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Dissertation Abstract
The so-called “Spanish transition to democracy” was a time of uncertainty and
political turmoil in which the Spanish people looked forward, but also a period in
which they had to deal with the effects of the strong socio-economic changes
experienced during the dictatorship. Questions about areas rapidly transformed by
Franco’s “desarrollismo” emerged, particularly about the rural world, which had
suffered a severe depopulation and a significant dislocation of its cultural identity.
The artistic circles of the transition period began to take interest in the fate of this
fragile world: Spanish artists collected testimonies of rural hardship and survival,
satirized the maladjustment of migrant villagers to the cities, and wrote novels
recreating oral legends told by old peasants.
This dissertation studies such cultural interventions in a moment that was not
only decisive for the creation of parliamentary democracy in Spain, but also for the
country's full entry into an industrial, urban and global consumer society. In its three
chapters, it tries to assess to what extent testimonial strategies were used to account
for rural marginalization or to perpetuate it, what kind of cultural translation was
needed for the avant-garde to connect with the remains of popular and carnivalesque
traditions, and, finally how often “realist” authors were capable of going beyond a
merely idealized and mimetic understanding of collective peasant traditions.
To address these issues it is necessary to connect the stories and
documentaries of artists like Ramiro Pinilla, Pilar Miró and Basilio Martín Patino
with the pro-amnesty movement and the denunciation of the dictatorial legacy, the
provocations of avant-garde artists such as Almodovar and Ocaña with the countercultural and underground cultural scene, and the realist proposals of authors like
Mateo Díez, Delibes or Montxo Armendariz with emerging environmentalism and
peripheral nationalisms.
These dialogues draw the map of three artistic drifts of rural culture that
provided tools for the construction of the post-dictatorial present and form part of the
complicated debate about how Spanish society should treat its profoundly changed
pre-industrial and pre-capitalist legacy.
At the same time, this thesis exposes the trend towards a new paradigm: that
of the rural world as a supposedly disappeared social area, relegated to a mythical,
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magical or legendary past, which can provide adequate entertainment in the new
mass-media society, but that appears too distant to influence the present in any way.
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Presentación

La llamada “transición española a la democracia” constituye un momento de
incertidumbre y efervescencia política en el que se mira hacia delante, pero es
también un periodo en el que hay que lidiar con los efectos de los fuertes cambios
socio-económicos que España vivió durante la dictadura. Afloran preguntas sobre
ámbitos transformados vertiginosamente por el “desarrollismo” franquista como,
particularmente, el mundo rural, que había sufrido un fuerte éxodo y una dislocación
notable de su identidad cultural.
En los medios artísticos de la transición y la primera democracia surge cierto
interés por el destino frágil de ese mundo, y se generan crónicas de miseria y
supervivencia rural como Antonio B. el Rojo, ciudadano de tercera (1977), de Ramiro
Pinilla, sátiras sobre la inadaptación de los emigrantes “pueblerinos” en la ciudad
como ¿Qué he hecho yo para merecer esto? (1984), de Almodóvar, y ficciones
inspiradas en la herencia fabuladora y legendaria de la cultura campesina, como La
fuente de la edad (1986), de Luis Mateo Díez. Este estudio se acerca a estas y otras
manifestaciones culturales que contribuyeron a crear imaginarios diversos de la deriva
rural, en un momento en que no sólo estaba en juego el paso de la dictadura a la
democracia, sino también la plena entrada en una sociedad de consumo
industrializada, urbanizada y global.
Estas visiones, por lo demás, se articularon mediante retóricas documentales,
vanguardistas y realistas que generaron sus propias preguntas. Pues, en efecto, ¿en
qué medida la estrategia documental sirvió para dar cuenta de la marginalización rural
o para perpetuarla? ¿Qué tipo de traducción cultural fue necesaria para que la
vanguardia conectara con los restos ciertas tradiciones populares carnavalescas y
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transgresoras? ¿Fueron capaces las poéticas realistas de ir más allá de una mera
comprensión mimética o idealizada de la tradición “comunitaria” campesina? Para
encarar estas cuestiones se hace necesario relacionar las crónicas y documentales de
autores como Pinilla, Pilar Miró o Basilio Martín Patino con los movimientos proamnistía y la denuncia del legado dictatorial; las provocaciones de artistas de
vanguardia como Almodóvar y Ocaña con el mundo contra-cultural y el underground;
y las propuestas realistas de autores como Mateo Díez, Delibes o Montxo Armendáriz
con el incipiente ecologismo y con el nacionalismo.
En estos diálogos se dibuja el mapa de unas derivas artísticas de lo rural que
proporcionaron herramientas para la construcción del presente colectivo postdictatorial, interviniendo en el complicado debate sobre cómo la sociedad española
podía hacerse cargo de un legado pre-industrial y pre-capitalista profundamente
transformado.
Al mismo tiempo, se advierte también la tendencia que, hacia el final de la
transición, irá dejando paso a un nuevo paradigma: el de lo rural como un ámbito
supuestamente desaparecido, relegado a un pasado mítico, mágico o legendario que
puede proporcionar un adecuado entretenimiento en la nueva sociedad “mediática”,
pero que a veces resulta demasiado lejano para influir sobre el presente.

