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Bueno, vamos a empezar. Buen día. 

Hoy vamos a hacer probablemente un teórico más corto porque vamos a hablar casi 

solamente de teoría, entonces no voy a meterme con el siguiente tema que giro más en torno a 

una práctica concreta. Acá vamos a ver ejemplos de prácticas, pero para ilustrar esa teoría. Les 

cuento un poco lo que vamos a hacer hoy. Vamos a trabajar sobre todo con la teoría de de 

Certeau, ustedes tienen un texto que es la introducción al libro La invención de lo cotidiano, y 

tienen otro texto que es el de Beatriz Sarlo que dialoga con de Certeau. Antes de avanzar con de 

Certeau vamos a dar algunos datos biográficos de este autor que son importantes porque es una 

figura bastante particular, ahora van a ver por qué.  De la biografía de de Certeau, vamos a pasar a 

la teoría de de Certeau, o ciertos elementos,  porque tiene otros aspectos que ustedes ya vieron 

en parte con Pablo; luego vamos a revisar ese diálogo de Sarlo con de Certeau y allí vamos a 

cortar, porque ahí tendríamos que empezar a hablar de fanatismo…, ¿por qué hablar primero de 

de Certeau y pasar a fanatismo? Porque si en otros aspectos del campo de estudios de la cultura 

popular la teoría decerteausiana está un poco desplazada, no tiene ya la influencia que tuvo en 

otras épocas, en los estudios sobre fans todavía se sigue apelando bastante a de Certeau. 

Entonces por eso para entender algunas de las cosas que vamos a comentar luego cuando 

trabajemos con fanatismo tienen que haber leído antes de Certeau y saber de qué estamos 

hablando.  Por eso va a ser un poco corto, porque si bien va a quedar tiempo para empezar con 

fanatismo prefiero cortar ahí para que no se les haga una mezcolanza tremenda.  

 

Acá tienen a Michel de Certeau que murió en 1986 tempranamente. Es una figura poco 

común por varias razones, pero sobre todo hay un dato en su biografía que es bastante singular y 



es que de Certeau a los 19 años ingresó como seminarista y luego a los 30, treinta y pico, se 

ordenó como sacerdote jesuita y ya nunca dejó de ser sacerdote. Porque en otros casos puede 

haber otros académicos que tal vez abandonaron los hábitos o como por en el caso de Jesús 

Martin Barbero,  empezaron el seminario, pero no se ordenaron. Acá no, él siempre fue un jesuita 

hasta el final de sus días. De Certeau se doctora en 1960, justamente con un tema que es 

teológico, su tesis doctoral es sobre un jesuita místico, no viene al caso recordar su nombre, es 

decir que se especializa en esos años en el pensamiento místico de los siglos XVI a XVIII. Es decir, 

allí en esos primeros años es la teología, la historia lo que le interesa, la filosofía también. Pero 

también otro campo que no parecería tan esperable de un jesuita que es el psicoanálisis. No es 

que simplemente dijo “a ver de qué se trata esto del psicoanálisis” y leyó un par de páginas; no, él 

junto con Lacan, funda la Escuela Freudiana de París. Lacan obviamente como líder del grupo y es 

la figura principal, pero en esa Escuela Freudiana de París, que funcionó de 1964 a 1980, donde  

Lacan ya creo que poco después se murió [efectivamente, fue en 1981], creo se había enfermado, 

y ahí se disuelve la escuela. Pero eran todos “nenitos”: Guattari, Castoriadis, Luce Irigaray, de 

Certeau. 

Luego va a venir una etapa más volcada hacia el interés por los acontecimientos sociales 

contemporáneos, disparada por el proceso del mayo francés. Habrán leído sobre mayo del 68, 

esta revuelta extendida en París protagonizada primero por los estudiantes, pero también 

apoyada por los obreros. A él es como que le impacta mucho este proceso, se pone del lado de los 

estudiantes y escribe una serie de notas en una revista de los jesuitas que se llamaba Études en 

francés, la traducción sería “estudios”. Son notas urgentes, ensayos, con las que llama mucho la 

atención de la opinión pública intelectual francesa de la época. Por ejemplo hay una frase de él de 

esos artículos que se divulgó muchísimo, en la que hace una homología entre mayo del 68 y la 

toma de la Bastilla en 1789. Dijo:  

“en mayo del 68 tomamos la palabra así como en 1789 tomamos la Bastilla”. 

Es una frase que circuló muchísimo. Y además él rescata (y en esto van a ver después que 

hay un eco de estas expresiones en La invención de lo cotidiano) que la experiencia de las calles y 

las barricadas era una experiencia “poética”. 

En esos años enseñaba en universidades, algunas católicas, otras no católicas Entonces, tal 

vez por la notoriedad que cobró en esos días de mayo de 68, en 1974 recibe un encargo de lo que 

sería la dirección general de la investigación científico-técnica [Direction Générale de la Recherche 

Scientifique et Technique, que era el organismo francés dependiente del primer ministro. Le hacen 

un encargo de una investigación, ahora vamos a ver de qué, y el trabajo de campo se realiza entre 

1974 y 1977 y se publica en 1980, acá ¨[ppt arriba izquierda, tapa fucsia] está la primera edición, 

tiene dos volúmenes, como La invención de lo cotidiano, Artes de hacer primero, Habitar, cocinar 

el segundo. Todos los entretelones de esa primera investigación las cuenta una de sus 

colaboradoras más cercanas, que se llama Luce Giard. Es interesante pensar que de Certeau ya 

tenía 49 años, ya no era un nenito, tampoco era viejo, pero los colaboradores eran muy jóvenes, 

por ejemplo Luce Giard tenía 24 años cuando empieza este trabajo, era muy joven. Entonces, se 



rodea de un grupo de investigadores jóvenes y lo que cuenta justamente Luce Giard, que es la que 

incluye en esta reedición [ppt tapas a la derecha] de 1990 en Francia, acá se publicó más tarde, un 

prólogo largo en el que cuenta la vida de de Certeau y los entretelones de la investigación.  

Giard dice que ya en ese primer documento de trabajo que se firmó al comienzo con la 

institución, ya se decía que se iba a dedicar ese estudio a “la cultura común y ordinaria en tanto 

esta es apropiación o reapropiación”. También habla del “consumo o la recepción, considerado 

una manera de practicar”. También habla de “esbozar una teoría de las prácticas cotidianas”. Es 

decir que ahí ya tenemos varias palabras clave que se van a repetir una y otra vez a lo largo de esta 

clase. Por un lado prácticas, cotidianidad, que eso es importante que lo tengamos en cuenta. 

Cotidianidad es repetición, prácticas invisibles, naturalizadas por repetitivas. Pero también resalta 

esto de esbozar una teoría de esas prácticas cotidianas, buscar un modelo en esas acciones. Y 

también va a decir, fíjense que el subtítulo del primer volumen es Artes de hacer, que se conservó 

en español, en inglés por ejemplo si bien la traducción del texto es mucho mejor, me parece que 

se pierde algo con The practice of Everyday Life (La práctica de la vida cotidiana). Al borrar 

Invención y Artes de hacer se pierde algo importante en el paratexto original, que para de Certeau 

es invención, es creatividad. Esa práctica cotidiana es creativa, es hasta poética por decir así.  

En ese primer tomo del que ustedes tienen la introducción, la investigación ya se terminó, 

y ahora sí va a hablar de lo que pretendieron hacer. Dice “esta es una investigación que nace de un 

interrogante sobre las operaciones de los usuarios”. Entonces vamos a ver consumidores, usuarios. 

Todo el volumen 1 es muy teórico; tiene algunos ejemplos, pero es muy teórico. Casi como 

que son las conclusiones del trabajo. En cambio, el segundo volumen que es Habitar, cocinar, allí 

se despliega el trabajo de campo que realizaron sus colaboradores más cercanos; él tenía varios 

colaboradores, pero sus colaboradores más cercanos eran Luce Giard, la que escribió este prólogo 

que les decía, y Pierre Mayol. Ellos dos son los encargados de llevar a cabo este segundo volumen 

donde se explica el trabajo de campo. Hicieron trabajo de campo en un barrio de la ciudad de 

Lyon, no en París, sino en Lyon. Es el menos leído lamentablemente porque allí está, pero como el 

trabajo de campo es muy local suele pasar que no se lee. Alguien decía [era Morley] que “la teoría 

viaja mejor”. Si se fijan, acá [arriba] les puse las dos tapas, en la tapa original del volumen 2 fíjense 

que los autores son sólo Luce Giard y Pierre Mayol; en cambio en la reedición figura Michel de 

Certeau con letras mucho más grandes y es porque Luce Giard cuenta que en realidad cuando lo 

reeditan, tuvo que encargarse de esa reedición, y decidió que tenían que poner en como autor a 

de Certeau porque había sido el alma de la investigación y si bien no escribió estrictamente ese 

segundo volumen era como que había inspirado el trabajo y merecía estar como autor. Entonces 

incluyen algunos textos escritos más tarde, no originalmente en ese volumen de 1980, y ya lo 

ponen como autor. Por eso la diferencia entre una edición y otra. 

