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Texto 1 

cultura. 

(Del lat. cultūra). 

1. f. cultivo. 

2. f. Conjunto de conocimientos que permite a alguien desarrollar su juicio crítico. 

3. f. Conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, 
científico, industrial, en una época, grupo social, etc. 

4. f. ant. Culto religioso. 

~ física. 

1. f. Conjunto de conocimientos sobre gimnasia y deportes, y práctica de ellos, encaminados al 
pleno desarrollo de las facultades corporales. 

~ popular. 

1. f. Conjunto de las manifestaciones en que se expresa la vida tradicional de un pueblo. 
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Texto 2 

 
cultura 
 
De etimología  latina,  esta  palabra  se asocia con 
la acción de cultivar o practicar algo, también con 
la de honrar; de ahí la connotación inicial 
asociada al culto: tanto a una deidad religiosa 
como al cuerpo o al espíritu. En su origen 
entonces, el término está vinculado con la idea de 
la dedicación, del cultivo. En  las  acepciones  que 
el  DRAE  le  reconoce. la  cultura puede ser  el  
resultado  o el  efecto de cultivar los 
conocimientos humanos y, también, el conjunto 
de modos de vida y de costumbres de una época 
o grupo social. 

El término cultura puede alcanzar extensión  y 
usos diversos.  La  cultura, en tanto que 
diversidad cultural, es el objeto del conocimiento 
empírico; y la cultura, como diferencia cultural, es 
lo conocible que con autoridad sirve a la 
construcción de los sistemas  de identificación  
cultural (Bhabha). La cultura puede entenderse 
como dimensión y expresión de la vida humana, 
mediante símbolos y artefactos; como el campo de 
producción, circulación y consumo de signos; y 
como  una praxis  que se articula  en una teoría. 
Puede hablarse de cultura urbana, de cultura 
mediática, de cultura popular, de cultura de masas, 
de cultura letrada. Quizá estas tres últimas 
clasificaciones han sido  de las  más discutidas  y 
polémicas,  de manera que tanto la  cultura 
popular como la cultura de masas, han sido 
opuestas a la cultura artística y a la letrada. 

El siglo  XX  le  otorga una gran significación  a la  
cultura popular y a la  cultura de masas, 
considerándose a ambas como espacios de acción 
y transformación humanas que afectan los límites y 
la naturaleza de la cultura artística y la letrada, a 
las cuales inseminan y transforman, sin dejar de 
constituir en sí mismas  zonas de interés  por su 
praxis  y para la  investigación.  Una  de las más 
agudas críticas a la cultura de masas, a la 
estandarización de los estereotipos en sus vínculos 
con el mercado y el capitalismo, así como el 
estudio de la producción, los textos y la recepción 
de los artefactos de la llama- da cultura popular, 
ocurren durante la pri- mera mitad del siglo XX  

(Adorno). 
En el caso de la cultura letrada, los ejemplos  del  

melodrama  fílmico como  sustento semántico en la 
trama de la novela El beso de la mujer araña (1976), 
del argentino Manuel Puig, o de la guaracha, en La 
Guaracha del Macho Camacho (1976), del 
puertorriqueño Luis Rafael Sánchez, ilustran la 
interacción entre instancias diferentes –cultura 
letrada, cultura popular y  cultura de masas–, que 
participan en la conformación de una nueva entidad 
discursiva, resultado de una celebrada fusión, para 
producir una nueva realidad semiótica. Sin 
embargo, en el contexto latinoamericano ha surgido 
la inquietud por la invasión de la cultura masiva, 
mediática, propia  a la  segunda mitad  

(postmoderna) del siglo XX, al tiempo que se ha 
intentado recuperar la importancia del valor estético, 
reconociendo la dimensión simbólico-política de la 
cultura (Sarlo). 

Así, el conjunto de creencias y prácticas que  
constituyen  una  cultura  determinada son 
susceptibles de ser utilizadas como una tecnología 
de control, como microfísica del poder, como un 
conjunto de límites dentro de los cuales la conducta 
social debe ser contenida,  como  un repertorio  de 
modelos a los cuales los sujetos están sujetos. La 
cultura entonces es un vehículo o un medio por el 
cual se negocia la relación entre los grupos 
(Jameson), como un lugar de conflicto y un 
mecanismo de poder. Los sistemas de dominación 
encuentran un vehículo en la cultura en su sentido 
más amplio: la moda, los deportes, la comida, las 
artes y la literatura; en el gusto (Bourdieu). En una 
semiología de lo cotidiano (Barthes). 