*

*

*
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*

Introducción: topos, carnavales y vecinos

Todo comienza con la promesa de una buena historia. Como un anzuelo:
“acabo de conocer a un hombre que asegura tener una vida apasionante y busca que
alguien se la escriba”.
El aviso es necesario, porque ese hombre podría haber pasado completamente
desapercibido. A veces, lo más escondido es lo más visible, lo más trivial: ese hombre
que uno advierte todos los días por la calle al doblar la esquina, el tipo que está
siempre de pie junto a un edificio en obras, y que nos mira con cara de aburrimiento.
Pero una vez ha saltado la alarma, no será difícil que se produzca el encuentro, porque
ese hombre, aparentemente anodino, busca escritor, y el otro, el que huele la
posibilidad de una buena historia, anda siempre a la caza de vidas apasionantes. De
esa feliz conjunción surgirán las primeras revelaciones, la transmutación de lo
familiar en lo terrible:
Corría 1973. Nuestro primer encuentro tuvo lugar en el Arenal
bilbaíno. Se llamaba Antonio Bayo y llevaba quince años viviendo,
con tres hijos, en un piso de su propiedad en el extrarradio de Bilbao.
Era de mediana estatura. Trabajaba de guarda de obras; pura ironía:
defendía ahora la propiedad ajena quien, hasta su asentamiento en
Bilbao, había arrastrado una vida de continuos robos para poder comer.
(Pinilla, Antonio B. el Ruso 9)
Ese tipo de aspecto rudo, “fuerte, más bien rechoncho”, que ahora
encontramos como sujeto participante en la actividad de una importante ciudad
industrial (por lo demás en el año 1973, que pasará a la historia como el de “la crisis
del petróleo”), viene, sin embargo, de otro mundo, en el que no hay industria, y en el
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que la implantación del capitalismo es mínima. Así lo contará el escritor vasco
Ramiro Pinilla (1924-), que, efectivamente, llegará a redactar y publicar su biografía:
Antonio B. el Rojo, ciudadano de tercera (1977).1 A Pinilla le interesó el origen de
miseria rural de Antonio Bayo: “procedía de La Baña, un pueblo perdido de una de las
dos Cabreras (…), provincia de León. La Baña merecía pertenecer a Las Hurdes, era
una Hurde desconocida, ignorada por la civilización, que no había tenido su Buñuel
que la mostrara en un escalofriante documental” (11). En ese pueblo, Bayo se pasó 30
años muriéndose de hambre mientras su madre se acostaba con el cura por un saco de
patatas, y el juez local le instigaba a robar conejos para él, a cambio del perdón
provisional por sus otros hurtos (gallinas, berzas de huerto ajeno, pan, etc).
Inmediatamente se ponen en marcha una serie de lugares comunes: “pueblo
perdido”, “Hurdes”, “submundo”, etc, que a su vez desatan un programa de
“denuncia”, o de “testimonio”: “el hombre relató, con monótona media voz, hechos
que estaban pidiendo poderosos altavoces” (10). Para realizar esa labor de
amplificación, el escritor profesional se ofrece voluntario: “el gran motivo que me
movió fue la denuncia” (11), afirma Pinilla en 2007 (30 años después), pero ya en el
momento de la primera edición señalaba que “en este país hay todavía terceros
mundos que redimir” (Pereda).
Se dibuja así una primera forma de dar sentido a la transformación del
universo rural: mientras el “progreso” y la “modernización” avanzan, algunos pueblos
y sus habitantes se quedan por el camino. Los demógrafos habían proporcionado ya
ciertos datos sobre las dimensiones del cambio: entre 1955 y 1975 seis millones de
españoles (el 20% de la población) se mudaron de provincia; de ellos, dos millones
emigraron a Madrid, un millón ochocientos mil a Barcelona y un millón y medio a
Europa. Desaparecieron así del campo el 60% de los pequeños agricultores y el 70%
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de los jornaleros.2 En diálogo con este éxodo, intelectuales como Ramiro Pinilla
adoptan una posición de investigación y denuncia: por un lado, de la miseria y el
“atraso” de algunas zonas rurales, por otro, de la insuficiencia de la “modernización”
capitalista para subsanar tales problemas.3
Estos intelectuales son herederos de una tradición “anti-franquista”,
fuertemente marcada por la lectura de la sociedad en términos de clase, y de la
actividad cultural como denuncia de las injusticias sociales. Para ellos, los campesinos
pobres son como esos republicanos que tras su derrota en la guerra civil se
escondieron en sótanos, armarios e incluso baúles durante años, los llamados “topos”:
tanto unos como otros han padecido una larga opresión, y la condena a un silencio que
debe romperse.4 Pero cuando, como hace Pinilla, estos intelectuales intentan proyectar
una mirada “objetiva” sobre ese mundo rural “olvidado y enterrado”, se encuentran
con que, en ocasiones, ésta choca con las propias formas de auto-representación de
quienes les ofrecen sus “testimonios”.
Tales desencuentros, en un momento como el de la llamada “transición a la
democracia” (1973-1986), que trajo cierta flexibilización de los dogmas de la
izquierda “ortodoxa” (esencialista, obrerista, “social-realista”), hacen patente la
complejidad de esos “terceros mundos” que supuestamente todavía persistían en
España. Como veremos en el primer capítulo, la voluntad objetivista y denunciadora
de los intelectuales afines a la izquierda tradicional se ve obligada a dialogar con la
discursividad fabuladora y melodramática de los propios habitantes del agro.
Significativamente, Pinilla no atinó en su manuscrito con la auto-percepción
de Bayo. Éste declararó a los periódicos: “Cuando Ramiro me dio los papeles
mecanografiados, yo no me reconocía. Tuvimos casi una enganchada. Le dije: este
libro no sale p’adelante, que éste no soy yo” (citado en Antonio B. el Ruso 13).
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Primera deriva, pues: un descubrimiento, un hallazgo de la miseria rural que el
cambio ha dejado atrás. Pero también una crisis del modelo discursivo testimonial con
el que se quiere narrar tal hallazgo.