En ese trabajo inicial, del que tienen la introducción, traza las líneas básicas de la 

investigación, son las prácticas cotidianas, también habla del uso, del consumo, son todas palabras 

que va a usar repetidamente. Y piensen que estamos en 1980, la recepción todavía era un campo 

muy incipiente, que además se empezó a pensar más en el campo anglosajón, entonces él tiene 



que aclarar y decir que su investigación se distancia de lo que son otros trabajos sobre 

representaciones, por ejemplo dice que se habla de lo que pasa en la pantalla de televisión, pero 

no se habla de lo que pasa con ese consumidor frente a la pantalla. Y dice  

“(el estudio de las representaciones) debería complementarse con el estudio de lo que el 

consumidor cultural ‘fabrica’ durante estas horas y con estas imágenes”. Hoy nos parecería esto 

obvio, pero insisto, pónganse en el momento en que lo está escribiendo, 1980, es necesario hacer 

estas aclaraciones. Después en todo el libro, como buen francés, la televisión no le importa nada. 

O como el caso de Bourdieu le importa para darle con un caño. Pero digo, no se va a ocupar de la 

televisión, ni de ningún otro medio. Solo hace una pequeña mención en ese punto inicial. 

Una cosa que va a decir sobre es que detrás del término consumidor se ocultan dos 

cuestiones. Una, que es la que ya adelantamos, es que el consumidor es productor también, hay 

una producción. También habla de los consumidores como practicantes. Y por otro lado otra cosa 

que se oculta para de Certeau es su condición de dominados. Esas dos cosas se ocultarían. Y ojo 

cuando hablamos de la condición de dominados porque él no va a usar la palabra subalterno, 

tengan cuidado con las mezclas de teorías. Después en sus vidas mezclen todo lo que quieran, 

pero ahora para aprobar la materia, no. Entonces por ejemplo acá, para hablar de de Certeau 

pónganse una alerta roja, no hablemos de subalterno, porque eso es teoría gramsciana. Gramsci y 

los que sigan a Gramsci. Pero acá estamos en otro mundo, estamos en de Certeau que no tiene 

nada de marxista. Entonces va a hablar de débiles, dominados, pero nada más, tampoco va a 

hablar de clase en ningún momento. 

 

Acá tenemos la oposición principal que presenta allí inicialmente en esa introducción, que 

él dice hay una gran producción, una Producción con mayúscula, lo que habitualmente llamamos 

producción, a la que él le pone algunos adjetivos, van a ver que es un texto lleno de adjetivos, 

racionalizada, expansionista, centralizada, ruidosa, espectacular y que posee productos propios. 

Esta es la producción que normalmente se considera producción. En cambio de esta gran 

producción que es la normalmente estudiada, él va a ocuparse de esta otra producción, 

producción con minúscula, producción que es consumo, uso, también habla de producción 



secundaria, que como verán tiene los adjetivos casi opuestos: astuta, dispersa, silenciosa, la otra 

decía centralizada, dispersa; racionalizada, oculta; silenciosa frente a ruidosa, casi invisible frente a 

espectacular. Este es el planteo inicial. 

El aparato teórico metodológico con el que él aborda estas cuestiones es bastante 

ecléctico, interdisciplinario. Va a tomar elementos de distintas disciplinas y en el caso de algunos 

autores, aunque sea para pensarlos de forma opuesta. Por ejemplo va a decir que con Foucault va 

a tener un diálogo casi de espejo invertido, ¿en qué sentido? En que Foucault habla de una retícula 

del poder, microfísica del poder, y de Certeau dice que a él me interesa lo contrario, la red de la 

antidisciplina.  

Lo que descarta de plano es el uso de la estadística, eso lo va a decir de entrada, que no le 

interesa el uso de la estadística al punto tal de por el contrato con el organismo oficial,tenía 

acceso a datos de una encuesta muy reciente que se había hecho en Francia, muy amplia, sobre 

consumo, y él no le interesan esos datos, según dice Luce Giard en el prólogo, no porque no 

pensara que jamás se puede usar la estadística para nada, sino porque para el objetivo que él 

tiene, que es analizar estas prácticas dispersas, astutas, invisibles, etc,  no le sirve la estadística 

porque considera que la estadística recorta demasiado brutalmente el objeto de su contexto. Si 

siempre habría una muerte del objeto, una violencia sobre el objeto, lo que vieron con el primero 

texto de de Certeau que vieron con Pablo, pero acá es más extrema, en la estadística es extrema 

esa violencia porque muere completamente el contexto, se elimina.  

Ah, perdón, voy a hacer algunos paréntesis en varios momentos porque hay que hacer 

aclaraciones puntuales. En la traducción, que les decía es bastante mala, hay un uso de la palabra 

encuesta, dice “nos hemos basado en dos tipos de encuestas” (p. XLV). Bueno, tachen la palabra 

encuesta, nosotros no lo hacemos por respeto al texto, pero realmente la palabra encuesta ahí 

está mal usada, es una traducción mala de la palabra original en francés [enquête]  que se puede 

usar para estudio, debería decir estudios, no encuestas, porque él no hace ningún tipo de trabajo 

en el que nosotros pensamos cuando vemos  la palabra encuesta. Pensamos en algo cuantitativo, 

pero van a ver que ahí no hay nada de cuantitativo. 

Alumne: Disculpe, profe, dijo… *inaudible, pregunta sobre lo que se dijo de Foucault+  

Profesora: En ese sentido, no es que él diga que está completamente equivocado Foucault, sino 

que de Certeau se interesa por lo contrario, porque Foucault observa la red, cómo se disemina el 

poder, y él observa cómo se disemina no la disciplina, sino la antidisciplina, la resistencia a ese 

poder. En ese sentido digo que es un interés inverso.  

Entonces les decía esto de que rechaza la estadística, y, por eso les digo que es bastante 

ecléctico,  va a tener un apoyo muy importante es en una teoría que  viene de la lingüística, que es 

la teoría de la enunciación.  

 



La teoría de la enunciación ustedes ya habrán pasado por varias semióticas a esta altura y 

la habrán sufrido algunos, a otros les habrá encantado, pero no se asusten porque él no se va a 

meter con los avances actuales, hoy en día la teoría de la enunciación ha producido muchos 

cambios respecto del primer Benveniste. Y de Certeau se está quedando simplemente con esta 

idea, con la idea de Benveniste cuando dice, en ese texto que habrán tenido que leer tal vez, “El 

aparato formal de la enunciación”, que el hablante al producir un enunciado se apropia del 

aparato de la lengua, que es un aparato ajeno, se recibe, se hereda, no lo crea uno, se apropia al 

producir ese enunciado y deja una marca en ese enunciado. Esa idea pequeña es la que él va a 

trasladar a campos que no son discursivos siquiera. Es decir, ni siquiera  se aplica a imágenes, por 

ejemplo, donde se ha hecho el análisis de la imagen desde el punto de vista de teoría de la 

enunciación, pero él pensando en prácticas que no son discursivas, como caminar,  como ocupar 

una habitación, como cocinar. Ahora ya se les va a ir aclarando cuando entremos en esos 

ejemplos. 

 

Acá tenían una cita de la introducción justamente sobre la enunciación y dice “el propósito 

(…)”. *lee ppt+ Es lo que yo les decía que toma de Benveniste. El sistema de la lengua, el 

vocabulario, la sintaxis es recibida, pero las frases son propias. 

…astuta, dispersa pero insinuada en todas partes…
…silenciosa y casi invisible…
…subrepticias…
…insinuadas y ocultas en los sistemas
…operaciones multiformes y fragmentarias…
……ardides antidisciplinarios
…ingeniosidades del más débil para sacar ventaja del fuerte.
…arte sutil de “inquilinos” 
…hallazgos jubilosos, poéticos y guerreros…
…jugarretas… simulaciones

…caza furtiva… actividad de hormigas

… astucias de cazadores…
(“Introducción”)

…actividad sutil, tenaz, resistentede grupos…
… maneras de hacer fugitivas y modestas…
…murmullo incansable
…clandestino…

 

Acá en esta diapositiva yo les junté una serie de adjetivos y de metáforas que usa de 

Certeau a lo largo de la introducción y también de algunas otras partes del texto porque me 

parece que funciona observarlas todas juntas para ver qué tipo de prácticas está pensando.  



Fíjense. “Astuta [lee ppt arriba] jugarretas”. Caza furtiva acá está puesta con letra más 

grande, ahora vamos a explicar por qué. “Actividad de hormigas”, las hormigas + como que casi no 

las ves *lee ppt+ clandestino”. Es decir, esto sobre todo me interesa remarcarlo, cuando piensen 

ejemplos o, por ahí les surge en el trabajo que tienen que preparar como segunda evaluación en 

algún caso la idea de aplicar esta teoría. Piensen siempre que tienen que ser este tipo de prácticas. 

No prácticas espectaculares, de enfrentamiento abierto. Si hay un enfrentamiento abierto, una 

excepcionalidad, bueno, la verdad es que allí no se aplica, porque está pensada para otros objetos, 

está pensada para buscar esas prácticas que, justamente… al ser cotidianas no son excepcionales, 

son solapadas. Es la práctica de los débiles que deben apelar a la astucia para burlar la vigilancia 

de los dominantes.  