La cultura es el espacio de los movimientos 
simbólicos de grupos que tejen relaciones de 
poder. No sólo  del  poder entendido en su 
proyección vertical, sino también del poder como 
diseño reticular (Foucault), en el cual cada 
punto donde se ejerce el poder genera  un  foco 
de resistencia.  La  cultura está  asociada  a los  
discursos  hegemónicos y al mismo tiempo a los 
que desestabilizan dicha hegemonía; la cultura 
como el espacio de intervención y agonía, pero 
igualmente como zona de resistencia en los 
procesos colonial/neo/poscoloniales, como  ese 
es- fuerzo para descolonizar y para su nueva 
articulación en procesos constitutivos de las 
identidades;  y la  cultura después, incluso, del 
establecimiento de las naciones-estados 
independientes  (Said).   
Aun  cuando  la  cultura no  es reducible a  los  
procesos  sociales,  no  es distinta  a ellos.  De ahí 
la  circulación  en los  estudios culturales de 
términos como identidad, representación, 
ideología y hegemonía, así como la  idea  de que la  
cultura puede asumir una  función  política  
específica tanto en  la  construcción  de  
hegemonías  como en su desestabilización. Y el 
criterio, desde el  materialismo  cultural, de que la  
cultura –sus métodos  de producción,  sus 
formas, sus instituciones y tipos de consumo– es 
central para la sociedad, pues no hay tal 
separación –como la que implican los conceptos 
de base económica y superestructura–,  entre la  
cultura y la  vida  social  como una totalidad 
(Williams). 

 
OBRAS    DE    CONSULTA.   Bhabha,   Homi  K.,   The 
Location  of  Culture,  Nueva  York, Routledge, 2004  
[El  lugar   de   la   cultura   (trad.  César Aira), 
Buenos Aires, Manantial, 2002]; García Canclini, 
Néstor, Las culturas populares en el capitalismo, 
México, Nueva Imagen, 1982; Hall, Stuart, “Cultural 
Studies  and its  Theorethical Legacies”, en 
Grossberg, Lawrence, Cary Nelson y Paul Treichler 
(ed.), Cultural  Studies, Nueva York, Routledge,  
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1992, pp. 277-285; Jameson, Frederic,  “Sobre los  
‘estudios  culturales’ ”, en Estudios culturales: 
Reflexiones sobre el multi- culturalismo,  Buenos 
Aires,  Paidós,  1998, pp.69-136;  Lotman, Yuri, 
“Para  la  construcción de una  teoría de la  
interacción  de las  culturas   (el   aspecto   
semiótico)”,   Criterios,   núm.32, 7-12, 1994, pp. 117-
130; Said, Edward, “Cultura e imperialismo:  temas  
de la  cultura de resistencia”, Casa de las Américas, 
núm. 200, julio-septiembre de 1995, pp. 20-28; 

Williams, Raymond, Marxismo y literatura, 
Barcelona, Península, 1997; Yúdice, George, El 
recurso de la cultura:  usos de la cultura  en la era 
global, Barcelona, Gedisa, 2002. 
 

[NARA ARAÚJO] 
 
 

 

Texto 3   

¿Qué es hoy la cultura?  Carlos Altamirano  
 

Cuando afirmamos de alguien que es una persona culta, lo que hacemos es reconocerle que 
entiende y puede hablar con competencia de determinado sector de la cultura. Tradicionalmente, ese 
sector ha sido el de las humanidades -filosofía, historia, literatura- y las artes. Leer, ir a los museos 
y los conciertos son vistos así como signos del hombre y la mujer cultos. Aunque esta definición 
tradicional aún tiene circulación, la idea que encierra resulta inactual desde hace mucho tiempo. 
Recuerdo que en los años '50, el escritor británico Charles Percy Snow publicó un libro que tuvo 
gran resonancia, "Las dos culturas", título que hacía referencia a los dos campos de saber que 
representaban las ciencias del mundo natural, por un lado, y las disciplinas humanísticas, por el 
otro. Snow no sólo registraba que estos dos campos del saber se ignoraban mutuamente, sino que 
los representantes de la cultura humanística daban prueba de un arrogante desconocimiento de las 
ciencias. La conclusión que se puede extraer de todo esto es que la cultura constituye un dominio 
cada vez más complejo y diferenciado. No es infrecuente que alguien brillante en un sector diga 
simplezas cuando se refiera a hechos y temas de otro campo. Probablemente el signo distintivo de 
una persona culta radique hoy en la conciencia de la limitación de su competencia, por amplia que 
ésta sea. 

La condición de erudito supone versación especial, desacostumbrada, en un área 
determinada del saber. Un intelectual no es necesariamente una persona erudita, aunque sea 
competente en algún sector de la cultura (puede ser escritor o profesor, periodista, pintor, etc.). 
Porque lo que distingue a quienes llamamos intelectuales es el uso que hacen de su competencia, o 
de la autoridad pública que ésta les proporciona, en el campo de los debates cívicos. Viceversa: no 
todos los eruditos son intelectuales, es decir, no toman la palabra para peticionar, defender o 
combatir alguna causa relativa a la vida pública. 

¿Es un valor ser culto? El término valor puede aludir al prestigio que confiere el hecho de 
ostentar la posesión de un determinado "capital cultural". Pero también puede indicar el valor de ese 
capital por lo que permite hacer a las personas, por la gama de elecciones que pone a su alcance. En 
este sentido, no hay dudas de que se trata de un valor, porque para quien tiene mayor capital cultural 
las posibilidades de elección también son mayores. De ahí la importancia de la educación y de la 
escuela públicas, que han sido en nuestro país y deberían volver a ser los suministradores de una 
cultura básica, capaz de habilitar la adquisición de competencias nuevas y más especializadas. 
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Texto 4  
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Texto 5 

 Enviado por Griselyohely  
 19/11/2011 
 541 Palabras 

 “Cultura Popular, de masas y Cultura como agente socializador” 
 

La cultura es el conjunto de todas las formas, a través de los cuales una sociedad se manifiesta. 

