirados en tal paradigma. 
Su condición periférica en el orden mundial del siglo XX, así como su estatus 
anterior de colonias, marcaría a una generación de pensadores a ambos lados 
del mundo, cuya propuesta se sostendría justamente en el cuestionamiento 
profundo a las bases de la modernidad europea, en cualquiera de sus versio-
nes88. 

Estas dos tradiciones problematizaron, en primera instancia, la univer-
salización de categorías y procesos que eran, en realidad, particulares89. Tal 
pretensión se había traducido en explicaciones insuficientes para aquellos 
contextos que no respondían a las mismas trayectorias que Europa o Estados 
Unidos. Fue así que se arraigaron conceptos como “sociedad tradicional” o 
“conciencia atrasada” para caracterizar otras culturas, asumiendo a priori una 
única versión del desarrollo que solo requería establecer —como Morandé 
acusó en el desarrollismo— las instituciones y procedimientos necesarios 
para transitar hacia la ansiada modernidad90. Lo más grave de esa lectura, a 
juicio de las dos tradiciones aquí referidas, es que fueron ocultando y pospo-
niendo el interés —teórico y práctico— por el verdadero sujeto de la historia: 

88 Seguimos acá al mismo Morandé, donde las versiones capitalista o comunista, aunque 
opuestas en el enfrentamiento de la Guerra Fría, se sostienen en las premisas del proyecto 
ilustrado, positivista y liberal. Sobre el Grupo de Estudios Subalternos, seguimos acá a Di-
pesh Chakrabarty, “Una pequeña historia de los estudios subalternos”, en Pedro Sandoval 
(ed.), Repensando la subalternidad. Miradas críticas desde/sobre América Latina (Lima: Insti-
tuto de Estudios Peruanos, 2009), 7. 

89 Ibid., 8.
90 Ibid., 12.
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el mestizo, en el caso de la interpretación de Morandé, y el pueblo, en el de Ra-
nahit Guha y el grupo que dirigía91. Tal ocultamiento —acusado como “elitis-
ta” en el caso indio92— constituía una de las claves explicativas de los fracasos 
y crisis en las que se veían insertas esas regiones del mundo, y no tanto en la 
persistencia de instituciones o prácticas “pre-modernas” que había que supe-
rar. La reflexión intelectual debía alejarse, por lo tanto, de la discusión sobre 
la “ingeniería social” que cooptaba a las ciencias sociales, y aproximarse en 
cambio al estudio de una cultura y una historia particulares. Hacer ese ejer-
cicio permitiría configurar caminos de interpretación y acción apropiados no 
solo a la especificidad de cada cultura, sino a sus verdaderos protagonistas93.

Sin embargo, la relevancia de la pregunta por la cultura, que era finalmen-
te también la pregunta por la identidad, fue perdiendo fuerza con el paso 
de los años, sobre todo en América Latina y en el círculo de quienes estaban 
a la cabeza de los proyectos de transformación. Aparentemente, en Chile al 
menos, el éxito del modelo implementado por la dictadura fue invisibilizan-
do de a poco la hipótesis que intelectuales como Morandé lograron posicio-
nar durante los años 8094. La advertencia de que la superación de la crisis 
dependía del estudio y reencuentro con el ethos cultural latinoamericano fue 
quedando obsoleta ante el avance triunfal de una modernización económica 
cuyas bases no fueron modificadas por los gobiernos democráticos. El pro-
blema es que, como señalaría el mismo Morandé a comienzos de los 90, “lo 

91 Ibid., 7; véase también el prólogo de Josep Fontana en Ranahit Guha, Las voces de la historia y 
otros estudios subalternos (Barcelona: Crítica, 2002), 10. Es importante señalar que Morandé 
no utiliza la categoría del mestizo como clave étnica (propia de los ensayistas), sino como 
clave hermenéutica.

92 Guha, Las voces de la historia, 10. 
93 Como señaló otro representante del Grupo, Partha Chatterjee, el espacio de la cultura co-

rresponde, al menos en aquellas sociedades que estuvieron bajo el dominio colonial euro-
peo, al espacio propio de la comunidad, que es finalmente el del pueblo. Y en ese “dominio”, 
o “territorio soberano”, donde la comunidad pudo proteger y también construir sus “narra-
tivas” de cuestionamiento, pero también de pertenencia, distintos a la esfera abarcada por 
el “estado”. Todo esto es tomado de Partha Chatterjee, “Una respuesta a los modelos de la 
sociedad civil de Taylor” en La nación en tiempo heterogéneo: y otros estudios subalternos 
(Buenos Aires: Clacso, 2008). 

