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Un objeto epistémico y político escurridizo: lo popular

El libro Lo popular en la experiencia contemporánea. Emergencias, 
capturas y resistencias -publicado en 2015 por la editorial El colectivo, 
Buenos Aires- es resultado de una escena constitutiva, el espacio de 
formación académica y la práctica docente en el marco del seminario de 
Cultura Popular y Masiva, a cargo de la Dra. María Eugenia Boito en la 
Escuela de Ciencias de la Información, ahora facultad de la UNC. Esta 
lectura -atravesamiento meditado-, quiere ser una reverberación de la 
escritura, es decir, desplegar los ecos del trabajo reflexivo que estos 
estudios proponen para pensar la estructura de la experiencia en tensión 
con ciertas lógicas que la inmovilizan. De ahí que “lo popular” más que 
estabilizarse en una definición constituye la apertura de un espacio de 
interrogación de prácticas sociales plurales o polimorfas del orden social, 
y de su desorden actual. En esta publicación el trabajo intelectual se 
materializa como documento, no como ironizaba Marx para entregar lo 
escrito “a la crítica roedora de los ratones”, sino para inscribir ese “algo” 
que no puede dejar de ser dicho, y decirlo de manera insistente.

El libro se organiza en tres secciones “Habitar, circular, comer y danzar 
como artes de hacer plurales”, “Las industrias culturales y las marcas expe-
rienciales del pensar/sentir popular” y “Lo popular como conflicto: capturas/ 
coagulaciones y  resistencias/ transformaciones”. Cada texto propone una 
escena o instantánea. La escena es además una construcción teórico-
metodológica de estos trabajos, encuadre de las relaciones sociales, trama 
de sentidos situada en un espacio/tiempo, donde los cuerpos se visibilizan 
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en su presentación social, en formas de apropiación de sus potencias, 
y a la inversa en el despliegue de sus capacidades de transformación. 
Además de la escena de cada trabajo, la escena constitutiva del espacio 
de práctica docente- , está la escena del discurso de una clase que cierra 
el libro con la ambivalente “sonrisa de los explotados”. 

El interés por recortar y reponer algunas escenas, traer otras, no nece-
sariamente implica   desplegar la guirnalda del discurso, sino producir otra 
clase de articulación, enlace o enganche, pues lo que aquí está en juego 
son determinadas pasiones intelectuales. Y estas pasiones están com-
prometidas con voces de rebelión y alarma, su eco infinito, multiplicadas 
y dispersas, voces que han sido y son nuestras aliadas. La construcción 
de un punto de vista materialista involucra la anti-disciplina de Michel de 
Certeau, Carlo Ginzburg y su análisis indicial de la voz del subalterno, la 
expansión del mundo como imagen -y su crítica erosiva- en Guy Debord, la 
necesaria re-lectura de “la llamada acumulación originaria” de Marx, y por 
fin, la lectura de las “Tesis de filosofía de la historia” de Walter Benjamin. 
Y es posible agregar un matiz impensado: poesía, pues la poesía -invo-
cación perceptiva que recompone nuestra capacidad mimética-, puede 
ayudarnos a confrontar la regulación de nuestra sensibilidad. 

En la clase que cierra el libro se plantea la dicotomía entre pesimismo 
y resignación que puede generar la visión de la historia destructiva del 
capitalismo -como forma de estructuración de lo social- que condiciona 
nuestro presente. La referida dicotomía tiene otra que funciona como su 
complemento: entre pesimismo y conformismo. Por lo tanto se trataría 
-como proponía el poeta surrealista Pierre Naville en “La revolución y 
los intelectuales”- de “organizar el pesimismo” (2007: 185). Dice Naville 
el pesimismo no es cansancio, tampoco abandono, la vida que impone 
debe ser ejemplar, aunque pueda revestir mil formas. Este método, o 
más bien, esta tendencia -escribe-, no puede permitirnos  enquistarnos (o 
sea inmovilizarnos) y destruirnos, sino mantener firme nuestro derecho a 
existir, y agregamos, a que existan con nosotros otras maneras de estar 
en el mundo, otras posibilidades.