Esta incluye lenguaje, costumbres, normas y reglas de la manera de ser, vestimenta, religión, 

normas de comportamiento. Es toda la información y habilidades que posee el ser humano, Ahora 

si hablamos de cultura popular hacemos relato a las manifestaciones culturales, artísticas, 

literarias, La cultura popular son expresiones de las clases bajas las cuales han formado sus propias 

costumbres como forma de rechazo hacia las diferentes normas impuestas por la clase dominante, 

que a su vez tiene su propia cultura. La Cultura Popular Venezolana podríamos decir que es un 

símbolo de resistencia de las poblaciones que han asumido convivir de manera mutua, 

adquiriendo rasgos ajenos, aportando los propios y perdiendo algunos. Esta lógica ha generado 

una producción de nuevos hechos sociales que con el tiempo se hicieron costumbres y se han 

arraigado en cada uno de ellos o nosotros. 

Ejemplos de cultura podría ser: la comida típica de cada país, los bailes tradicionales, sus vestidos, 

sus músicas, su forma de hablar entre otras las cuales diferencian a cada grupo, comunidad la una 

de la otra. Esta misma se ha visto afectada por la cultura de masas y de consumo, las cuales no 

pertenecen a la clase baja sino que son una estrategia económica de la industrialización para 

obtener un mercado más amplio el llamado mercado de la base de la pirámide. La cultura de 

masas fabrica ideas, sueños e ilusiones, estilos personales, y hasta una vida privada en gran parte 

producto de una técnica, sometida a una renta, y a la tensión permanente entre la creatividad y la 

estandarización, solvente para ser asimilada por el ciudadano de clase media. Podríamos decir que 

es el desarrollo de un nuevo modelo donde se refuerzan las diferencias con estrategias e 

instrumentos mercadológicos cada vez más elaborados.(…)  

 
Texto 6 

El director nacional de Industrias 
Culturales destaca el rol de AReCIA  
Publicado el 27/11/2010  

“En la batalla contra los monopolios, el único aliado posible es la política” 

Por María Iribarren 
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El director nacional de Industrias Culturales se refirió al apoyo que el Estado debe prestar 
a la producción y distribución de bienes simbólicos, y a proyectos como la reinstalación de 
los premios nacionales de literatura.  

–¿Qué objetos forman parte del concepto “industrias culturales”? 
– Históricamente nació como un concepto crítico, pensado por los integrantes de la Escuela 
de Frankfurt que entendían que la reproducción técnica de los contenidos culturales los 
achataba, los masificaba. Walter Benjamin se alarmaba de que al pasar de una radio a otra, 
escuchaba lo mismo en todas. ¡Imaginate si prendiera la televisión ahora! A mi gusto, esa 
crítica tuvo un sesgo elitista.Con el paso del tiempo, el concepto se pluralizó. Se empezó a 
hablar de “industrias culturales” y a ver que la posibilidad de reproducir libros, discos, 
películas, cuadros, propiciaba el acceso de la población a esos bienes que, si no, hubieran 
quedado en poder de una élite. 
–¿Qué papel juega o debería jugar el Estado en las industrias culturales? 
–Como siempre, lo que tiene que hacer el Estado es pelear las asimetrías. Hoy la Argentina 
tiene dos fuertes asimetrías con relación a las industrias culturales. Una es geográfica: el 
80% de la producción se aglutina en la ciudad y en la provincia de Buenos Aires. La otra es 
el proceso de concentración económica que, creo, es muy difícil de frenar porque se trata de 
una tendencia mundial. Por un lado, el Estado tiene que darles voz y posibilidades de 
expresión, de producción y de distribución a aquellos proyectos pequeños, en muchos casos 
hasta artesanales, que necesitan de su apoyo para poder existir. Por otro lado, el Estado 
debe llevar las producciones regionales a todo el país. Hoy en día, el problema no es tanto 
de producción, en general, sino de distribución. Éste es el tema básico. Vos podés sacar 
libros en Chaco o hacer discos en Neuquén y difícilmente lleguen a Buenos Aires o al resto 
del país. En este sentido, nos parece que tenemos que ayudar a crear redes de distribución. 
Te pongo un ejemplo: cuando impulsamos el Instituto Nacional del Libro Argentino, una 
de las tareas prioritarias fue ayudar a abrir librerías en aquellas ciudades donde no las hay. 
Para que te des una idea: el 25% de las ciudades de entre 40 y 100 mil habitantes, no tiene 
una sola librería. Un Instituto que financie ese tipo de emprendimientos es fundamental. 
Otra posibilidad es la de colaborar con la infinidad de bandas que existe, para que puedan 
hacer su demo, su primer disco y llegar a distribuirlo. Aun cuando cueste ponerlo en la red 
comercial, por lo menos, se puede garantizar que lleguen a radios comunitarias, a radios de 
cierta escucha masiva, para que sean medianamente conocidos. 
 