Entonces, les decía, subrayé caza furtiva sobre todo porque es una metáfora que fue 

exitosa en los estudios sobre fans, al punto tal que el primer libro que estudia seriamente el 

fanatismo, que es el de Henry Jenkins, se llamó en inglés Textual Poachers, es decir “cazadores 

furtivos de textos”1 y está remitiendo estrictamente a de Certeau. Y no solamente eso, sino que 

los propios fans se sintieron interpelados y muchas veces se dicen a sí mismos “cazadores furtivos 

de textos. Insisto”, esta es una metáfora que fue exitosa. ¿Qué es lo que quiere decir con esto de 

caza furtiva? La expresión caza furtiva puede referirse a varias cosas; o sea, no a varias cosas, pero 

puede tener varios vericuetos, pero el primero, el que no puede faltar, es que el cazador furtivo 

caza en un campo que no le es propio, es un campo ajeno. Nadie puede cazar en el campo propio 

furtivamente, porque ahí no sería furtivo, tengo un campo y cazo perdices en mi campo, listo. Pero 

el cazador furtivo entra sin autorización, no está autorizado para hacer lo que hace. O por ahí está 

autorizado para entrar, pero no para cazar. O está autorizado para cazar con cierto tipo de arma, 

pero usa otra. Pero en definitiva lo que le interesa a de Certeau es más que nada esta idea de que 

no es dueño del espacio. Y sin embargo, entra y produce esta práctica que le da su propio 

beneficio. 

El mayor problema que encontraron seguramente cuando leyeron la introducción es que 

hay pocos ejemplos, es un texto muy teórico, y a veces se le suele achacar a de Certeau el usar 

pocos ejemplos, pero como decía antes, los ejemplos están en el segundo volumen. De todas 

maneras hay algunos en el primer volumen, pero además también algunos de los más interesantes 

incluso los toma no de su propio corpus. Por ejemplo el caso que está mencionado ahí muy al 

pasar en la introducción, de que los pueblos originarios en América Latina, que fueron 

evangelizados en gran medida por los jesuitas, por otras órdenes también, y que en esa 

evangelización muchas veces recibían formación artística,  es decir se les enseñaba a esculpir, a 

tallar madera, a pintar imágenes religiosas. Entonces de Certeau dice que estas personas estaban 

obligadas a pintar lo que les pedían que pintaran, pero en esas imágenes que producían él 

encuentra… (él y otros, no es el único) que hay un sentido oculto que sería esa forma de desvío, la 

palabra desvío es una palabra clave en de Certeau, esa forma de desvío del sentido. Les pongo un 

ejemplo que puede aclarar, hay un caso de un cuadro, no puse la imagen, per la van a encontrar 

fácil en google, La virgen del cerro, hay un cuadro con ese nombre en la ciudad de Potosí y otro 

                                                             
1
 En el próximo teórico hablaremos de cómo terminó llamándose en español el libro.  



igual o similar en La Paz. Es una imagen que tal vez hayan visto alguna vez  de la virgen que tiene el 

manto… vieron que el manto de la virgen siempre es como un triángulo, la carita arriba y el manto 

es triangular. En La virgen del cerro, ese triángulo es una montaña, que es el cerro Potosí. En la 

imagen está la cara de la virgen, las manos, pero en realidad es una montaña. Entonces, ciertas 

interpretaciones dicen que los pintores, que pertenecían a pueblos originarios evangelizados, lo 

que hacían era ocultar este sentido verdadero, que sería que en realidad se trataba no de la virgen 

católica, sino de la Pachamama supongamos.  

Esa es una interpretación y de esa interpretación se está agarrando de Certeau para decir 

que ellos astutamente apelaban a este ardid de decir “sí, nos evangelizamos” en apariencia, pero 

ocultamente “seguimos creyendo en la Pachamama”. Ahora, otros van a decir otras cosas, por 

ejemplo otras interpretaciones pueden decir que podría haber sincretismo, podrían creer en 

ambas religiones a la vez; y otras interpretaciones van a decir que en realidad los españoles sabían 

perfectamente que eso estaba pasando, no es que no se daban cuenta, no es que esas acciones se 

hacían a escondidas, sino que los españoles lo permitían para negociar, cedían algo. Pero de 

Certeau no está tomando en cuenta esta posibilidad, está pensando en un desvío del sentido 

original, donde el sentido verdadero ya no sería la virgen, sino sus viejas tradiciones religiosas. 

En este tipo de prácticas, de las que ahora vamos a ver ejemplos más puntuales, este tipo 

de prácticas astutas, dispersas, ocultas, desvíos; a partir de este tipo de prácticas es que de 

Certeau va a decir ahora sí, ahí podemos estudiar la cultura popular. Ahora sí va a decir eso. Ojo 

que popular lo va a poner muchas veces entre comillas y ese encomillado en realidad tiene que ver 

con que él quiere distanciar esto de lo que está hablando ahora respecto de la cultura popular 

entendida como tradicional, campesina, rural. Entonces dice “no, no estamos hablando de una 

cultura campesina, es la cultura popular con la que convivimos hoy, está ahí en esas acciones 

ocultas, dispersas”. Esta cultura tiene 3 características, es ordinaria, es oral y es operativa. Y esto 

de la operatividad porque él va a decir que deriva de que no habría una distancia entre el 

pensamiento y la acción en esta cultura popular, sino que la racionalidad popular sería lo que él 

llama la ratio popular, esa especie de cálculo, pero que no se distancia, no es previo a la acción, se 

manifiesta al mismo tiempo que se actúa, no hay distancia entre el cálculo y la acción.  

 

Por eso es que no se va a expresar, no va a haber un pensamiento y una reflexión sobre 

esa acción. Eso es en esta teoría, hay otros que pueden tener otra visión de estas mismas 

prácticas.  



 

Estos serían los modos de acción o los esquemas de acción de los dominantes o los 

débiles. Y ahí llegamos al punto más importante que les puede valer un bochazo en el final si les 

preguntamos por las nociones de táctica y estrategia... “ay, eso no lo leí”. “Qué pena, che”.  

Dice de Certeau que hay que realizar un análisis polemológico de la cultura. ¿Qué quiere 

decir polemológico? Polemología es la ciencia de la guerra, el estudio científico de la guerra. Creo 

que polemos es griego, y significa lucha o conflicto. Él apela a estos dos conceptos con una 

trampita, ojo, ustedes siempre que los autores usan estos términos metafóricos, extraídos de 

otros campos siempre tienen que tratar de ver en qué sentido los usan en su argumentación 

teórica, porque si se ponen a pensar en forma autónoma a ese uso, ahí se pueden confundir. Por 

ejemplo con el caso del guardabosques y el jardinero en Bauman, en un sentido puede servir, en 

otro no. Entonces ojo, acá lo que de Certeau está pensando es en un uso particular de los 

términos, que no es el habitual. Porque cuando se habla en general de tácticas y estrategias puede 

referir a acciones de un mismo sujeto, es decir el ejército tal tiene tal estrategia y produce tales 

tácticas. Pero de Certeau no está pensando en ese uso, él lo que está diciendo es que los que 

pueden realizar estrategias son sólo los poderosos, sujetos de poder los llama él, de poder y 

voluntad, que pueden ser incluso instituciones, que son dueños de su espacio y como se afirman 

en ese espacio van a poder visualizar todo el campo, la totalidad del campo, es decir van a poder 

observar al otro desde allí. En ese espacio también van a acumular sus ganancias y además van a 

dictar las reglas para ese espacio. Y producen por supuesto un discurso.  

En cambio para de Certeau los que producen tácticas son los débiles, los dominados. La 

táctica se produce en un espacio que no es propio, en el espacio de los poderosos. En esa acción 

que se produce en el espacio de los poderosos, lo único que queda es esperar el momento en que 

la vigilancia se relaja, se distrae, y de allí que está acá la palabra tiempo, porque la variable acá es 

tiempo, pero en este sentido, en el segundo de distracción hay que aprovecharlo y actuar en ese 

instante, cuando el capataz no mira, cuando el vigilador del campo no mira, lo que sea. Si antes en 

la estrategia había autonomía, acá hay heteronomía, quiere decir que otros dictan las reglas y ya 

no estamos en el gran discurso, sino en la ratio popular que no tiene discurso, es una acción 

simplemente, un pensamiento que se plasma en una acción, no en un discurso. 

Hay que aclarar que él por ahí tira “muchas de las prácticas cotidianas son de tipo táctico”. 

Esa es una palabrita que pasa inadvertida, pero que hay que tener en cuenta, muchas de estas 

prácticas. No traten de buscar tácticas en todo lo que hacen cotidianamente porque si no… lavarse 

los dientes, ¿es una táctica? Y, no. Pero él va a encontrar algunos cuantos ejemplos, no tantos tal 



vez, pero va a encontrar algunos ejemplos que paso a revisar. Algunos están en la introducción, 

otros no. Yo creo que esta vez les voy a poner al final del desgrabado un par de páginas más, 

porque hay una cosa importante que no está y es una práctica que es la que es más esclarecedora, 

(la perruque).  

 

Él menciona la lectura como un ejemplo de caza furtiva, de táctica. Obviamente algunos 

ejemplos son más satisfactorios que otros. En este caso él dice que el lector toma un texto que no 

le es propio, que alguien más produjo, y en ese espacio que no es propio, con esos materiales, 

produce un sentido que tal vez se desvía del original. Saltarse páginas, subrayar algunos sentidos 

en lugar de otros, (¿se acuerdan cuando hablamos de Los misterios de París por ejemplo y lo que 

dice Umberto Eco sobre la lectura posible?) 

 Otro ejemplo que da es el de los inquilinos que ocupan un espacio que no les es propio, 

pero dejan una marca en ese espacio y lo ocupan de una forma que tal vez no fue la que fue 

pensada originalmente. Por ejemplo, cuesta imaginarlo, pero parece que la inmigración árabe en 

Francia le daba una distribución diferente a las habitaciones que ocupaban. Puede haber alguna 

situación en la que lo que originalmente fue pensado para living termina siendo dormitorio o lo 

que sea.  