94 Esta lectura la tomamos de la reflexión ofrecida por Vivianne Dättwyler, en conversación 
con Josefina Araos, 15 de julio de 2016.
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que no se entierra adecuadamente, tarde o temprano vuelve a aparecer en la 
superficie”95. Fue así como luego de casi tres décadas de estabilidad política y 
un crecimiento económico inédito, se desató en nuestro país una nueva crisis 
que dejó perpleja a la clase política, incapaz de explicar el radical cuestiona-
miento al orden social chileno. Como bien lo expresó el movimiento estudian-
til de 2011, fuertemente apoyado por la ciudadanía en sus demandas —al me-
nos en sus inicios—, ya no bastaba con responder a los desafíos pendientes 
desde nuevas propuestas técnicas para articular innovadoras políticas públi-
cas. La crisis exigía una explicación más compleja, que remitiera en último 
término a las bases y principios que sustentaban el modelo de desarrollo. 

La reedición de este libro en un escenario como el descrito no es casual. El 
estudio preliminar aquí realizado tuvo como objetivo reconstruir su recepción 
en la discusión pública de los años 80, porque pensamos que su propuesta 
puede ser valiosa en la discusión que hoy está teniendo lugar. Aunque en un 
primer momento la parálisis comprensiva tendió a predominar en el debate 
intelectual y político, pareciera que en el último tiempo han ido articulándose 
reflexiones más complejas, ganando terreno una interpretación política —y 
ya no puramente economicista o técnica— de nuestra crisis96. El ensayo de 
Morandé permite incorporar un punto de vista diferente, y que no es otro, 
como hemos insistido, que el de la cultura. No se trata sencillamente de un 
objeto de estudio o del valor que tendría en sí mismo el rescate y difusión de 
tradiciones y prácticas de los pueblos de América Latina. Morandé apunta, 
más bien, a la articulación de una clave interpretativa para observar la vida 
social, donde aparecen dimensiones que desde la perspectiva del Estado o de 
las políticas públicas sencillamente se escapan. Y esa clave ha estado ausen-
te en nuestro debate. Centrados principalmente en la discusión entre Estado 
y mercado, no ha habido espacio para pensar en quiénes están al otro lado 
de esa relación: las personas concretas, sus tradiciones, sus valoraciones del 
mundo, las que, como decía el propio Morandé, “definen un estilo y una forma 

95 Pedro Morandé, “Identidad local y cultura popular”, en Aproximaciones a la identidad local 
(Santiago: Ministerio Secretaría General de Gobierno, 1990), 22. 

96 Ejemplos de esa reflexión política son los trabajos ya citados al inicio de Mansuy y Atria.
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de estar presente en los espacios públicos”97. Para el sociólogo, esta dimensión 
es la que constituye un ethos particular, imprescindible en la formulación de 
los proyectos de desarrollo. Sin ella, estos últimos terminan por transformar-
se en mera “modelística” —para ocupar sus términos—, en una abstracción 
universalizante. 

Cuando en 1990 se le preguntó a Morandé por el problema de la pobre-
za, el sociólogo respondió cuestionando justamente su formulación como un 
problema:

los pobres no representan un problema para sí mismos, al 
menos no de una manera estructural y permanente. Son 
problema para el Estado o para los aparatos públicos, pero no 
son problema para sí mismos. En la visión sobre sí mismos 
son seres humanos que tienen dignidad, tradiciones cultura-
les que cuidar, valores que transmitir. 

Su condición de precariedad no puede implicar el olvido de que “siguen 
siendo sujetos de cultura”98. Con estas palabras, Morandé ponía en juego 
la definición de la pobreza como pura “carencia”, categoría que perpetuaba 
una lógica institucional que no considera que existe algo, alguien, antes 
de ella. Que no es el Estado, la ley, el mercado, el que crea la vida social. Al 
contrario: sus bases se encuentran en ese mundo de la vida en el que se nos 
muestra primeramente lo real. ¿Cómo las políticas públicas podían formular 
proyectos adecuados para los “pobres”, si el punto de vista de los expertos 
asumía que en ellos no había ningún dato relevante para construirlos? En 
su ya clásico estudio sobre los grandes fracasos de planificación central 
del siglo XX, el antropólogo James C. Scott afirmó algo similar, al acusar la 
tendencia casi insuperable de las instituciones a obviar el “conocimiento 
práctico” —el “conocimiento sapiencial”, diría Morandé— de las personas, 
acción en la que residiría una de las causas principales de tales fracasos99. 