Texto 7 
 
[suena“Estadio Azteca”de Calamaro:https://www.youtube.com/watch?v=B8uJbE60hhg 
 
(…) Los teóricos están más basados en el análisis de casos y los prácticos están más basados en la 
discusión sobre textos teóricos. En realidad se trata de una intersección, así como la materia se 
llama “Seminario de Cultura Popular y Cultura Masiva”, lo que nosotros nos interesa de todas esas 
palabras es una sola que es la “Y”. Es la única que tenemos más o menos clara. Esto no es un 
seminario, la palabra cultura es muy difícil de definir, populares un quilombo, masiva es un 
espanto, debiera llamarse “de masas”; lo único que tenemos claro es la Y. Estamos trabajando sobre 
la intersección, sobre el punto de contacto, entre lo popular y lo masivo. De la misma manera, no es 
que por un lado está la teoría, por otro lado está la práctica, es un mal invento de malos estudiantes 
universitarios (“esta carrera tiene mucha teoría, tiene práctica”), sino que trabajamos justamente en 
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la intersección de la teoría y de la práctica. Esto es, en la intersección de la teoría con las empirias, 
que producen una nueva práctica. Es el análisis, que es lo que estamos tratando de hacer con 
ustedes, el análisis y la crítica es un espacio de intersección entre teoría y práctica, entre Lo que 
creemos novedoso es el hecho de que entendemos esa intersección entre teoría y empiria, ese 
espacio de la crítica y del análisis, como un espacio de placer, un punto departida de este tipo de 
laburo es que acá la pasamos bien. La pasamos muy bien nosotros, que trabajamos de lo que nos 
gusta, que nos dedicamos a cosas fantásticas tales como la música de Calamaro o la de Arjona, 
aunque parezca mentira, y además pretendemos que ustedes la pasen tan bien como nosotros. Por 
eso digo: ese espacio tiene que ser un espacio de placer, lo cual incluye sin duda el show, la música, 
el baile, la sexualidad y la joda pero también por supuesto la reflexividad, y eso es lo que nos 
diferencia, no somos un disc-jockey que viene a pasar discos, sino que vamos a estar todo el tiempo 
cuestionando aquello que pasamos, aquello que decimos y aquello que hacemos porque lo que 
estamos analizando es nuestra propia cultura, nada más y nada menos. Si analizamos el mundial, 
Creedence, Maradona, entre otras cosas, el aguante, etc, es porque estamos analizando nuestra 
propia cultura. Y entonces, para poder analizar, necesitamos todo el tiempo someter a crítica esto 
que estamos diciendo y esto que estamos haciendo. 
Fíjense, la reunión pasada, en la primera clase, lo recordarán aquellos que estuvieron, trabajamos 
con un montón de empirias, pero en realidad no hicimos un desparramo de ejemplos, sino un 
desparramo de problemas. Entre esos problemas están la relación entre cultura popular y cultura de 
masas, la idea de que la creatividad popular está continuamente limitada o en cruce con la industria 
cultural; decía que la creatividad popular, si es que existe algo llamado así, por ejemplo en las 
canciones de cancha, está continuamente en cruce con la industria cultural, con el mercado, con la 
economía. Un segundo problema: que la música popular es algo mucho más complejo que 
simplemente decir música popular, es un significante complejo en el cual rápidamente veremos 
cómo esto es más complicado todavía, uno tiene que analizar las letras, pero también la rítmica y 
también la tímbrica, y eso me remite a su vez a significados muy complejos, a través dela música 
popular; decía, trabajando sobre algunos ejemplos de la música popular la reunión pasada 
mostrábamos cómo la música popular nos permitía hipótesis respecto dela cuestión de lo nacional y 
también de la cuestión política. Un tercer elemento: trabajamos sobre la noción de aguante y el 
aguante como un espacio de una suerte de creatividad de lo masculino, de puesta en escena de lo 
masculino como exacerbación machista. En cuarto lugar trabajamos sobre la relación entre cultura 
de masas y globalización, y como por ejemplo el fenómeno de los mundiales no puede ser pensado 
por fuera de una circulación global de la mercadería. Quinto lugar, trabajamos sobre la relación 
entre la cultura de masas y la política. Por ejemplo, en el caso de los mundiales, con los fenómenos 
de la manipulación, que trabajamos respecto del mundial 78. Había habido claramente un intento de 
utilización de un fenómeno espectacular como herramienta de manipulación y alienación de masas, 
pero lo que nos teníamos que preguntar era eso, ¿fue eficaz, fue exitoso? Eso es un problema clave.  
Esto es, las viejas discusiones sobre la cultura de masas giraban en torno de la cultura de masas 
como manipulación y alienación de las conciencias, y eso es algo que tenemos que discutir y sin ir 
más lejos dentro de una semana, no, eso es más adelante, van a discutir en los prácticos un gran 
texto de Stuart Hall que hace 30 años advertía sobre la posibilidad de considerar a los públicos 
como tontos culturales. Esta idea de los tontos culturales va a reaparecer mucho a lo largo del 
curso(…) 
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Texto 8  

 
La cultura popular en la Edad Media y en el Renacimiento 
 
Introducción  
 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
 

En nuestro país, Rabelais es el menos popular, el menos estudiado, el menos comprendido y 
estimado de los grandes escritores de la literatura mundial.  