En un mundo donde el otro importa cada vez menos, invirtiendo la 
fórmula de “El informe Kliksberg” que emite todos los sábados el canal 
Encuentro, o más bien leyendo ahí un síntoma, se trata de mantener una 
tradición de pensamiento que señala la ominosa repetición de una histo-
ria sin redención posible. En la actual fase de explotación capitalista de 
depredación y rapiña, donde la ilusión democrática sigue mostrando -y en 
el mismo acto ocultando- una destrucción sin precedentes. 
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Rita Segato nos advierte: “[e]l paradigma de explotación actual supone 
una variedad enorme de formas de desprotección de la vida humana, y esta 
modalidad de explotación depende de la disminución de la empatía entre 
personas que es el principio de la crueldad” (2015). A la que complementa 
el planteo de Eugenia Boito: si la ideología actúa como anestésico, los 
procesos de transformación comienzan con una lucha activa por recuperar 
nuestra capacidad de sentir de otra manera. 

En un mundo donde el otro no importa, la lucha se juega contra los 
poderes que actúan en nuestra sensibilidad disminuyendo nuestra capa-
cidad de empatía. En su primera tesis de filosofía de la historia Walter 
Benjamin habla de una impensada alianza entre el materialismo histórico 
y la teología, pero no la expone en abstracto, sino a través de un objeto 
mágico. Y cuenta la siguiente invención: un autómata trajeado a la turca se 
sienta apoyado sobre una mesa espaciosa, está construido de tal manera 
que puede replicar cada jugada de un ajedrecista con otra contraria que 
le asegura ganar la partida. El truco consiste en que un juego de espe-
jos genera la ilusión de transparencia de esta mesa. En verdad dentro 
de la mesa un enano, maestro en el juego de ajedrez -maestro titiritero 
también-, guía mediante hilos las manos del muñeco. Benjamin imagina 
un análogo de esta invención para la filosofía y dice: “[p]odemos imagi-
narnos un equivalente de este aparato en la filosofía. Siempre tendrá que 
ganar el muñeco que llamamos «materialismo histórico». Podrá enfrentar 
a cualquiera si toma a su servicio a la teología que, como es sabido, es 
hoy pequeña y fea y no debe dejarse ver en modo alguno” (1975: 180).

¿Por qué Benjamin coloca como aliada del materialismo a la teología? 
Si el pensamiento materialista -en su fase heroica y moderna- exploraba 
la posibilidad de que la explotación del hombre por el hombre se esfu-
mara como un recuerdo pre-humano de la historia, la teología tiene algo 
importante para decir respecto del actual curso de la historia, o más bien, 
ayudarnos a percibir aquel horizonte de prácticas capaces de enfrentar 
los poderes destructivos de la vida.   

Para responder a la pregunta nos guía el comentario que Emmanuel 
Lévinas realiza de un texto publicado en un diario con el título “Yósel 
habla a Dios”. Dice que es un texto hermoso y «verdadero como solo 
puede serlo la ficción». El texto se presenta como un testamento, escrito 
en las últimas horas de la resistencia en el gueto de Varsovia, y hallado 
en una pequeña botella «bajo montones de piedras y huesos humanos 
calcinados»(2004: 172).