Otro ejemplo que luego es uno de los que va a criticar Sarlo es el de los paseantes 

urbanos. Las personas que deambulan por la ciudad, dice de Certeau, en ese recorrido pueden 

transgredir a lo mejor las indicaciones del trazado original propuesto. Entonces de repente pueden 

cortar camino y atravesar una plaza por la mitad o lo que sea, no por senderos, sino por otros 

lugares. Cuesta imaginarse por ejemplo a un alemán haciendo esto, pero los argentinos lo 

hacemos todo el tiempo. 

 



 

 

Y aquí pasamos a lo que les decía, que es el ejemplo que no tienen en la introducción, pero 

es uno de los más interesantes de los que plantea, y es el caso de la perruque, que está traducido 

en el libro como el “escamoteo”, que es una traducción pedorra porque la palabra escamoteo para 

nosotros no tiene una especificidad, podemos decir le escamoteó unos caramelos al kiosquero, le 

le pregunté algo y me escamoteó la respuesta (usado más metafóricamente). O sea  que tiene un 

sentido mucho más amplio que el uso de la perruque en francés para definir esta práctica. Si bien 

la palabra también quiere decir peluca, en este caso se aplica muy específicamente para una 

práctica que implica usar el lugar de trabajo, las herramientas, los materiales, en un sentido 

distinto para lo que fue contratado. Ese sería el sentido más amplio. Esa es una expresión que se 

usa en francés, que tiene una divulgación enorme, figura hasta en el diccionario. Pero lo que le 

interesa a de Certeau particularmente es específicamente la perruque producida por los obreros 

de las fábricas, sobre todo fábricas que tienen que ver con materiales metálicos, cuero, ese tipo de 

cosas.  

Acá [fotos arriba] les puse algunos ejemplos que también puse en Facebook  (menos 

cantidad) porque pensaba que no iba a haber cañón, acá tienen algunos más. Un hombrecito de 

tuercas, un cenicero que yo no sé nada de motores, pero supongo que alguna parte de un motor. 

Alumno: Es un pistón. 

¿Qué es? ¿Un pistón? Bien ahí, compañero. Acá hay un elefantito hecho con piezas 

metálicas que tampoco reconozco, pero forma como una especie de rompecabezas que se puede 

armar y desarmar, y acá tienen varios elementos, como un hachita, unos candelabros… Hay varios 

libros publicados sobre el tema de la perruque y esto está tomado de imágenes de esos libros, no 

de de Certeau que no había puesto ninguna imagen.  

Insisto en esto de que hay que tener cuidado con los ejemplos siempre, porque es típico 

que en surge... “a ver, podría ser una táctica por ejemplo cuando yo saco fotocopias en el trabajo 

para estudiar, no sé, apuntes de la facultad o para el trabajo práctico de la facultad”; bueno, 

podremos pensar que sí en el sentido amplio. Pero la verdad es que a de Certeau de la perruque lo 

que le interesa es que el objeto producido por los obreros no es una mercancía. Ustedes pueden 



decir nosotros tampoco producimos mercancías; y, pero están dentro del sistema, en la 

universidad, no nos hagamos ilusiones. En la perruque decerteausiana estamos pensando en 

objetos que se producen para regalar o para tener de adorno en la casa, darle un adorno a la 

esposa o al marido si lo hizo una mujer; en general creo que eran más bien obreros hombres. Pero 

lo que digo es que no es el caso de un obrero que hace tornillos, y entonces de cada 10 tornillos se 

hace uno para él y se lo guarda en la mochila y después vende tornillos clandestinamente. Eso no 

le interesa a de Certeau, lo que le interesa es que en estos casos de producción de estos 

muñequitos y estas otras cosas hay un desvío, como les decía antes, la palabra desvío es clave y no 

está en la introducción así que anótenla bien grande, hay un desvío no sólo de los materiales, no 

sólo del uso de las herramientas, porque él dice los materiales a veces pueden ser de descarte, no 

son tan importante los materiales. Lo más importante para de Certeau es que se desvía el tiempo 

que la fábrica paga para hacer otra cosa. ¿Se entiende lo que quiero decir? Ese tiempo del obrero 

está comprado por el propietario o los propietarios de la fábrica, es un tiempo comprado. Y sin 

embargo, en ese tiempo comprado el obrero produce otra cosa que no es una mercancía, que 

responde a otra lógica. Y esta lógica, según aventura de Certeau, responde más a lo que los 

antropólogos llaman la economía del don por ejemplo, no sé si lo tuvieron que ver, ¿hablaron en 

alguna materia sobre el potlatcht por ejemplo? Algunos sí, otros no; bueno, el potlatcht tiene que 

ver con una práctica que implica que para vencer a otro le das, le regalás (en lugar de quitarle), 

cosa que nos hace explotar la cabeza porque no podemos entenderlo de entrada, pero justamente 

porque estamos pensando en otra lógica. No estamos en la lógica de acumulación capitalista sino 

en la lógica del don, del dar. El potlacht es un ejemplo extremo, pero también se pueden pensar 

dentro de la lógica del don y de la reciprocidad por ejemplo los regalos, los regalos de cumpleaños, 

de Navidad. La clase que viene lo vamos a retomar en función de los grupos de fans.  

Esta otra lógica es la que le interesa a de Certeau incorporar. La idea de desvío es muy 

importante en esta teoría de de Certeau y la van a retomar también los que la apliquen en los 

restudios sobre fans , entonces tómenla en cuenta aunque no la usa en ningún momento en la 

introducción. Hay un desvío respecto de un camino recto que sería producir mercancía; no, se 

produce otra cosa. Con la anuencia de los compañeros, probablemente los compañeros lo 

ayudaron a esa persona al avisarle “che, viene el capataz, guardá todo”. Y a veces los capataces 

pueden hacer la vista gorda, puede pasar. Pero no hay una autorización explícita. 

Estas producciones, que en el caso del perruque son evidentes y duraderas, pero vamos a 

poner otros casos en los que no hay materialidad o bien es muy efímera, entonces es más difícil 

encontrarlo; hay un arte, sin embargo. Por eso lo de artes de hacer. Hay un arte y como todo arte 

tiene un estilo. Insisto, en la perruque es interesante porque tenemos las fotos, podemos mostrar 

algo, está la prueba, que de alguna manera es como la prueba material de la resistencia a un 

orden dominante. Pero bueno, no siempre está esa materialidad, o ese registro.  

Yo siempre di este texto en prácticos cuando estaba como ayudante en prácticos. Cuando 

pasé a teóricos y cuando el año pasado pasó el texto a teóricos lo estaba preparando, y se me 

ocurrió un ejemplo que nunca había pensado, y era algo que mi papá me contaba, mi viejo era 

obrero, trabajó en un montón de oficios, era anarquista, como mi nombre lo indica, y organizaba 



sindicalmente en los distintos lugares por los que pasó. Entonces, uno de sus oficios fue el de 

estibador de granos en el campo. Él contaba cómo los estibadores tenían prácticas de desplegar el 

talento para revolear la bolsa, se necesita mucha fuerza, mucha cancha, porque una bolsa pesa 

muchísimo. Y entonces se me ocurrió pensar si había algo ahí de perruque, porque es cierto que 

no hay materialidad, porque la bolsa una vez que ya la estibaste ya está, no quedó marca de eso, 

pero en esa performance hay algo de esa lógica de la perruque. ¿Por qué? Porque digo, se está 

desviando ese momento que es pura reproducción, puro trabajo, a un momento lúdico, 

placentero. ¿Por qué revolear la bolsa? Porque quiero, porque me sale, porque tengo fuerza y lo 

puedo hacer. Entonces probablemente se hiciera no cuando el capataz estaba mirando porque 

probablemente no le gustara nada, la bolsa se puede romper, se pierde tiempo al pedo, bueno, 

hay una serie de cosas por las cuales probablemente no se alentara esta práctica. Se me ocurrió 

pensarla como una especie de perruque efímera, porque no hay fotos, no hay nada, en esa época 

no se podía filmar nada de esto, o era muy improbable. 

Otro ejemplo es el de las amas de casa que hacen la comida para la familia. Esto está 

tomado del segundo volumen, se acuerdan que les dije que por un lado estaba realizado con 

trabajo de campo en Lyon, en un barrio de Lyon. Entonces, Pierre Mayol se ocupó de cómo se vivía 

el barrio, cómo se habitaba el barrio, y Luce Giard se ocupó de las mujeres y cómo se manejaban 

con la cocina cotidiana. Y es interesante algo ahí, porque ella cuenta como cuando se acercaban, 

ella y otras investigadoras a preguntarle a las mujeres de este barrio popular de Lyon por la cocina 

cotidiana, al principio les decían “ah, pero ustedes quieren que les diga recetas regionales” o “lo 

que hacemos para las fiestas”. No podían entender que el interés estuviera en lo cotidiano, 

porque lo cotidiano es... o sea, a nadie se le ocurre que a alguien le puede interesar lo que se hace 

todo el tiempo. A mí me ha pasado, seguramente a Vero también, que te digan pero, “¿esto te 

interesa, que te cuente esto?” Como que parece algo absurdo por el lado de los sujetos 

observados. Bueno, esto les pasó también a los que hacían trabajo de campo en este caso. Y 

entonces, finalmente lograron que les fueran contando y digo, bueno, este texto es de 1980, 

todavía el feminismo, si bien había ya muchos avances, no tenía la presencia que tiene hoy, hoy 

probablemente las investigadoras acentuarían mucho más la cuestión de género.  