No obstante, Rabelais está considerado como uno de los autores europeos más importantes. 
Bélinsky lo ha calificado de genio, de «Voltaire» del siglo XVI, y estima su obra como una de las 
más valiosas de los siglos pasados. Los especialistas europeos acostumbran a colocarla —por la 
fuerza de sus ideas, de su arte y por su importancia histórica— inmediatamente después de 
Shakespeare, e incluso llegan a ubicarlo a la par del inglés. Los románticos franceses, sobre todo 
Chateaubriand y Hugo, lo tenían por uno de los genios más eminentes de la humanidad de todos los 
tiempos y pueblos. Se le ha considerado, y sele considera aún, no sólo como un escritor de primer 
orden, sino también como un sabio y un profeta.  

He aquí un juicio significativo deMichelet: «Rabelais ha recogido directamente la sabiduría 
de la corriente popular de los antiguos dialectos, refranes, proverbios y farsas estudiantiles, de la 
boca de la gente común y los bufones. 

»Y a través de esos delirios, aparece con toda su grandeza el genio del siglo y su fuerza 
profética. Donde no logra descubrir, acierta a entrever, anunciar y dirigir. Bajo cada 
hoja de la floresta de los sueños se ven frutos que recogerá el porvenir. Este libro es 
una rama de oro.» 
 

Es evidente que los juicios y apreciaciones de este tipo son muy relativos. No pretendemos decidir 
si es justo colocar a Rabelais a la par de Shakespeare o por encima o debajo de Cervantes, etc. Por 
lo demás, el lugar histórico que ocupa entre los creadores de la nueva literatura europea está 
indiscutiblemente al lado de Dante, Boccacio, Shakespeare y Cervantes. Rabelais ha influido 
poderosamente no sólo en los destinos de la literatura y la lengua literaria francesa, sino también en 
la literatura mundial (probablemente con tanta intensidad como Cervantes). Es también indudable 
que fue el más democrático de los modernos maestros literarios. 

Para nosotros, sin embargo, su cualidad principal es la de estar más profundamente ligado 
que los demás a las fuentes populares (las que cita Michelet son exactas, sin duda, pero distan 
mucho de ser exhaustivas); el conjunto de estas fuentes determinaron su sistema de imágenes tanto 
como su concepción artística.  

Y es precisamente ese peculiar carácter popular y, podríamos decir, radical de las imágenes 
de Rabelais lo que explica que su porvenir sea tan excepcionalmente rico, como correctamente 
señala Michelet. Es también este carácter popular el que explica «el aspecto no literario» de 
Rabelais, quiero decir su resistencia a ajustarse a los cánones y reglas del arte literario vigentes 
desde el siglo XVI hasta nuestros días, independientemente de las variaciones que sufriera su 
contenido. Rabelais ha rechazado estos moldes mucho más categóricamente que Shakespeare o 
Cervantes, quienes se limitaron a evitar los cánones clásicos más o menos estrechos de su época. 
Las imágenes de Rabelais se distinguen por una especie de «carácter no oficial», indestructible y 
categórico, de tal modo que no hay dogmatismo, autoridad ni formalidad unilateral que pueda 
armonizar con las imágenes rabelesianas, decididamente hostiles a toda perfección definitiva, a toda 
estabilidad, a toda formalidad limitada, a toda operación y decisión circunscritas al dominio del 
pensamiento y la concepción del mundo. De ahí la soledad tan especial de Rabelais en el curso de 
los siglos siguientes: es imposible llegar a él a través de los caminos trillados que la creación 
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artística y el pensamiento ideológico de la Europa burguesa, siguieron a lo largo de los últimos 
cuatro siglos. Y si bien es cierto que en ese tiempo encontramos numerosos admiradores entusiastas 
de Rabelais, es imposible, en cambio, hallar una comprensión total, claramente formulada, de su 
obra. Los románticos, que redescubrieron a Rabelais, como a Shakespeare y a Cervantes, no 
supieron encontrar su centro y no pasaron por eso de una maravillada sorpresa. Muchos son los 
comentaristas que Rabelais ha rechazado y rechaza aún; a la mayoría por falta de comprensión.  

Las imágenes rabelesianas incluso ahora siguen siendo en gran medida enigmáticas. El 
único medio de descifrar esos enigmas, es emprender un estudio en profundidad de sus fuentes 
populares.  

Si Rabelais se nos presenta como un solitario, sin afinidades con otros grandes escritores de 
los cuatro últimos siglos, podemos en cambio afirmar que, frente al rico acervo actualizado de la 
literatura popular, son precisamente esos cuatro siglos de evolución literaria los que se nos 
presentan aislados y exentos de afinidades mientras las imágenes rabelesianas están perfectamente 
ubicadas dentro de la evolución milenaria de la cultura popular. 