*
Pasan los años. La generación que va a florecer más cerca del 75 (muerte de
Franco) que del 68, hereda la crisis de los planteamientos esencialistas de la izquierda
tradicional. Aumenta el acceso de los hijos de las “clases populares” a la universidad,
se amplían también los círculos artísticos, apareciendo jóvenes escritores y cineastas
que no siempre pertenecen al linaje intelectual de la burguesía urbana. Uno de ellos es
Pedro Almodóvar (1949-), que desde los 16 años está en Madrid sólo y sin dinero,
emigrado primero de su pueblo natal, Calzada de Calatrava, y después del Badajoz
donde estudió la secundaria. Almodóvar quiere hacer cine y lo logrará, pero no para
ejercer una labor de “denuncia”, como Pinilla, sino para construir un universo
transgresor en el que las identidades sexuales, sociales y de clase aparezcan como
constructos inestables y maleables.
En relación con su origen rural, Almodóvar escribirá en el 85:
Pero en el fondo de ti mismo sabes que si alguna vez vas a recordar
todo aquello será con la única intención de hacer una película
antirrural, en la que hablarás pestes de la alimentación, de las varices,
de la obesidad y de la alitosis. Todas ellas, características rurales de las
que nunca se habla en las películas rurales. Has llegado a Madrid. (“La
vocación”)
Parecería que Almodóvar, como tantos jóvenes en la España de la transición y
la primera democracia, tiene sed de modernidad, y quiere dejar atrás el pueblo. Pero,
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curiosamente, nunca lo hará del todo. Incluso en su primera etapa, la más
“absolutamente moderna”, se da ya cuenta de que esa identidad rural “atrasada”
(católica, agraria, tradicional, etc.) de la que él ha renegado, tiene que estar también
presente en su “deconstrucción” lúdica de todo lo que le rodea. Por eso a sus
habituales personajes juveniles, miembros de la misma cultura underground que le ha
acogido en Madrid, añade a menudo gentes provenientes de ese medio rural
“tradicional”, sobre todo mujeres: amas de casa, porteras, peluqueras, abuelas
“pueblerinas” emigradas a la ciudad.
Y no lo hace con ánimo de “hablar pestes” de sus varices, sino más bien para
añadir los desajustes provocados por la dislocación del medio rural a su particular
“laberinto de pasiones” insatisfechas. En ¿Qué he hecho yo para merecer esto!
(1984), su cuarto largometraje, una de esas abuelas de pueblo, interpretada por Chus
Lampreave, se caracteriza por su fuerte inadaptación al suburbio de Madrid en el que
se ha instalado junto con su familia. Aislada e incapaz de interactuar con su hijo y su
nuera, porque se pasan el día trabajando, la abuela sólo encuentra cierta complicidad
en su nieto adolescente, al que se dirige en estos términos:
Abuela: ¿Qué planes tienes para hoy?
Nieto: Me parece que me voy a ir a la escuela
Abuela: ¿A la escuela otra vez? ¡Siempre con la escuela! ¡Pero si sabes
más que Lepe!
Ella prefiere que le acompañe a pasear por unos tétricos solares y parterres que
son lo más parecido al campo que hay en su barrio. Como al nieto tampoco parece
interesarle mucho el mundo de la productividad y el consumo urbanos, se establece
una relación fluida ente ambos, que Almodóvar usa para parodiar la inadaptación de
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los emigrados rurales a instituciones tan centrales de la nación moderna como la
escuela:
Abuela: ¿Qué tal los deberes?
Nieto: ¡Cantidad de chungos!
Abuela: Bueno, venga, que te voy a ayudar.
Nieto: A ver, dime cuáles de estos autores son románticos y cuáles
realistas. ¿Ibsen? -Romántico. -¿Lord Byron? -Ese, realista. -¿Goethe?
-Realista también. -¿Balzac? -Romántico. ¿Ves qué fácil?
En Almodóvar, cuando el mundo rural colisiona con el urbano, las cosas
tienden a ponerse del revés. Un sentido distinto de la sociabilidad y del trabajo hace
que los emigrados rurales incumplan constantemente las expectativas pedagógicas,
productivas y de consumo que la nación moderna capitalista moderna deposita en sus
ciudadanos. De esta forma, se construye una especie de interpretación carnavalesca de
los restos de lo rural en la cultura urbana, que bebe del fuerte sentido de la
performatividad y del “barroquismo” propios de la sociabilidad rural (especialmente
femenina). El propio Almodóvar se ha referido a estas influencias al recordar su
infancia:
El universo femenino era algo muy activo y muy barroco que se
desarrollaba ante mis ojos de niño (…). Las escuchaba contar historias
alucinantes en el patio mientras cosían o hacían encaje de bolillos. Las
oía cantar mientras lavaban o tendían la ropa en el río. Mi madre, como
era muy pequeño y no tenía con quien dejarme, me llevaba con ella al
río, y aquello para mí era una fiesta. (Harguindey)
Almodóvar se apropia del legado oral y social de estas mujeres de pueblo para
darle un giro irreverente y subrayar su diferencia respecto al mundo de leyes,
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burocracia y racionalidad instrumental de la ciudad. Este gesto lo comparte con otros
miembros de la nueva generación del 75, más lúdica y hedonista que su predecesora
del 68.5 Así, y cómo intentaremos mostrar en el segundo capítulo, no sólo el
underground va a cultivar esa imagen transgresora o carnavalesca de lo rural, sino que
ésta va a aparecer también en círculos intelectuales afines a los nacionalismos y
autonomismos, que resurgen con fuerza en el momento de la nueva división
administrativa del estado.
Segunda deriva, por tanto: la transformación de lo rural como una forma de
poner las cosas del revés, como un desajuste en el orden social que se puede utilizar
como impulso transgresor o paródico.