Así y todo, Giard marca algunas cosas en este sentido, dice por ejemplo “hacer la comida 

es el sostén de una práctica elemental, humilde, obstinada, repetida en el tiempo y en el espacio”. 

Y dice “el cuidado de los bienes del hogar, el mantenimiento del conjunto de la familia parece caer 

fuera del campo de una productividad digna de evaluación; sólo su ausencia [es interesante esto], 

arranca una seña de interés, pero entonces es de reprobación”. Es decir, el tema es que cuando la 

comida está, alcanza para todos, está a horario, el niño no se retrasa porque la madre se atrasó, 

está caliente, nadie se entera que hubo un trabajo. Pero cuando no está la comida a tiempo, no 

alcanza o llegaron tarde porque la madre se atrasó, todos putean a la madre, le dicen “no hiciste 

tu trabajo”. Eso es lo que está planteando. Eso que hoy lo podríamos pensar desde una 

perspectiva de género, está señalado simplemente.  

Entonces va a decir como ejemplo de táctica la práctica de las mujeres que cocinan 

cotidianamente, estamos hablando de personas que cocinan todos los días, que eran todas 



mujeres en esa época, ningún hombre hacía la comida para la familia. No está hablando de chefs 

que planean un banquete para 200 personas, no. Está hablando de la señora que todos los días 

tiene que comprar y cocinar. Dice  

“en la cocina siempre hay que calcular el tiempo, el dinero, no rebasar el 
presupuesto, no subestimar la propia velocidad de ejecución, cosa que yo hago todo 
el tiempo, subestimo mi propia velocidad y siempre llego tarde; no causar el retardo 
del niño que va a la escuela, hay que saber evaluar en un abrir y cerrar de ojos lo que 
se resultara más ventajoso como precio, como preparación, como sabor. Hay que 
saber improvisar cuando la leche se arroja sobre el fuego, cuando ya fuera del 
paquete desengrasada la carne se revela insuficiente para los invitados o cuando 
Mathieu trae de improviso un amiguito para cenar y no hay más remedio que echarle 
agua al puchero que pensaba servir esta noche” (Habitar, cocinar). 

 Es decir, que en este cálculo que es acción es donde ella ve lo táctico en la actividad 

cotidiana, no la especial para las fiestas, sino la cotidiana, la cocina de todos los días. Insisto con 

esto, en estas prácticas cotidianas, ordinarias, en estos usos desviados es donde de Certeau dice 

ahí es donde podemos estudiar la cultura popular. 

Ahí algunx de ustedes podría decirme “¿No es que era tan pesimista este hombre que 

leímos antes?” (Pablo lo abordó en el segundo teórico de este año) Y sí, era francamente pesimista 

la lectura de de Certeau en ese caso. ¿Se acuerdan esta idea de si existe lo popular fuera de ese 

gesto violento que lo suprime? Ese mensaje tan pesimista pasa ahora a tener una mirada distinta 

en este caso, mucho más optimista, en el que realmente parece posible ese abordaje de lo 

popular. Sin embargo fíjense que no quedó totalmente olvidado, ese de Certeau que en verdad 

había escrito “La belleza del muerto” 10 años, porque ese texto es un texto conjunto con otros 

historiadores y se publicó originalmente en 1970, 10 años antes de La invención…; sin embargo, 

parece que ese viejo yo lo tiene todavía montado en el hombro, le habla en el oído de vez en 

cuando y le recuerda ciertas cosas.  

Por ejemplo, cuando habla de otro caso de posible uso táctico, que es el uso de los 

proverbios. Él dice que los proverbios por ejemplo podrían estudiarse desde el punto de vista de la 

enunciación, porque el proverbio ya está armado, uno no lo construye, pero el usuario al 

emplearlo, al ubicar ese proverbio, por proverbio o refrán, lo hace en el momento justo, sabe 

cuándo lo tiene que decir, le da un sentido distinto según cómo lo diga, qué cara ponga, a quién se 

lo diga. Hoy en día se está perdiendo mucho este uso, entonces por ahí ustedes no escuchan 

muchos refranes, no sé si captan exactamente qué vengo a decir, pero si tienen un abuelo, un tío 

o tía refraneros en la familia, saben que esto pasa, esto de que hay personas que tiene un refrán 

para cada situación, por ahí no te dice algo directamente, pero te manda un refrán. ¿Qué me quiso 

decir? De Certeau señala que ese tipo de cosas propias del uso se pierden en el estudio habitual de 

los proverbios, porque, ¿cómo se estudia por lo general los proverbios? Bueno, se los enumera, se 

los colecciona, se los recorta de su uso, de su contexto, se los enumera uno atrás de otro y luego 

se los clasifica. Supongamos, tenemos los que se dedican a advertir, los que se dedican a, no sé, 



resignarse... O sea, se los puede organizar temáticamente, por estructura sintáctica, 

alfabéticamente, como quieran. Pero en todas esas clasificaciones lo que va a decir de Certeau es 

 

“Este arte [fíjense que lo pone en categoría de arte] se ve excluido, y sus autores [esos 

usuarios], expulsados del laboratorio...” Autores en el sentido de este arte, no autor del proverbio, 

porque los proverbios ya los heredamos, no los creamos nosotros. “Sólo puede estudiarse lo que 

puede trasladarse”. Acá volvemos a ese de Certeau de La belleza del muerto, porque está diciendo 

que el científico chupó ese material que le dieron sus observados y sobre eso, gracias a esa 

violencia, es que él puede ejercer su práctica científica. Entonces, bueno, vemos que no está 

totalmente olvidado el de Certeau que nos advierte sobre la violencia del conocimiento que ya 

conocían; al punto tal que va a decir a continuación algo todavía más duro. Va a decir “los bororos 

descienden lentamente hacia la muerte colectiva, mientras Lévi-Strauss ingresa a la Academia 

Francesa.”  

 

¿Por qué habla de los bororos y Lévi-Strauss? Porque los bororos eran una tribu en la que 

Lévi-Strauss hizo trabajo de campo creo que varios años en Brasil y publicó luego el resultado de 

este trabajo como Tristes trópicos en 1955. Los bororos eran una tribu que se decía que en el siglo 

XIX, se calculaba, obviamente que es un aproximado, que tenían hasta 10 mil habitantes. En la 

época en la que está escribiendo de Certeau de esos 10 mil habían quedado 600 nada más. 

Entonces era una etnia que se estaba muriendo, estaban extinguiéndose; así como en Argentina se 

extinguieron, no sé, creo que los onas se extinguieron del todo y no me acuerdo cuáles otros 

también, otro que tiene un nombre más complicado, nunca lo recuerdo [son los mismos, selknam 



u onas, perdón]. Otras etnias se extinguieron. Así los bororos se pensaba se iban a extinguir. 

Parece que luego se revirtió un poco y ahora hay más cantidad y todavía siguen, pero en ese 

momento en que está escribiendo de Certeau los bororos se estaban extinguiendo y Lévi-Strauss 

había entrado en la Academia Francesa en 1973. La Academia Francesa es como una institución 

súper prestigiosa de Francia. Lévi-Strauss entra en la Academia Francesa, no es que está diciendo 

que es un hijo de puta Lévi-Strauss, no, que por culpa de él se están muriendo los bororos; no, no 

es así. Porque lo dice a continuación, aunque esté tristísimo y llore todos los días por los bororos, 

la realidad es esa: el intelectual está ahora en la Academia Francesa y los bororos se están 

muriendo. Eso es lo que está recordando. Esta historia es tanto la de Lévi-Strauss como, dice, la 

nuestra; ojo, no nos confundamos, la violencia va a estar siempre. “Como antiguamente sucedía, 

lo popular nutre a los intelectuales”. 

Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Es pesimista o es optimista? Pareciera que en el balance 

total gana el optimismo en La invención de lo cotidiano al punto que dice Luce Giard recordando 

esos años, después de la publicación de La invención de lo cotidiano: “se nos trató de optimistas”, 

o sea que hubo una lectura de ese texto como un texto optimista. Dice  

“se nos trató de optimistas (como si esto fuera un insulto intelectual); de 
ingenuos o soñadores. Se nos reprobó no reverenciar al dios Marx como sus fieles 
entendían que se debía”. 

 Es decir que fue leído como un texto optimista. Estos recuerdos, estas reverberaciones de 

pesimismo anterior, no fueron consideradas tan importantes como el optimismo, es decir 

podemos estudiar lo popular en las prácticas cotidianas. Pero además también puede haber 

pesado que ese optimismo lo lleva incluso a decir que el modelo de acción de los dominados, de 

los débiles, puede ser copiado incluso por los intelectuales. ¿En qué sentido? De Certeau va a decir 

como intelectuales podemos escamotear, hacer la perruque, en las instituciones científicas para 

las que nos contratan con ciertos objetivos, podemos desviar de alguna manera; no quiere decir 

que esté qudándose con la guita, no está proponiendo un delito, sino lo que está diciendo es usar 

ese tiempo pagado por las instituciones en solidaridad con esos sujetos que nos brindaron su 

material, nos abrieron las puertas, sus vidas. Él dice incluso conozco intelectuales escamoteadores, 

por decir así, conozco quiénes hacen esto. 