Si Rabelais es el más difícil de los autores clásicos, es porque exige, pata ser comprendido, 
la reformulación radical de todas las concepciones artísticas e ideológicas, la capacidad de rechazar 
muchas exigencias del gusto literario hondamente arraigadas, la revisión de una multitud de 
nociones y, sobre todo, una investigación profunda de los dominios de la literatura cómica popular 
que ha sido tan poco y tan superficialmente explorada.  

Ciertamente, Rabelais es difícil. Pero, en recompensa, su obra, descifrada 
convenientemente, permite iluminar la cultura cómica popular de varios milenios, de la que 
Rabelais fue el eminente portavoz en la literatura. Sin lugar a dudas, su novela puede ser la clave 
que nos permita penetrar en los espléndidos santuarios de la obra cómica popular que han 
permanecido incomprendidos e inexplorados. Pero antes de entrar en ellos, es fundamental conocer 
esta clave. La presente introducción se propone plantear los problemas de la cultura cómica popular 
de la Edad Media y el Renacimiento, discernir sus dimensiones y definir previamente sus rasgos 
originales.  

Mijail Bajtin  
 

 
 
 
Texto 9 
 
“CAMP! - Afetos e Poses” (UERJ) 
Mesa plenaria 
Río de Janeiro, 18 de septiembre de 2013 

 
Kitsch, camp, boom: Puig y el ser moderno 
Daniel Link1 
 
La literatura argentina de los sesenta y setenta tuvo una relación de extraña fascinación y distancia 
con el boom, ese fenómeno que hizo de un puñado de escritores latinoamericanos verdaderas 
estrellas de la cultura industrial. El boom, que afectó a la producción literaria latinoamericana en su 
conjunto, fue un hecho sociológico (antes que específicamente literario) articulado alrededor de un 
triple mercado: el mercado latinoamericano (Buenos Aires, México), el mercado europeo 
(Barcelona) y el mercado de las universidadesnorteamericanas2. Las razones por las cuales, de 
pronto (¡boom!), la literatura se convirtió en un artículo de consumo más o menos prestigioso, más 
o menos glamoroso, tienen que ver con el conjunto de ideologías y disposiciones que se denominan 
pop. 
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El arte pop supone un comentario irónico de la cultura que le sirve de contexto, y por eso todavía se 
corresponde con el lugar de enunciación del “alto modernismo”. Por eso puede, todavía, funcionar 
como una experimentación que ironiza sobre los límites de la vanguardias históricas, proponiendo, 
una vez más (pero en otro contexto, y por lo tanto con diferente sentido), aquellas utopías clásicas, 
proponiendo una meditación y, por lo tanto, una distancia respecto de aquello que representa (la 
cultura pop). El arte pop sería un comentario irónico y una meditación sobre la posibilidad o no de 
experimentar en un contexto como éste. En un ensayo sobre un pintor surrealista, Foucault concluye 
relacionando la aventura vanguardista con la aventura pop, en términos de un nuevo planteamiento 
sobre la identidad y la subjetividad3: 
 
Llegará un día en que la propia imagen, aún con su nombre, ya no podrá ser identificada por la 
similitud indefinidamente transferida a lo largo de una serie: 
 
Campbell, Campbell, Campbell, Campbell 
 
Por su parte, Deleuze y Guattari, en Kafka. Por una literatura menor, puestos a definir un arte 
verdaderamente político, dicen: Una salida para el lenguaje, para la música, para la escritura. Lo 
que se llama Pop: música pop, filosofía pop, escritura pop: Wörterflucht. 
Si hay una literatura pop esa literatura atraviesa, como a la deriva, todas las categorías de la 
subjetividad e incluso categorías como la category y la literary fiction: una literatura que es 
completamente extraña (o mejor: que simula serlo) a la competencia entre arte y cultura, a la guerra 
entre mercado y museo (o universidad), a los procesos de identificación. Es otra cosa. La similitud 
indefinidamente transferida a lo largo de una serie. Una salida para el lenguaje, para la música, para 
la escritura. La literatura es esa experiencia que, nos enseñaron, puede aparecer en cualquier parte. 
El escritor que con mayor rigor reflexionó sobre estas circunstancias, cuyas ocho novelas son el 
efecto del boom, del pop, del kitsch, se llamó Manuel Puig. Ahora bien, lo que quisiera subrayar es 
que Puig trabaja siempre en el casi, y de allí su efecto exasperante: lo casi (como lo camp) es 
inaprehensible científicamente. Ni parodia, ni mímesis de lenguaje; ni kitsch ni camp, ni 
apocalíptica ni integrada, ni "masculina" ni "femenina", ni abiertamente sofisticada ni totalmente 
banal, la voz en las novelas de Puig es la voz del casi todas esas formas. 
 