Levinas se pregunta ¿Qué significa este sufrimiento? ¿Acaso no 
testimonia un mundo sin Dios, donde sólo el hombre mide el Bien y el 
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Mal? La reacción más simple, pero también la más obtusa, sería concluir 
en el ateísmo. Yósel en cambio experimenta la evidencia de Dios en su 
intimidad, bajo un cielo vacío. Es el momento en el que Dios se retira 
del mundo y oculta su rostro. Un mundo en desorden, un mundo donde 
el bien no llega a triunfar, revela a un Dios que apela a la madurez del 
hombre, íntegramente responsable. Y ese Dios oculta su rostro. Dice 
Yósel: «Ahora sé que Tú eres mi Dios. Porque no puedes ser el Dios de 
aquellos cuyos actos son la expresión más atroz de la ausencia militante 
de Dios». Para Levinas allí se manifiesta una relación entre espíritus, por 
medio de una enseñanza… ¿En qué consiste tal enseñanza, o bien, por 
qué la enana oculta bajo el tablero de la historia puede servir en la jugada 
victoriosa, jugada que no es única, sino una combinación de movimientos 
y astucias? Quizás sea conveniente agregar otros interrogantes antes 
de apresurar una respuesta. Benjamin cierra las tesis con un fragmento 
teológico-político, allí nos habla de la fuerza mesiánica de la felicidad, no 
de la felicidad tapada por el consumo que analiza Boito en la publicidad de 
Coca-cola, sino de un ritmo de la naturaleza que se muestra en lo “eter-
namente fugaz” (breve digresión, un ritmo que bien conocen los poetas 
del haiku, cuando escriben: “[u]n mundo de dolor y de pena/ aun cuando 
los cerezos/ están en flor”, Issa, 2014); un ritmo de la naturaleza que se 
muestra en lo “eternamente fugaz”, mientras la experiencia del sufrimiento 
parece atarnos a una eternidad mundana, fija, inamovible. 

Si retomamos el punto de partida, los trabajos compilados en este libro 
procuran observar un objeto escurridizo: lo popular, la revisión de sus 
tradiciones teóricas, sus mutaciones históricas, el desafío de su abordaje 
metodológico. Esto supone reconocer qué implica reflexionar sobre lo 
popular. Las autoras de la introducción, Belén Espoz y Corina Echavarría, 
recuperan su valor político; según Suart Hall la cultura popular nombra 
“un escenario de lucha en contra de la cultura de los poderosos”. En 
1972 Aníbal Ford también hablaba de una lucha contra la cultura de los 
poderosos -en un lenguaje anacrónico que nos trae su propia historia- la 
caracterizaba como “la cultura reproductora del sistema elitista y depen-
diente, naturalizadora y confirmadora del orden existente, a la cultura de 
la apropiación, la reificación, la alienación” (Ford, 1985).

En este libro lo popular se piensa desde un campo de fuerzas hete-
rogéneas, también aparece encarnado en una multiplicidad de prácticas, 
recuperamos parte de la síntesis de la introducción: la noción de tácticas 
y su importancia para construir condiciones de observación; los cuerpos 
en movimiento en el baile folclórico tensando el orden de lo tradicional y 
dominante; la alimentación en contextos de pobreza y la “política del ham-
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bre” que reproducen las modalidades de intervención estatal; la lectura de 
historietas como práctica situada en el mundo social donde se actualizan 
modelos narrativos del relato popular; la infancia pensada desde una 
antropología materialista como experiencia que desarma las lógicas del 
adulto; el cuerpo inmerso en los escenarios fantasmagóricos de la técni-
ca dispuestos como “paquetes de experiencia” en cápsulas de encierro; 
las transformaciones urbanas articuladas con el desarrollo del capital 
y los “espacios permeables” donde distintos grupos sociales coexisten 
disputando un espacio vital entre el Estado y el mercado; las formas de 
“tipificación” del otro donde  actúa la violencia policial y el “secuestro del 
tiempo” como mecanismo de dominación; los cuerpos en una construcción 
colectiva buscando enfrentar las consecuencias de la explotación minera 
y restituir a los territorios las potencias de una construcción común.  

Para finalizar, si por un lado están los cuerpos resistiendo o coagulando 
relaciones de poder, por otro están las presencias/ausencias propias de 
nuestra época que Néstor Perlongher pudo ver en la etapa de restauración 
de las ilusiones democráticas (con el aparato perceptual de la poesía y la 
mántrica repetición “[h]ay cadáveres… hay cadáveres… hay cadáveres”) 
que podríamos emular diciendo: hay explotación, hay depredación, hay 
destrucción, también hay fuerzas mesiánicas debilitadas o potenciadas. 
Estos trabajos nos llaman a recorrer/descorrer los mecanismos ideológicos, 
que condicionan pero también desafían la capacidad transformadora de 
nuestro trabajo intelectual, su política.

Córdoba, 23 de febrero de 2016.
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