*Esto está también en las hojas que les agregué al final del teórico. Dice allí: “Conocía [conocí] yo a 
investigadores ejercitados en este arte del desvío, que es un retomo de la ética, del placer y de la 
invención en la institución científica”.] 
 

 Cuando estudien Grignon y Passeron van a ver que tal vez se puede pensar que esto sería 

un gesto populista, porque está diciendo que los dominados tienen un modelo superador, 

copiemos ese modelo. Esto luego lo podrán reflexionar cuando vean Grignon y Passeron. De 

hecho, acabo de leer una entrevista a Grignon, que lamentablemente está en francés, les voy a 

compartir para los que leen francés,2 en la que directamente dice para él de Certeau es populista. 

                                                             
2
 https://www.persee.fr/doc/polix_0295-2319_1991_num_4_13_1435 
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Directamente lo dice así, muy tajante. Pero para discutirlo tendrían que haber leído Grignon y 

Passeron, no me quiero adelantar porque no quiero hacer merengue. Por ahí dentro de dos clases 

lo retomamos. 

Antes de pasar a Sarlo, me interesa que quede claro entonces el tipo de prácticas que está 

pensando de Certeau. No está pensando en prácticas de enfrentamiento por ejemplo. En el 2001, 

yo ya estaba en la cátedra, y en esa época, después de los hechos terribles de diciembre, las 

protestas, los muertos, hubo como mucha tentación a poner como ejemplos decerteausianos “la 

gente se apropiaba de las calles y las desviaba de su uso habitual para protestar” y cosas por el 

estilo. La verdad que no es un ejemplo que estaría pensando de Certeau porque es una situación 

excepcional y de enfrentamiento. Ustedes me dirán en Argentina tomar las calles no es nada 

excepcional; ok, ponele. Pero la realidad es que estas no son prácticas ocultas, buscan la visibilidad 

y llamar la atención de los medios, y además enfrentar, reclamar, en muchos casos desde una 

bandera, desde una identidad. No, acá estamos en el terreno de lo solapado, de la treta. Ese tipo 

de prácticas ocultas y subrepticias. Esa era la aclaración que quería hacer. 

En 1996 Beatriz Sarlo publica un artículo en la revista Punto de vista, “Retomar el debate” 

que ustedes tienen en la bibliografía. Si no me equivoco tienen la versión que, es exactamente la 

misma, salió compilada después con varios artículos de la revista Punto de vista como el libro 

Tiempo presente. Pero hay que pensar que originalmente fue un artículo de una revista en la que 

ella respondía a críticas que se le habían hecho en esas épocas. Eso es importante, tener en cuenta 

sobre todo el contexto. Ustedes van a tener muchas cosas de las que dice el texto que no vamos a 

mencionar acá porque sería demasiado largo y además el texto no es tan complicado, nos vamos a 

quedar sobre todo con una parte solamente. Ella va discutiendo con esas críticas, uno de los que la 

criticó en ese momento es Horacio González, todavía hoy se sigue peleando con Horacio González, 

hasta ayer nomás, y otros. Unos le reclamaban que era nostálgica del lugar que ocupaban los 

intelectuales, otros que era demasiado reformista. Varias cuestiones. Entonces ella dice bueno, a 

ver, vamos a organizar esto.  

Va a empezar por decir “si otros me acusan de negociadora, proponer salidas reformistas 

frente a la situación contemporánea, yo voy a decir qué salidas no veo, no me interesan”. 

Entonces, allí es donde va a entrar de Certeau, porque ella va a decir que no seguiría una 

perspectiva que ella llama “uso adaptativo de de Certeau”. Es medio confusa esta expresión 

porque de Certeau habla de usos, y ella habla de usar a de Certeau. Es como confuso. Lo que está 

diciendo es que hubo algunos teóricos latinoamericanos que usaron la teoría de de Certeau 

adaptándola y forzaron esa teoría tal vez a pensar lo que no necesariamente quería decir de 

Certeau. La verdad es que eso lo dice de entrada. Luego es un poco dudoso que sea tan así, yo 

creo que no no le cierra la teoría decerteausiana por ningún lado, entonces en su argumento va a 

oscilar entre citar a de Certeau y discutir las cosas que dice de Certeau y no citar, pero traer los 

ecos de otras discusiones con esos otros “teóricos latinoamericanos” que ha tenido en su vida  

intelectual. Insisto, no la cito pero entiendo que está ahí la discusión con Oscar Landi. El miércoles 

me dijeron que en algunas materias lo habían visto, por ejemplo la polémica con Oscar Landi, 

¿puede ser? Algunos dicen sí, otros no. Bueno, mínimamente, no vamos a ahondar demasiado, 



pero Oscar Landi publica en 1992, Devórame otra vez, que es un libro sobre televisión. Oscar Landi 

era un sociólogo, pero en este caso se ocupa de la televisión y el texto tiene un subtítulo que dice 

Qué hizo la televisión con la gente, qué hace la gente con la televisión. Entonces ella publica en 

Punto de vista una crítica también a cuento de otras cosas, de una reseña de Alberto Ure que 

había salido en Clarín, en fin, pone varias cosas en discusión, pero sobre todo se refiere al libro de 

Landi. El artículo se llamó “La teoría como chatarra”. Durísimo el artículo, muy duro. Digo, en 

“Retomar el debate” no cita a Landi en ningún momento, no lo cita, pero podemos pensar que ahí 

hay un eco de esa discusión de cuatro años antes. Otra cosa por lo que podemos pensar que 

invoca a Landi es que ella dice ni siquiera lo citan a de Certeau los que lo usan [textualmente dice: 

“Más de lo que se ha reconocido hasta el momento, Michel de Certeau impregna el análisis 

cultural latinoamericano y su creencia en las maravillas que hacen los sectores populares con los 

objetos materiales y simbólicos que retiran del mercado” (Sarlo, p. 216). 

Y de hecho Landi no cita en su libro a de Certeau, pero sin embargo podríamos pensar que 

tiene un espíritu decerteausiano. Esto es simplemente una interpretación que ustedes pueden 

pensar si es apropiada o no.  

Sarlo empieza por decir que la teoría decerteausiana propone una inversión de la teoría de 

la manipulación, ¿en qué sentido? Que si la teoría de la manipulación plantea que las instrucciones 

de uso siempre se cumplen, en este caso de Certeau dice que nunca se cumplen, siempre hay una 

transgresión, siempre hay un desvío. Hasta ahí está claro, el tema es que a partir de allí es donde 

ella abre el gran pero. Pero, ok, está bien, esto es así, es una inversión, no se cumplen nunca todas 

las instrucciones de uso, pero las instrucciones de uso existen, entonces de allí que va a decir  

“el problema entonces no es solamente qué hacen los sujetos con los objetos [y ahí digo 

que está recordándonos el título de Landi, no es solamente qué hace la gente con la televisión], 

sino qué objetos están dentro de las posibilidades de acción de los sujetos”. 

 ¿Se entiende lo que quiere decir? No es solamente lo que hace, sino con qué cuenta, con 

qué instituciones?  

En ese análisis cultural latinoamericano, en el que yo insisto en que se puede ubicar a 

Landi hay una celebración de que las personas pueden mezclar materiales por ejemplo en el caso 

de la televisión, en el zapping se puede mezclar a voluntad lo que el espectador quiere. Entonces 

ella dice sí, bueno, pero ¿qué se mezcla en la mezcla? Esos materiales, ¿cuáles son? ¿Son pobres, 

son ricos? No va a ser igual en ambos casos. A ella le va a interesar entonces recordarnos, como 

buena legitimista, cuando lean Grignon y Passeron van a recordar por qué digo esto, recordarnos 

que existe algo que son los límites que ponen las instituciones.  

Entonces va a decir si “la cultura se produce en la intersección entre instituciones y 

experiencias”, porque ella dice: hay instituciones y hay experiencia, pero ella va a adjudicar el peso 

mayor a la configuración institucional. Entonces en su visión no es lo mismo un sistema de medios 

de comunicación con una escuela fuerte, como fue la escuela de principios del siglo pasado hasta 

la década del 50 más o menos, que una configuración institucional como la actual, está bien, ella 



escribió hace 20 años, hoy está todo mucho peor; dice hoy la escuela pública no es la misma que la 

escuela de mitad del siglo pasado. No tiene las mismas posibilidades de brindar esas instrucciones 

de uso que podía poner a principio de siglo. ¿Cuáles son las instrucciones de uso? A ver, ella lo que 

está planteando una y otra vez, a lo largo de su obra, lo dice en distintos textos, es que la escuela 

pública de principios del siglo pasado era una escuela que tenía su su costado hasta violento, 

fíjense que dice en Escenas de la vida posmoderna “la escuela pasaba su cepillo de acero”. ¿Qué 

quería decir con eso? Que los alumnos traían cultura de los hogares, probablemente hijos de 

inmigrantes en su mayoría, y traían elementos de esa cultura, supongamos hablar cocoliche. La 

escuela no se lo permitía, no es que los respetaban en su diversidad; no, la escuela pública de 

principios del siglo pasado no respetaba ninguna diversidad, se habla así como dice la maestra. Le 

pasaba el cepillo... ¿se entiende la idea del cepillo de acero? Es como raspar esas particularidades 

y dejar liso ese territorio. Entonces va a seguir:  

 “pero con su brutal conversión de las culturas de origen, aportaba sin 
embargo saberes que eran indispensables no sólo para convertirse en mano de 
obra capitalista, sino también para fundar las modalidades letradas de la cultura 
obrera, los sindicatos y las intervenciones en la lucha política” (“Culturas populares 
viejas y nuevas”. Escenas de la vida posmoderna, 1994)  

Es decir, si pensamos, si lo pensamos desde de Certeau, ok, sí, hubo un desvío. La escuela 

quería preparar a los alumnos para que fueran mano de obra con una escolaridad básica, que 

supieran leer, sumar y restar. Pero se da un desvío porque esos mismos alumnos en muchos casos 

utilizaron esos saberes que les dio esa escuela para realizar otras cosas como por ejemplo 

panfletos del sindicato, afiches del sindicato. Lo que sea. La carta para el patrón, no sé, cosas así. 