1 Daniel Link es catedrático y escritor.  
2 Así lo analiza Ángel Rama en Mas allá del boom. Literatura y mercado. Buenos Aires, Folios, 1984 
3 Algo similar a lo que postulaba Oscar Masotta en El pop-art (Buenos Aires, Columba, 1967) 
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Texto 10  
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Texto 11  

Sociedad, cultura y poder: la versión de Michel de Certeau 
 

María Graciela Rodríguez 
 
 

La relación entre la sociedad, la cultura y el poder ha sido profusamente tematizada por las 

Ciencias Sociales. Comprender el papel del poder como principio articulador de los vínculos 

entre sociedad y cultura (si sociedad y cultura pueden pensarse de manera separada) ha dado 

lugar a innumerables reflexiones en sedes académicas regionales y locales, y esto tanto en 

términos teóricos como metodológicos. En este trabajo pretendo dar cuenta, sintéticamente, de 

una de estas reflexiones: los desarrollos de Michel de Certeau. 

La perspectiva de este autor en torno a la relación entre sociedad, cultura y poder resulta 

interesante por dos razones: en primer lugar, porque en la relación entre cultura y sociedad para 
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de Certeau la cuestión del poder no es una ‘variable dependiente’ a ser restituida, sino que es un 

elemento primordial en la configuración de la dinámica social. Obviamente que esta centralidad 

del poder no es ‘original’ de de Certeau. Sin embargo, y ésta es la segunda de las razones, lo que 

de Certeau propone es observar esta dinámica privilegiando antes que los dispositivos, las 

operaciones de los sujetos. 

 […] 

 

 

El lugar de las prácticas en la teoría de de Certeau 

Puede decirse que la de de Certeau es una teoría polemológica (polemos, del griego: guerra),
1   

desde  el momento  en que  coloca  en el centro  de  su desarrollo  teórico  la primera de las 

preocupaciones revisadas aquí: la disputa desigual que la dinámica social entabla entre 

instituciones y sujetos. Gran lector de Foucault, en de Certeau es crucial la voluntad  de  

construir  una  teoría  de  las  prácticas  cotidianas  haciendo   suyos  los presupuestos 

foucaultianos respecto de las dinámicas de las sociedades disciplinarias.
2 

Si para Foucault todo dispositivo lleva en sí mismo, constitutivamente, la posibilidad de 

encontrar una ‘falla’, un sitio donde escapar a la vigilancia y al control, de Certeau se va a 

colocar en la perspectiva de los puntos de fuga. Sus actores, por lo tanto, no serán las 

instituciones,  sino  los  sujetos.  Allí  donde  Foucault  desmenuza  los  dispositivos  de control y 

disciplinamiento, de Certeau se va a ubicar ‘del otro lado’ de esos dispositivos, en los lugares en 

los que sujetos comunes y ordinarios viven su vida cotidianamente, para observar las fugas, las 

anti-disciplinas. 

Estas fugas no son etéreas formas sin sujeto: son prácticas, y aún cuando son ocultas, 

diseminadas y heterogéneas, dejan marcas en el sistema. De Certeau engloba a estas prácticas en 

la figura del consumo, categoría que remite no a la última actividad de un proceso  ‘cerrado’  

(producción-circulación-consumo),  sino  al comienzo  de otra actividad,  invisible,  abierta,  

oculta  (nocturna  dirá,  poéticamente,   de  Certeau).  El consumo es aquí entendido como la 

acción que realizan los sujetos en los intersticios de los dispositivos de poder.
3

 

El gran objetivo de este período de Certeau es construir una teoría de las actividades de los 

practicantes (entendidas como una producción-otra), que son inherentes a la vida cotidiana. 

Porque esta disputa entablada entre sujetos e instituciones se pone en juego en el marco de la vida 

cotidiana: unos hombres ordinarios, figuras anónimas y múltiples de todos los días, producen 

prácticas ordinarias, anónimas y múltiples, todos los días.  La vida cotidiana es el gran 

escenario que fascina a de Certeau, un escenario de prácticas acaso no tan rutilantes como las 

acciones extraordinarias  de hombres extraordinarios, pero que poseen su propio resplandor: el 

de la vida cotidiana.
4  No obstante, dice de Certeau, estas prácticas producen cultura: una 

cultura múltiple, heterogénea y plural a la que, justamente, denomina cultura en plural. Y quienes 

la producen son sujetos. 
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Cabe  aclarar,  sin  embargo,  que la teoría  de de Certeau  no  es  subjetivista  en un sentido 

pleno, aún cuando el peso que le otorga a las acciones de los sujetos podría sobre-

interpretarse como un exceso de indeterminación.
5  En verdad de Certeau sostiene que el espíritu 

‘polemológico’ de su teoría responde, justamente, a un punto de partida que implica reconocer 

la desigualdad social. Y afirma que lo que intenta iluminar son los modos en que, en el marco 

de esa desigualdad, los sujetos encuentran intersticios donde operar de modos heterónomos. 

Por otro lado, advierte que no son los sujetos en tanto individuos los que le interesan, sino las 

operaciones que estos realizan. Este desplazamiento,  desde los sujetos a las operaciones, ubica 

a la teoría de de Certeau a distancia de ciertas perspectivas ‘optimistas’ que celebran 

acríticamente la supuesta libertad de los sujetos. Además, pone en foco a la cuestión de unas 

prácticas que están reguladas por el sentido práctico, pero con una inflexión respecto de la noción 

bourdieuana:  se  trata  de  los  mecanismos  de  un  hacer  cultural,  donde  el  consumo, 

‘desviado’ por naturaleza, se erige en el lugar por excelencia de prácticas fundamentalmente 

culturales. 