*
En los primeros años de la democracia representativa, la producción cultural
española se institucionaliza y se mercantiliza notablemente. El estado inicia una
política constante de subvenciones a la producción cinematográfica, al tiempo que
aparecen o se fortalecen las editoriales que van a publicar a los miembros de la
llamada “Nueva narrativa española”. A estas crecientes oportunidades para
“profesionalizarse” accederán tanto artistas de la generación del 68, como de la del
75.
Ostensiblemente, la tendencia que se privilegia en estas nuevas redes de
producción y distribución es la de un “regreso a la narración”, en clara reacción al
impulso “experimentalista” que había dominado durante los años 70. De la hegemonía
de un escritor o cineasta cosmopolita, que está al día de las novedades internacionales
y que es capaz de transformar lenguajes anquilosados, se pasa a privilegiar a un artista
capaz de “contar historias”, que crea obras accesibles a un público ahora más amplio,
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y que, en ocasiones, incluso enraíza sus narraciones “realistas” en sustratos culturales
locales o “tradicionales”.
El escritor leonés Luis Mateo Díez (1942-) reúne claramente estas tres últimas
características, y no en vano en 1986 va a experimentar un aluvión de reconocimiento
al recibir tanto el Premio Nacional de Literatura como el Premio de la Crítica por su
novela La fuente de la edad. En ella encontramos a un protagonista colectivo: un
pequeño grupo de poetas e intelectuales heterodoxos “de provincias”, que va en busca
de una supuesta fuente de la eterna juventud en los valles cercanos a su ciudad. El
tema cervantino de la intensificación de la vida por vía de la fabulación se concreta
aquí mediante el recurso a la tradición oral campesina con la que Díez había
mantenido ya un intenso diálogo en su obra anterior. Pero no hay en este uso una
actitud nostálgica o arcádica: el mundo que produjo esa cultura oral aparece ahora
transformado por el paso del tiempo y la modernización.
Significativamente, en La fuente de la edad una de las viejas cocinas de
pueblo en las que la gente se reunía para contar historias es ahora el albergue de un
prostíbulo en las afueras de la ciudad en la que viven los protagonistas. Allí, una vieja
apodada Catalina la Joderica cuenta “para edificación de los presentes” historias
relacionadas con su profesión, que también servirán, según ella, “para mejor gobernar
ese torpe pollino que os cuelga entre las patas” (106). La “sabiduría tradicional” de la
cultura oral se transmuta así en chascarrillo obsceno, del mismo modo que la
sociabilidad de los tiempos en los que no había televisión ni radio, queda desplazada
del “amor de la lumbre”, al mundo tabernario de una ciudad de provincias. En este
ambiente se mueven los protagonistas, auto-denominados “cofrades”, antes de partir
hacia su aventura campestre, y por ello su cultura se compone tanto de las filosofías

10

más arcanas de la tradición “culta”, como de antiguas fábulas de pastores y jocosas
anécdotas de lupanar.
Esta condición híbrida es en realidad similar a la del propio Luis Mateo Díez,
que siempre se ha presentado como deudor de la cultura rural (en su caso, de la
leonesa) y de sus historias orales, pero que al mismo tiempo es también heredero
literario de grandes figuras del modernismo internacional como Valle-Inclán o
Faulkner. Igual que los “cofrades” que buscan la fuente, también Mateo Díez fue un
“intelectual de provincias” durante los años del último franquismo y la transición, y
participó en grupos culturales que se auto-publicaban obras literarias, al tiempo que
organizaban charlas relacionadas con la identidad leonesa y con su acervo de cuentos
y leyendas. Notablemente, Mateo Díez participó junto a los también escritores
leoneses José María Merino y Juan Pedro Aparicio en la invención del intelectual
apócrifo Sabino Ordás, un supuesto exiliado republicano que había vuelto a su aldea
leonesa en los años de la transición, y bajo cuya firma los tres confabulados escribían
artículos en el diario Pueblo, defendiendo una poética común “arraigada” en la
tradición oral.
En uno de esos artículos, titulado “Las horas del contar” (del 77), Ordás
rememora “la noble voz de mis viejos paisanos en aquellos momentos de apacible
confidencia al favor de la lumbre” (40). Se trata de esas horas “sucedidas en la
costumbre vecinal” en las que los habitantes de su aldea se reunían en las cocinas
después del trabajo para contar y escuchar historias. Ordás, que según su inventada
biografía, ha pasado su largo exilio dando clases en una universidad norteamericana,
afirma que cuando un día le estaba transmitiendo estos recuerdos a Saul Bellow, él
comentó: “Que buen destino de escritor el de quedar para el futuro como una de esas
voces anónimas que cuenta entre sus vecinos” (41). Esta frase se puede considerar,
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hasta cierto punto, como núcleo de la poética literaria de Mateo Díez que, junto con la
capacidad fabuladora, rescata de la tradición oral rural su carácter de empresa
colectiva, “vecinal” y compartida. “Contar entre vecinos” es compartir un mismo
marco cultural de intercambio de narraciones, como lo fue para Mateo Díez y sus
compañeros, el ámbito del autonomismo leonés y la cultura “de provincias” en
aquellos años de la transición.
Durante dicho periodo no es sólo la literatura la que busca en lo rural un
contrapeso al creciente individualismo y la atomización urbana. La reconversión
industrial, la crisis global del capitalismo y la urbanización salvaje hacen que el estilo
de vida de las ciudades sea puesto en cuestión por algunos sectores de la población.
Aparece un notable movimiento de regreso al campo entre los jóvenes urbanos, que
crean “comunas” o cooperativas agrarias. Al mismo tiempo, al abrigo de los
movimientos autonomistas y nacionalistas, surge una defensa de los espacios
naturales y de los pueblos, que se concreta en movilizaciones contra pantanos,
centrales nucleares o campos de tiro. Frente al modelo de vida urbana, influida por la
cultura de masas americana y centrada en la idea del éxito individual, se defiende así
la posibilidad de rescatar un espíritu comunitario a menudo atribuido al mundo rural
(que se revindica también en las ciudades a través de las numerosas Asociaciones de
Vecinos en los barrios obreros).
Con el paso de los años estos movimientos cívicos de inspiración rural o
“comunitaria”, estas “culturas de base”, perderán fuerza, pero algunos de los cineastas
o escritores que, como Mateo Díez, siguen dialogando con tradiciones narrativas
rurales lograrán afianzar un lugar respetado en el nuevo mercado cultural.6
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Se dibuja así, una tercera deriva de lo rural: a pesar de la “modernización”
ciertos aspectos de la tradición colectiva campesina pueden ser rescatados, ejerciendo
así un contrapeso “comunitario” a la tendencia individualista urbana.