Cosas para las que no estaba previsto que se usaran esos saberes. 

Pero eso fue principio de siglo, dice Sarlo. Ahora, en la actualidad, si pensamos en la 

televisión como esa institución en la que según Landi (siempre sin citarlo, ojo) ese usuario cuenta 

con las enormes posibilidades que proporciona el zapping… ¿qué tan rico es ese saber que le da la 

televisión? Para Sarlo, nada, la televisión es muy mediocre y muy pobre en lo que aporta. Entonces 

para Sarlo }una configuración institucional rica de alguna manera produce desvíos ricos, 

interesantes, productivos porque las instrucciones de uso, para Sarlo, van a dar forma a la 

transgresión. Entonces cuanto más rica la institución, las transgresiones también van a ser más 

ricas. En cambio una institución pobre, mediocre, como es la televisión para Sarlo, sólo puede 

producir desvíos mediocres. No es que se está oponiendo completamente a lo que dice de 

Certeau, simplemente dice “no estamos poniendo el acento donde deberíamos ponerlo, que es en 

ese límite que proponen las instituciones y estamos glorificando desvíos por el desvío mismo, sin 

pensar en esa otra pata que serían las instituciones”. ¿Se entiende? Los dejé medio apabullados. 

¿Sí? 

No sé si quedó algo. Ah, me había quedado esto. Por ejemplo discute el ejemplo del 

paseante por la ciudad. El ejemplo que pone de Certeau de la persona que deambula y transgrede. 

Entonces ella dice en “Retomar el debate”  



“pero existe la ciudad, dividida de manera material y simbólica; existe el 
trazado de sus calles y las libertades de sus recorridos tienen los límites impuestos 
por el escenario social. Aún las transgresiones están contempladas por las 
indicaciones de uso”.  

Lo que les acababa de decir, las indicaciones de uso dan esa forma a las variaciones 

posibles. Si hay una institución súper rígida o con pequeñas posibilidades de transgresión, va a ser 

muy menor o de muy poco interés ese desvío. ¿Se entiende? 

Bueno, vamos a dejar acá, si quieren hacer alguna pregunta... La semana que viene sí 

empezamos con estudios sobre fans y van a ver que ahí se retoma un poco algunas de estas ideas 

de táctica, uso desviado. En lo posible lean “Fanatismo y redes de reciprocidad”. Gracias. 

[Al finalizar la clase se acercó una compañera de Uds. y me mostró un hermoso caso de perruque 

local: en la foto de abajo pueden apreciar una pulserita hecha por trabajadores de la Casa de la 

Moneda en la década del 50 en Argentina, con monedas en curso, ojo. ¡Muchas gracias por el 

aporte! Si conocen otros casos, bienvenidos sean. 

 

Al final de esta desgrabación encontrarán las páginas de La invención de lo cotidiano en las que de 

Certeau habla de la perruque, traducida como “escamoteo”.  

Desgrabación: A.A.V 

Revisión: L.B. 



En fin, enestoscuentosmismos,los efectos,retruécanosy "figu-
ras" de estilo,las aliteraciones,inversionesy juegos depalabraspartici-
pantambiénen larecopilaciónde estas tácticas. Sonasimismo,peromás
discretamente,los museosvivientes,marcasdeunaprendizaje.Laretóri-
cay lasprácticascotidianassepuedendefinir igualmentecomomanipu-
lacionesinternasen unsistema,el dela lenguao el del ordenconstrui-
do. Los"giros" (o "tropos")inscribenen lalenguaordinarialos ardides,
desplazamientos,elípsís,etcétera,quela razóncientífica haeliminadode
los discursosoperativosparaconstituirsentidos"propios".Pero, en es-
taszonas"literarias"dondelos hanrechazado(como en elsueñoen que
Freudlos reencuentra),permanecela prácticadeestosardides,memoria
deunacultura.Estos giroscaracterizanel artedel hablapopular.Tan vivo,
tanperspicazparareconocerlosen elnarradory en elmerolíco,el oídode
un campesinoo el deun obrerosabedescubriren unamanerade expre-
sarunamanerade tratarel lenguajerecibido. Suapreciacióndivertidao
artísticase refieretambiéna un arte devivir en elcampodelotro. Distin-
gue enestosgiros del lenguajeun estilo de pensamientoy de acción:
modelosdepracuces."

Unaprácticadel desvío: elescamoteo

Conestosejemplosde terrenosdondeidentificarlasmodalidadesespecí-
ficas de prácticas"enunciativas",manipulacionesde espaciosimpues-
tos, tácticasrelativasa situacionesparticulares,seabrela posibilidadde
analizarel-inmensocampode un "artedehacer"diferentede losmode-
losqueimperan(enprincipio)dearribaabajo en laculturahabilitadapor
la enseñanza(del nivel superiora la primaria)y que postulantodosla
constituciónde un lugar propio (un espaciocientífico ounapáginaen
blancoparaescribir),independientede loslocutoresy de lascircunstan-
cias,dondeconstruirun sistema-apartir de reglasqueasegurensupro-
ducción,surepeticióny suverificación. Perohaydoscuestionesquepe-
sansobreestainvestigación.Serefieren,porotraparte,a las doscarasde

26 ParaRomanjakobson,las mutacionesy relacionesde fonemas en lasglcsolaliesy las
"ptofecjasen unalengua"-discursosdesprovistosdesentidoy queconstituyenun "arte
popularabstracto"- obedecenincluso a reglas tanrigurosasque sepuedenbuscar, apartir
deaht los "principioscomposiclonales"(compositionalprincipies)más complejos de espe-
cfmenesestratificados(sonorosy significantes)de la tradición oral (SelectedWritings, La
Haya,Mouton, l 6, 1966,p. 642).Lascombinacionesde letras, en estasfórmulassin signifi-
cación (del tipoAmstramgram...),tendríanpuesel valor defórmulasalgebraicasque indi-
can lasposibilidadesformalesde producciónde textos. ¿Acaso así seinscribirfa una
formalizaciónen estaliteratura"abstracta"y proporcionaríamodeloslógicos deprácticas
fabricantesde "manifestaciones"populares?
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un mismoproblemapolítico. Porun lado: ¿atítulo de quéllamamosa
este"arte"diferente?Por otro:¿apartir dedónde(desdequé sitiodiferente)
procedemosa suanálisis?Tal vezal recurrir a losprocedimientosmis-
mos de este arte,podamosrevisarsudefiniciónde "popular" y nuestra
posiciónde observadores.

Desdeluegoquelasdiferenciassiguensiendosociales,económi-
cas,históricas,entrelos practicantes(campesinos,obreros,etcétera)de
estosardidesy nosotrosquesomoslos analistas.No esporazarquetoda
suculturaseelaboreen lostérminosderelacionesconflictivaso competi-
tivas entrelos másfuertesy los menosfuertes,sin queespacioalguno,
legendarioo ritual, puedainstalarseen laseguridaddeunaneutralidad.
Estadiferenciatiene en símisma,porotraparte,algo reveladoren elinte-
rior del estudio:la división entreel tiempode lassolidaridades(el de la
docilidady la gratituddel investigadorparacon susinvitados)y el tiem-
po de laredacciónquedescubrelas alianzasinstitucionales(científicas,
sociales) y laganancia(intelectual,profesional,financiera,etcétera)de la
cual estahospitalidadconstituyeobjetivamenteel medio. Los bororos
desciendenlentamentehaciala muertecolectiva,mientrasLéví-Strauss
ingresaa laAcademiaFrancesa.Aun si no encuentraconsueloparaesta
injusticia,esonomodificael hecho.Estahistoriaestantola nuestracomo
la suya. Bajoestesolo aspecto(signo deotrosmásimportantes),como
antiguamentesucedía,lo popularnutrea losintelectuales.

Sin retomara lasimplicacionessocíoeconómícasdel lugar donde
seproduceun estudioetnológicoo hístóríco.Fni a lapolíticaque,desde
los orígenesde la investigacióncontemporánea,ha inscrito el concepto
depopularenunaproblemáticade represíón.t''esnecesariohacerfrentea
unaurgencia:si noseesperaqueunarevolucióntransformelas leyes de
la historia,¿cómoecharabajohoyla jerarquízacíónsocial queorganizael
trabajocientífico sobrelas culturaspopularesy que serepiteaquí?Los
resurgimientosde lasprácticas"populares"en lamodernidadindustrial
y científicaindicanloscaminosquepuedetomarunatransformacióndel
objetoqueestudiamosy el sitio desdedondelo estudiamos.