Esos desvíos se realizan sobre los productos de una cultura que se declina en singular 

(homogénea,  única, visible). Pero si bien frente a la luz abrasadora de la Cultura en singular 

de Certeau opone el resplandor particular de una cultura en plural (el lugar de la multiplicidad,  

la heterogeneidad  y la creatividad  ordinaria),  no  se trata  ni de un estudio de la cultura 

popular, ni tampoco de las resistencias a los regímenes de poder. 

Las prácticas de la cultura en plural, operatorias, orales y ordinarias por definición, son  del  

orden  de  lo  humano  e  implican  una  posición  de  sujeto:  la  posición  de consumidor,  de  

no-productor.  Que  la  gran  mayoría  silenciosa  (parafraseando a de Certeau) forme parte, 

sociológicamente, de los sectores más desposeídos (‘los débiles’), señala que probablemente esta 

cultura en plural alimente a la cultura popular; pero esto no   quita   que   ‘los  poderosos’,   en  

una   específica   posición   de  sujeto,   no   sean consumidores también. Habría entonces, en esta 

argumentación, dos dimensiones superpuestas aunque sin vínculos de necesariedad: una 

dimensión que resulta de la posición de sujeto (no-productor), y otra que indica que quienes 

conforman mayoritariamente el grupo de los no-productores son los sectores ubicados en las 

posiciones más desfavorables de la estructura social. Por este camino el argumento decerteausiano     

conduce     a     un     solapamiento     con     cuestiones     relacionadas, sociológicamente, con la 

cultura popular. […] 
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Notas 
 
1 Una de sus lecturas favoritas fue El arte de la guerra, de Sun Tzu. La cita de Certeau es L’ Art de la guerre, 
París: Flammarion, 1972. Una de las ediciones en castellano es El arte de la guerra, Buenos Aires: Pluma y 
Papel, 2004. 
2  Decir sociedad disciplinaria, y no ‘disciplinada’, es justamente uno de los núcleos argumentales de 
Foucault en  relación  con  las  configuraciones del  poder.  Dicho en  palabras sencillas, una sociedad 
‘disciplinada’, no tendría necesidad de renovar los dispositivos de  vigilancia y control. El adjetivo 
‘disciplinaria’  aplicado  a  ‘sociedad’  indica,  por  el  contrario,  que  estos  dispositivos  requieren  ser 
recursivamente generados para evitar, o paliar, justamente, las fugas. 
3 Aunque de Certeau se muestra reticente a hablar de ‘consumidores’. Prefiere hablar de ‘practicantes’. 
4 Desde ahí (desde esa gran ‘mayoría silenciosa’) es que de Certeau parte para elaborar sus argumentos en 
torno a la cultura popular. 
5    De  hecho,  ésta  es  una  de  las  derivas  acríticas  retomadas  con  más  ligereza  de  las  lecturas 
decerteausianas. Para ampliar ver Sarlo (2001). 
 
 
Texto 12 
 

CAPÍTULO I 
LOS LADRONES 

C UANDO tenía catorce años me inició en los deleites y afanes de la literatura bandoleresca un 
viejo zapatero andaluz que tenía su comercio de remendón junto a una ferretería de fachada verde y 
blanca, en el zaguán de una casa antigua en la calle Rivadavia entre Sud América y Bolivia.  
Decoraban el frente del cuchitril las polícromas carátulas de los cuadernillos que narraban las 
aventuras de Montbars el Pirata y de Wenongo el Mohicano. Nosotros los muchachos al salir de la 
escuela nos deleitábamos observando los cromos que colgaban en la puerta, descoloridos por el sol. 
A veces entrábamos a comprarle medio paquete de cigarrillos Barrilete, y el hombre renegaba de 
tener que dejar el banquillo para mercar con nosotros.  
Era cargado de espaldas, carisumido y barbudo, y por añadidura algo cojo, una cojera extraña, el pie 
redondo como el casco de una mula con el talón vuelto hacia afuera.  
Cada vez que le veía recordaba este proverbio, que mi madre acostumbraba a decir: “Guárdate de 
los señalados de Dios.” 
Solía echar algunos parrafitos conmigo, y en tanto escogía un descalabrado botín entre el revoltijo 
de hormas y rollos de cuero, me iniciaba con amarguras de fracasado en el conocimiento de los 
bandidos más famosos en las tierras de España, o me hacía la apología de un parroquiano rumboso a 
quien lustraba el calzado y que le favorecía con veinte centavos de propina.  
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Como era codicioso sonreía al evocar al cliente, y la sórdida sonrisa que no acertaba a hincharle los 
carrillos arrugábale el labio sobre sus negruzcos dientes.  
Cobróme simpatía a pesar de se r un cascarrabias y por algunos cinco centavos de interés me 
alquilaba sus libracos adquiridos en largas suscripciones.  
 