*

Tres formas de dar sentido a un cambio: tres derivas. La primera se presenta
como un descubrimiento, como un hallazgo de lo que el cambio ha dejado atrás. La
segunda impulsa el cambio como una forma de poner las cosas del revés. La tercera
ve en el cambio una confirmación de la existencia de aquello que cambia.
Si las situamos en una línea cronológica, como oleadas que se han ido
sucediendo una detrás de otra, parecería que dibujan una tendencia hacia la
asimilación de lo diferente. Desde la mirada denunciadora, desde la voluntad de
llamar la atención sobre las injusticias de una modernización capitalista que todavía se
asocia fuertemente con el desarrollismo impulsado por el Opus Dei en los años 60,
pasando por el espíritu lúdico y transgresor de la generación transicional que busca
formas de experimentación tanto en la novedad internacional como en los restos de la
tradición local, hasta la optimista y ya más sosegada reivindicación de un legado
colectivo oral por parte de los artistas “normalizados” de la democracia, parece que se
advierte un viraje hacia la asimilación del cambio. Una especie de progresiva
superación del desconcierto que supone la transformación acelerada del mundo rural.
La perspectiva aventajada que nos otorga el paso del tiempo, sin embargo,
permite complicar esta linealidad. En primer lugar, porque, hoy más que nunca,
resulta difícil seguir manteniendo esa fe en la continuidad del “progreso
modernizador” que parece resonar en esta lectura simplista de las tres derivas de lo
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rural que aquí presentamos. El dato crucial ofrecido por la Organización Mundial de
la Salud en este año de 2010, afirmando que por primera vez desde los inicios de la
Revolución Industrial la generación que ahora llega al mundo podría tener una
esperanza de vida menor que la de sus padres, ha sido una especie de mazazo
definitivo a la ya muy dudosa identificación de la expansión capitalista y tecnocientífica con el bienestar de la especie humana.7
Al mismo tiempo, y en sintonía con estas dudas que asaltan a las bases del
modo de vida occidental, en la primera década del siglo XXI se ha confirmado una
fuerte revalorización de aspectos culturales que proceden de las llamadas sociedades
“pre-modernas” o, a veces, “indígenas”, cuestionando así la idea del paulatino e
inevitable declinar de éstas hacia la desaparición.8 Quedando fuera de la mayoría de
los pronósticos la posibilidad de una especie de “reversión” de los procesos de
industrialización y urbanización capitalista, lo que sí empieza a ser más común es el
abandono de una comprensión lineal de su historicidad, de manera que se tiende a
entender la convivencia de modelos distintos de organización social y de relación con
el entorno como una realidad que hay que pensar en términos sincrónicos, en lugar de
considerarla una superposición pasajera dentro de la evolución histórica.9
Asistimos, por tanto, a la confirmación del ocaso del mito del progreso
moderno, que ya habían vaticinado tempranamente Lyotard y otros10, y empezamos a
comprender que lo “pre-moderno” y lo “moderno”, ambos conceptos más
deslegitimados que nunca, están condenados a convivir y a mezclarse, sin que
podamos asignar una dirección hegemónica (“hacia adelante” o “hacia atrás”) que
ordene esa convivencia. Ideas como la de la “aldea global” o la “hibridez”, se
apresuraron en el comienzo de esta coyuntura a proponerse como modelos de
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comprensión de dicha heterogeneidad cultural, y hoy términos mestizos como lo
“glocal” parecen heredar propósitos similares.
En cualquier caso, lo interesante ahora parece ser no sólo constatar la crisis del
paradigma lineal del “progreso modernizador” y la existencia de esa nueva hibridez
que lo sustituye, sino también investigar cuáles son las fuerzas que, además de
convivir, se disputan el espacio de la producción del sentido entre las ruinas del “gran
relato” desarrollista.11 Y, volviendo hacia esa ibérica fracción del globo que centrará
nuestra atención, para ello proponemos un diálogo entre esa perspectiva “macro” y el
detalle de algunas tensiones concretas en torno al sentido de lo rural y lo urbano, lo
“pre-moderno” y lo “moderno”,12 que se producen en España tras las grandes
transformaciones socio-económicas acaecidas en los años 60.
De las tres “derivas de lo rural” en la cultura de la transición española que
estudiaremos, la última es la que conecta más directamente con esta perspectiva
aventajada que nos otorga el escribir 40 años más tarde del comienzo de los procesos
que estudiamos. En efecto, ese cierto retorno a la producción de narraciones
“arraigadas” en acervos rurales o locales que se detecta en la España de los años 80, y
en cuya estela se podría situar la consagración de varios escritores en lenguas ibéricas
minoritarias a lo largo de los 90,13 se puede poner también en relación con la
mencionada revalorización global de aspectos culturales “pre-modernos” que se da
cuando el modelo del progreso lineal entra en crisis. Entre estos aspectos culturales se
encuentran formas de identificación más comunitaria que individualista, economías de
subsistencia, sacralización o relación sostenible con la naturaleza, transmisión
tradicional del saber, fuerte impronta de la oralidad y prioridad de la narración y de la
memoria sobre otras formas de organizar el discurso.
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Nosotros trabajaremos concretamente sobre esa parcela de la producción del
sentido que corresponde a las intervenciones de los artistas en los diálogos sociales, y
trataremos de cifrar cómo ellos entendieron esos rasgos culturales que a veces, por
necesidad expositiva, llamaremos “pre-modernos” o “rurales”. Por eso nos interesará,
al final de nuestro recorrido, estudiar algunas obras de escritores como Luis Mateo
Díez, Julio Llamazares, José María Merino, Bernardo Atxaga o Manuel Rivas, junto
con las de cineastas como Montxo Armendáriz, Manuel Gutiérrez Aragón o José Luis
Cuerda que, en los años 80 y 90, configuran un pequeño paradigma de revalorización
de ciertos aspectos del mundo rural dentro del mundo cultural español. Ya hemos
mencionado que el afianzamiento de este nuevo arte basado en la narración y
conectado con tradiciones vernáculas se articula en el contexto de una
“profesionalización” posibilitada por el crecimiento del mercado cultural español en
los primeros años de la democracia. Estudiaremos cómo la mayoría de estos autores
pasan de producir sus trabajos con dificultades económicas, y casi siempre en redes
autogestionadas de capacidad mercantil muy limitada (durante los primeros años de la