97 Morandé, “Identidad local y cultura popular”, 32. 
98 Ibid., 30. 
99 James C. Scott, Seeing like a state: How certain schemes to improve the human condition 

have failed (Yale University Press, 1998), 319. Este concepto, Scott lo desarrolla en detalle en 
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Es esto justamente lo que ofrece, a nuestro juicio, este libro: una alternativa 
para comprender nuestra crisis actual —aunque el libro en ningún caso se 
agote en esa dimensión—. La cultura como un criterio que debe incorporarse 
a cualquier propuesta de desarrollo, de manera que estos puedan remitir, en 
cada momento histórico y en cada desafío, no a un concepto ideal sino a sus 
verdaderos protagonistas. 

Quienes pudimos formarnos con Pedro Morandé sabemos que una de sus 
preocupaciones constantes fue la de enseñar que nuestra experiencia prime-
ra del mundo tiene siempre la forma del don. Experiencia que implica que 
la persona se entienda, antes que nada, como partícipe y como heredera de 
una familia, de una tradición, de una cultura. Esta reedición no escapa a esa 
condición, y es por lo mismo fundamental cerrar este estudio haciendo refe-
rencia a aquellas personas y trabajos anteriores que la inspiraron e hicieron 
posible. Queremos entonces, en primer lugar, agradecer el diálogo generoso 
ofrecido por quienes fueron testigos directos de la larga trayectoria intelec-
tual de Morandé: a Vivianne Dättwyler, su esposa y colega; a Rolf Foerster y 
Cecilia Bralic, sus principales seguidores y difusores; a Andrés Biehl, Patricio 
Velasco y Consuelo Araos, joven generación de sociólogos que ha recuperado 
la preocupación por el estudio de nuestra cultura, lo que se expresa en su 
trabajo investigativo y docente; a Felipe Sánchez y Roberto Velázquez, que en-
riquecieron este texto con su lectura y consejo; y a todo el equipo del IES, que 
en su convicción profunda de la relevancia de las humanidades y las ciencias 
sociales, se compromete con la publicación de obras que, como esta, pueden a 
veces parecer tan lejanas. De este grupo del que tengo la fortuna de ser parte, 
debo mencionar especialmente a María Josefina Poblete y Santiago Ortúzar, 
cuyo apoyo a la escritura de este estudio y a la reedición del libro de Morandé 
fueron fundamentales para hacer de todo este proyecto un trabajo más pro-
fundo y valioso.  

En segundo lugar, es importante explicitar la introducción de esta reedi-
ción en un movimiento mayor de recuperación de la obra de Morandé. Ya en 
2010 el IES reeditó Ritual y palabra, poniendo a disposición, por vez primera, 

el capítulo 9, introduciendo la idea de “conocimiento práctico” en la categoría de “metis” que 
retoma de la tradición homérica.
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el único resumen en español existente de la tesis doctoral del sociólogo, que 
hasta ese momento solo circulaba en fotocopias maltrechas. Este 2017, ese 
movimiento pareciera haber adquirido especial fuerza. A la reedición aquí 
presentada se suma además la colección de ensayos compilada por Andrés 
Biehl y Patricio Velasco, y otros proyectos de edición aún en curso. Es de espe-
rar que estas iniciativas colectivas permitan actualizar la propuesta de este 
intelectual, no solo en el ámbito académico, sino sobre todo en la discusión 
pública en la que el mismo Morandé participó activamente hace tres déca-
das. La deuda final es con el propio autor, quien ha dedicado su vida a pensar 
nuestra cultura y a formar cientistas sociales conscientes no tanto de la rele-
vancia de su propio oficio, como del valor irreductible de aquello que estudian. 
En este sentido, la reedición que aquí presentamos rinde homenaje —y agra-
decimiento— a esa enseñanza y a quien la encarnó. 
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