No esposibleencasillaren elpasado,en elcampoo en losprimi-
tivos losmodelosoperativosde unaculturapopular.Existenen elcentro
de lasfortalezasde laeconomíacontemporánea.Es el casodelescamoteo.
Estefenómenosegeneralizapor todaspartesaunsi losejecutivoslo pe-
nalizano "se hacende la vistagorda"parano ver nada.Acusadode ro-

'll VerlosanálisiscriticasdePíerreBourdieu,Leｍ￩ｴｾｲ､･ soci%gue,2a.ed.,La Haya,Mouton,
1973,prefacio;deMauriceGodelier,HoriUJ11,trajetsmarxiMesenanthropolagíe,París,Maspero,
1973;etc.
11VerMíchel de Certeau,La Cultureaupluriel: "La beaulédu mort" (en colaboracióncon
DominiqueJulia y IacquesRevel], pp_45·72.
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bar, derecuperarmaterialparaprovechopropioy de usarlas maquma8
porcuentapropia,el trabajadorque"escamotea"sustraede la fábrica el
tiempo(másquelos bienes,puessólo utiliza desechos)con elpropósito
de llevaracabountrabajolibre, creativoy precisamentesin ganancia.En
los lugaresmismosdondeimpera la máquinaa la cual debe servir, el
trabajadorse lasingeniaparadarseel placerde inventarproductosｧ ｲ ｡ ｾ
tuitosdestinadosúnicamenteaexpresar,por mediodesuobra,unaperi-
cia propiay a résronder,pormediodeungásto,a lassolidaridadesobre-
ras ofamílíares.i Con lacomplicidadde otrostrabajadores(que de este
mododanal trastecon lacompetenciafomentadaentreellosporla fábri-
ca), hace"jugadas"en elcampodelordenconstruido.Muy lejos de cons-
tituir unaregresiónhaciaunidadesartesanaleso individualesdeproduc-
ción, elescamoteoreintroduceen el espacioindustrial(esdecir, en elorden
presente)las tácticas"populares"de antañoo deotraparte.

Centenaresde otrosejemplosmostraríanla constanciade estas
prácticasen la modernidadmás uniformada.Con variantes,las analo-
gías delescamoteoproliferanen lasadministracionesburocráticaso co-
mercialestantocomo en las fábricas, Sindudaaquíse encuentrantan
difundidascomo antes(aúnasíhabríanecesidadde estudiarlas),igual-
mentebajo sospecha,reprimidaso sumidasen elsilencio. No sólo los
talleres y las oficinas,sinolos museosy lasrevistaseruditaslaspenalizan
o tratandeolvidarlas.Las instanciasdel conocimientoetnológicoo fol-
clórico conservansusobjetosfísicos olingüísticos,etiquetadossegúnlu-
garesde origeny temas,colocadosen aparadores,expuestosa la lectura
y destinadosa disimular,bajo "valores"campesinosofrecidosa la edifi-
cación o a lacuriosidaddeloscitadinos,la legitimaciónde unordenque
sus conservadoressuponeninmemorialy "natural". O bien,de un ten-
guajede operacionessocialesextraenlas herramientasy los productos
paraamueblarlos escaparatesde artilugios técnicos yordenarlos,íner-
tes,sobrelos bordesde un sistemaintacto,

El ordenefectivo de lascosases justamentelo que las tácticas
"populares"aprovechanparasuspropiosfines, sinilusionesde que vaya
acambiarde pronto.Mientrasseaexplotadopor un poderdominante,o
simplementenegadoporun discursoideológico,aquíel ordenesengaña-
do enjuegoporunarte. En lainstituciónde que se trate, seinsinúanasíun
estilode intercambiossociales,unestilode invencionestécnicasy un ･ ｳ ｾ

tilo de resistenciamoral,es decir,unaeconomíade la"dádiva" (degene-'
rosidadesendesquite),unaestética de las"pasadas"{operaciones de artis-

2; Miklos Haraszti,Salaireeux pieces,París, Seuil, 1976,pp- 136-45.Sobre las"chambas",
cristaleríasrealizadaspor cuentapropia de los obreros vidrieros,ver Louis Mériaux,
"Retrouvailleschez lesverriers",en LeMonde,22-23-x-1978.YM. J. YJ. R.Hissard,"Henri
H. perruquiste",enAlltrement,núm. 16, nov. de 1978,pp. 75-83,
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tas)y una ética de latenacidad(mil manerasderehusaral ordenconstrui-
do la condiciónde ley, desentidoo defatalidad).La cultura"popular"
sería eso, y nouncorpusquepudieraconsiderarseextraño,despedazado
parapoderexponerse,tratadoy "citado" por un sistemaque aumenta,
con los objetos, lasituaciónquepropiciaen seres vivos.

Laseparaciónprogresivade tiemposy lugares,lógicadisyuntiva
de laespecializaciónmedianteel trabajoy parael trabajo,no encuentra
contrapartidasuficienteen losritualesconjuntivosde la comunicación
masiva. Estehechonopodríaconvertirseennuestraley. Puederodeérselo
medianteserviciosque,"al rivalizar" con lasdádivasdenuestrosbienhe-
chores, les ofrecenproductostomadosde losfondosde lainstituciónque
desuney usa a lostrabajadores.Estaprácticadel desvíoeconómicoes en
realidadel retornode unaéticasocíopolítícaen un sistemaeconómico.
Remitesin dudaal potlachsegúnMauss,juegode prestacionesvolunta-
riasquecuentancon lareciprocidady organizanunaredsocialarticulada
por "la obligacióndedar".3oSemejante"emulación"ya no determinala
economíadenuestrassociedades:el liberalismotomacomounidadbási-
ca alindividuoabstractoy reglamentatodoslos intercambiosentreestas
unidadesde acuerdocon el código de la equivalenciageneralizada:la
moneda.Sin dudaalguna,hoy en día esteprincipio individualistavuel-
ve aerigirseprecisamentecomo lacuestiónquetrastornael sistemalibe-
ral entero.Elapriori deunaopciónhistóricaoccidentalsevuelvesupun-
to deimplosión.Sea como sea, elpotlachparecemantenersecomo lamarca
de unaeconomíadiferente.Sobreviveen lanuestra,perosobresusbor-
deso ensusintersticios.Hastasedesarrolla,aunquede manerailegíti-
ma, en elliberalismoavanzado.Debidoa esto, lapolítica de la"dádiva"
seconviertetambiénenunatáctica del desvío. Deigualmodo,la pérdida
que eravoluntariaenunaeconomíade ladádivasetransformaen trans-
gresión dentrode la economíade la ganancia:figura en ésta comoun
exceso (eldesperdicio),una impugnación(el rechazode la ganancia)o
un delito (un atentadocontrala propiedad).

Esta vía,relativaanuestraeconomía,sederivadeunaeconomía
diferente:compensaa la primeraaunquesea ilegal y(desdeestepunto
de vista)marginal.Asimismo,permiteencontraren elestudiounaposi-
ción que ya no estédefinidapor un poderadquiridoy unconocimiento
observador,con laañadidurade un poco denostalgia.La melancolíano
basta. Enverdad,conrelacióna la escrituraqueseparaennombredeuna
divisióndel trabajoy querevelaalianzasde clase,sería"maravilloso"si,
como en losrelatosde milagros,los gruposque ayernos handadopre-
ceptoresy quehoy estáninstaladosen nuestroscorpus,seelevaranpara
señalarellos mismossusidasy venidasen lostextosque loshonranal

30MarcelMauss,SociclogieeeAnthropologie,París,PUF, 1966:"Essaisur le don",pp.145-279.
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enterrarlos.Estaesperanzase haperdido,con las creencias que,desde
hace mucho, handejadode habitarnuestrasciudades.Ya no hay más
aparecidosquerecuerdenla reciprocidada los vivos. Perodentrodel or-
denorganizadoporel poderdel conocimiento(elnuestro),comodentro
del ordende loscamposagrícolas o de las fábricas,todavíaes posible
unaprácticadel desvío.

Enrelacióncon el sistema económico cuyas reglas yjerarquíasse
repiten,comosiempre,en lasinstitucionescientíficas,intentemosesca-
motear. Sobre elterrenode lainvestigacióncientífica (que define el orden
actualdel conocimiento),con susmáquinasy graciasa sus desechos, se
puededesviarel tiempoquedebedarsea lainstitución;fabricar los obje-
tos textualesque significanarte ysolidaridades;jugarestejuegodel in-
tercambiogratuito,aunsi se hallapenalizadoporlospatronesy los cole-
gascuandono seconformancon"hacersede la vistagorda";inventarlos
trazadosde connivenciasy de habilidades;respondercon regalosa las
dádivas;subvertirde esemodola ley que, en la fábrica científica,poneel
trabajoal servicio de lamáquinay, con lamismalógica,aniquilaprogre-
sivamentela exigenciade crear y"la obligaciónde dar". Conocía yo a
investigadoresejercitadosen este arte del desvío, que esunretomode la
ética, delplacery de lainvenciónen lainstitucióncientífica. Singanancia
(lagananciaestá del lado deltrabajoejecutadoparala fábrica), amenudo
conpérdida,extraencualquiercosa delordendel conocimientoparagra-
bar en ella los"éxitos" artísticosy pintar los graffiti de susdeudasde
honor. Tratar de esta forma las tácticascotidianasseríapracticarun arte
"ordinario", encontrarseen lasituacióncomúny hacer de laescritura
unamanerade escamotear.
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