transición), a beneficiarse de la infraestructura mucho más poderosa creada por las
nuevas empresas culturales al principio de la democracia.
Notablemente, el caso del “conglomerado mediático” Productora de
Informaciones, SA, más conocido como PRISA, articula la coexistencia de este doble
vector: creación artística sensible a lo rural-local, por un lado, y, al mismo tiempo,
expansión empresarial hacia los mercados más competitivos del capitalismo global.
En la España de la segunda mitad de los años 80 y principios de los 90, la España
gobernada por el Partido Socialista Obrero Español, se produce un flujo constante de
inversiones multinacionales, consecuencia lógica de la liberalización de los mercados
y la entrada en la Unión Europea, que afecta fuertemente a la industria de los “medios
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de comunicación” o “medios de masas”. La tendencia a la concentración en un mismo
capital de entidades diversas como periódicos, cadenas de televisión, productoras
cinematográficas o editoriales, hace que grupos empresariales como PRISA
establezcan un modelo de producción y distribución cultural de dimensiones insólitas
en la historia de la península. En este modelo, de hecho con especial frecuencia,
tienen cabida novelas y películas que dialogan y a veces hasta revindican herencias
rurales totalmente ajenas a tales fenómenos de mercantilización o expansión
capitalista global.
De este modo, los españoles que en los 80 y 90 vivieron la ola de
privatizaciones y de neo-liberalización económica que creó un ambiente sociocultural fuertemente globalizado y mercantilizado, al mismo tiempo tuvieron a su
disposición productos literarios y fílmicos en los que, como ocurre en La mitad del
cielo (Gutiérrez Aragón, 1986), El bosque animado (Cuerda, 1987), La lluvia
amarilla (Llamazares, 1988) y Obabakoak (Atxaga, 1988), resurgía un mundo rural
caracterizado por valores como la relación sostenible con la naturaleza, el sentimiento
de comunidad local, la percepción mágica de la realidad o la articulación narrativa de
la experiencia. Esto, que pudiera parecer una chocante contradicción, tal vez no lo sea
tanto. Precisamente si abandonamos el prejuicio lineal que tiende a separar la deriva
capitalista de la “rural” o “tradicional”, nos damos cuenta de que algunas de las
formas de vida que asociamos con ambas tal vez no sean tan diferentes.
Así lo sugiere el interesante trabajo reciente del sociólogo francés Christian
Salmon, que ha iluminado la masiva apropiación del arte del “story-telling” propio de
las tradiciones rurales por parte del mundo capitalista neo-liberal. Concretamente,
Salmon investiga la sustitución de metodologías técnicas, burocráticas o “científicas”
por otras narrativas o fabuladoras, principalmente en el mundo de las grandes
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compañías multinacionales. Siguiendo la estela del “giro narrativo” que las
humanidades experimentaron en los años 80, las multinacionales comienzan pronto a
adoptar una perspectiva similar tanto en sus campañas de marketing como en sus
estrategias de management (términos ambos que, como el propio “story-telling”,
Salmon prefiere utilizar en inglés para subrayar su uso global).
La gran corporation se da cuenta de que, si quiere sobrevivir en el mundo
globalizado, debe aprender a contar historias, como lo hacían los ancianos de los
pueblos. El discurso del experto o del técnico se ven superados por el del narrador,
según Salmon; y no sólo en el ámbito de la empresa privada, sino en otros tan
dispares como la política de partidos, la medicina, la auto-ayuda, la resolución de
conflictos, el control social (a través del “profiling”) y, por supuesto, toda la industria
del “entertainment” y de los “media”.
En medio de este auge generalizado de la necesidad de narrar, no es extraño
que grandes empresas multinacionales como PRISA no sólo favorezcan un arte
centrado en la construcción de historias, sino que ellas mismas se presenten al mundo
a través de relatos. En este caso en concreto, de ser una compañía que no
necesariamente quería darse conocer al público que consumía sus productos (para eso
ya estaban sus filiales), PRISA ha pasado en poco tiempo a exhibir su identidad de
“macro-empresa” o de “empresa de empresas” como reclamo narrativo principal.
Cualquiera que visite su página de Internet puede comprobar que la historia que
PRISA “vende” es la de un grupo líder en “los mercados de habla española y
portuguesa”, que sigue constantemente adquiriendo más compañías en todo el mundo,
y por tanto haciéndose aún más grande. Eso no le impide, por otra parte, seguir
publicando y apoyando, a través de la editorial Alfaguara, a algunos de los escritores
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mencionados (Díez, Merino, Atxaga, Rivas) que siguen cultivando una literatura más
o menos “arraigada” en tradiciones narrativas rurales.
¿Ha conseguido, por lo tanto, el mundo de la globalización capitalista la
perfecta armonización del impulso mercantilista internacional con las identidades
comunitarias locales? Así parecería si quisiéramos creer a Walt Disney Co., la
compañía multinacional que ha llegado a crear un pueblo real y enteramente suyo,
llamado Celebration, en el estado norteamericano de Florida, completando así el ciclo
en el que la búsqueda del mayor crecimiento económico (función de las corporations
según lo establece la ley en los Estados Unidos) desemboca en un retorno a la
“sencillez” de la vida rural “tradicional”.
Tales son los valores con los que Disney publicita este nuevo producto: un
pueblo construido con arquitectura nostálgica americana para encarnar el espíritu
“familiar” y “hogareño” que la compañía suele utilizar como reclamo. Los ejecutivos
de esta multinacional parecen saber muy bien que, como escribió Mateo Díez, “el
cuento de lo que somos y de lo que queremos es el más personal de los cuentos, aquel
del que todos somos autores al pie de la experiencia y del diario ir y venir” (Las
palabras 67), y tal vez por eso han llevado su capacidad de intervenir en ese cuento
hasta sus últimas consecuencias: según ha observado la socióloga Naomi Klein, ahora
el consumidor puede no sólo identificarse con las historias que cuenta Disney, sino
vivir en ellas, mudarse a vivir al mundo de símbolos, valores y “sueños” creado por
esa multinacional.
Pero, por supuesto, no siempre los cuentos de hadas tienen un final feliz. A
veces aparecen historias incompatibles con ellos, como el escándalo que sacudió a
una importante marca de ropa filial de Disney, que lleva el nombre de la estrella
televisiva Kathie Lee Gifford, cuando se demostró que sus productos se fabricaban en

19

condiciones de explotación infantil en Honduras.14 Además, hay que tener en cuenta
que no siempre las reapariciones de los valores o narraciones “rurales” y
“tradicionales” se producen en el marco de la actividad comercial de multinacionales
como Disney o PRISA. De hecho, lo que ha sucedido a menudo en este mundo del
capitalismo global cuya evolución nos permite entender mejor los 70 españoles, es
que el resurgir de lo local-rural se produce, precisamente, cuando las multinacionales
exportan su lógica comercial a comunidades que reaccionan defendiendo la
preservación de sus tradiciones o de sus habitats naturales.
Esto, efectivamente, ya sucedía en las movilizaciones en defensa del medio
rural que se dieron en la España transicional ante la construcción de autopistas,
centrales nucleares, vertederos y otras explotaciones que el sistema de producción y
consumo crecientemente liberalizado quiso instalar en pueblos y campos ibéricos.
Con el paso del tiempo, sin embargo, parece que ese tipo de conflictos se han
radicalizado alrededor del globo, en parte debido a la importante desregulación
económica que ha producido una mayor desigualdad a nivel global, al tiempo que un
contacto más directo entre las multinacionales y las comunidades locales que padecen
sus intervenciones a veces destructivas.15 También, en algunos casos las comunidades
rurales con fuertes rasgos identitarios, especialmente las culturas llamadas
“indígenas” del continente americano, han reforzado sus posiciones más ajenas al
espíritu empresarial y utilitario del capitalismo, llegando a incorporarlas en marcos
legales nacionales que han perjudicado seriamente a algunas multinacionales.
Es el caso, notorio, de países de la cordillera andina con poblaciones indígenas
numerosas como son Ecuador y Bolivia. En el segundo de ellos, bajo la presidencia
del aymará Evo Morales, el exponencial aumento de concesión de competencias a los
ayllus (jefes de las comunidades indígenas) ha despertado fuertes recelos en los
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medios de comunicación occidentales. El enfrentamiento del estado de Bolivia con
algunas multinacionales bajo el mandato de Morales ha sido frontal, negando
derechos de explotación e interviniendo activamente para limitar sus actividades
mediante la nacionalización de los recursos naturales. Curiosamente, al mismo tiempo
que las grandes compañías han transformado su imagen de frías máquinas de hacer
dinero mediante el recurso a campañas publicitarias que las presentan como entidades
con sentimientos, abiertas a formas de “racionalidad ampliada” como la intuición, el
carisma e incluso la magia, algunas de las culturas que atesoran esas características
como baluartes de su identidad tradicional, han querido hacer más explícitas sus
diferencias respecto al capitalismo neo-liberal.
En un mundo en el que “modernos” y “premodernos” parecen unidos en su
voluntad de entenderlo todo a través de relatos, en una sociedad en la que los “gurús”
empresariales de Wall Street hablan ya un lenguaje tan esotérico como el de los
chamanes de las poblaciones “tribales”, las diferencias, sin embargo, se acrecientan.
El cuento que cuenta la compañía Bechtel cuando privatiza el agua de Cochabamba
(llegando a poner multas a quienes se atrevieran a acumular agua de lluvia) no es el
mismo que cuentan los indígenas de esa ciudad.16 Del mismo modo que el relato de la
“justicia originaria” que Morales ha instituido en la constitución Boliviana, y que
incluye “faltas” como la infidelidad o el chisme, y castigos como los latigazos o el
atar a alguien a un árbol lleno de hormigas, no es una historia que suene muy bien a
quienes narran “la actualidad” desde los medios de masas occidentales.17
Así como los cuentos de Disney Co. se cuentan a veces a expensas del
sufrimiento de niños que trabajan doce horas al día, la justificación casi legendaria de
los derechos “originarios” de los pueblos indígenas puede desembocar en
linchamientos colectivos que el estado moderno no es capaz de detener.18 Parece
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entonces que la división (de por sí muy problemática) entre pueblos “indígenas” y
pueblos “capitalistas”, no sólo se pone en cuestión por la reciente convergencia hacia
un mismo gusto por el “story-telling”, sino que, lamentablemente, también se
tambalea ante la constatación de las simétricas tendencias violentas que afloran en
ambos.
En el límite, habría sin embargo una divergencia fundamental entre lo que
podríamos entender como dos tipos de “historias” radicalmente diferentes, que no
necesariamente tenemos por qué encontrar a uno y otro lado de la frontera de lo que
llamamos “capitalismo” (y que tampoco tienen porque entenderse en relación al
difuso concepto de lo “indígena”), pero que sí articulan la mayor o menor aceptación
de la cultura de explotación de todo lo existente y de búsqueda del beneficio
individual a toda costa que se ha intensificado alrededor del viraje neo-liberal del
capitalismo occidental desde la era Reagan-Thatcher.
Pondremos dos ejemplos concretos, uno de cada tipo de “relato” o
“cosmovisión”, ambos pertenecientes a textos legales. El primero es un artículo de la
constitución de Ecuador, del 2008:
Art. 71.- La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la
vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el
mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura,
funciones y procesos evolutivos…19
El otro es una resolución adoptada por el Tribunal Supremo de los Estados
Unidos, el 16 de junio de 1980:
Mr. Chief Justice Burger delivered the opinion of the Court.

22

We granted certiorari to determine whether a live, human-made microorganism is patentable subject matter under 35 U.S.C. §101.
(…) respondent’s micro-organism plainly qualifies as patentable
subject matter. His claim is not to a hitherto unknown natural
phenomenon, but to a nonnaturally occurring manufacture or
composition of matter – a product of human ingenuity “having a
distinctive name, character [and] <447 U.S. 310> use.”20
Ambos, anticipábamos, son textos legales. En ellos, como ocurre siempre con
el derecho, se intenta cifrar una idea con la menor ambigüedad posible, recurriendo a
definiciones exhaustivas, enumeraciones, listas, y otras acumulaciones de palabras
(“ciclos, estructura, funciones, procesos”; “name, character, use”).
En el primer texto se introduce una precisión también aparentemente
redundante, pero que, sin embargo, produce un efecto distinto. Se dice: “la naturaleza
o Pacha Mama”. La inclusión de esta expresión en lengua quechua abre el texto a una
matriz de significado que no busca la desaparición de toda ambigüedad, como hace el
discurso legal (occidental), sino que, dado que se trata de un registro “mítico” o
“religioso”, más bien alude a entidades que escapan a toda posibilidad de
identificación unívoca. Pacha Mama es una diosa, la “Madre Tierra”, divinidad que
protege la fertilidad y las cosechas en las culturas “indígenas” andinas. Pero, como
todo ente mítico, su identidad está más allá de esa definición, sus representaciones son
múltiples, las historias que se cuentan sobre ellas son muchas, y, a veces,
contradictorias.
Que los redactores de la constitución ecuatoriana hayan elegido incluir ese
nombre, utilizarlo como aparente sinónimo de lo que en castellano se llama
“naturaleza”, parece estar en consonancia con el espíritu de la propia “ley” que
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estaban creando. Pues, en efecto, del mismo modo que no se puede proyectar sobre
“Pacha Mama” (la expresión perteneciente al orden del “mito”) toda la matriz de
significado científico-técnica que sí se puede proyectar sobre la palabra castellana
“naturaleza”, según este artículo de la constitución de Ecuador quedará también
prohibido proyectar sobre esa entidad de doble nombre cualquier forma de
explotación o de control que no respete su “existencia”, “ciclos vitales”, “estructura”,
“procesos”…
Se trata, por tanto, de una “ley” que, más que acotar una parcela de la realidad
para identificarla y establecer el uso que de ella deben hacer los seres humanos (tal
como se haría en, por ejemplo, leyes convencionales sobre asesinatos, custodia de
hijos, o fabricación de licores caseros), lo que dictamina es la imposibilidad de
identificar totalmente un ámbito de lo real, la Pacha Mama, y la necesidad de obrar
consecuentemente con esa imposibilidad, no interviniendo en la existencia de ese ser
“donde se reproduce y realiza la vida”. No se le dice al ciudadano ecuatoriano cómo
debe usar la “naturaleza o Pacha Mama”, sino, simplemente, que la “respete
integralmente”, porque “la vida” actúa como concepto límite: aquello sobre lo que no
se puede intervenir.
En el otro ejemplo, el fragmento de la resolución del Tribunal Supremo
norteamericano, las cosas son bien distintas. Para empezar porque aquí no hay, claro
está, ni rastro de un “registro mítico”. Se habla de la naturaleza, eso es cierto, pero
para dar entender, como se ve más claramente en la siguiente ampliación de la misma
idea, que ella no es la única que produce seres vivos:
(…) the patentee has produced a new bacterium with markedly
different characteristics from any found in nature and one
having the potential for significant utility. His discovery is not

24

nature’s handiwork, but his own; accordingly it is patentable
subject matter under §101.
El solicitante de la patente (Mr. Chakravarty, de la General Electric Co.), ha
producido vida. En concreto, ha producido una “nueva” bacteria que divide el
petróleo crudo en componentes múltiples. La definición de la naturaleza como aquello
que “reproduce y realiza la vida” queda por tanto puesta en entredicho. Si bien,
podríamos pensar, el ser humano es una parte de la naturaleza, y por tanto no debe
extrañarnos que él (o “a través de él) (se) cree vida. Hasta aquí los dos textos citados
podrían estar más o menos de acuerdo (a pesar de que el Tribunal afirma que la
bacteria es “nonnaturally occurring”).
Donde difieren radicalmente es en la descripción de esa vida que la naturaleza
crea (al menos, de una parte de ella): pues, precisamente, para el Tribunal Supremo de
E.E. U.U., esa “nueva vida” que el señor Chakravarty ha creado tiene “a distinctive
name, character and use”. Es, por tanto, al contrario que Pacha Mama, perfectamente
identificable. Y lo que es más, entre los rasgos que claramente la identifican se
encuentra su “uso” y su “potencial para tener una utilidad importante”.
De este modo, dos concepciones distintas de la vida colisionan: en una ésta es
producto de un ente mítico, cuya existencia escapa a la identificación total y debe
respetarse; en la otra, la vida puede a veces ser “manufacturada” por el ser humano,
adquiriendo una identificación precisa que incluye su utilidad para éste. En la primera
concepción la existencia y reproducción de la vida está más allá de la capacidad de
acción y comprensión del ser humano, en la segunda ocurre lo contrario: la vida
puede ser creada por el hombre, e incluso patentada y por lo tanto “privatizada”.
En el límite, desde esta segunda perspectiva, la propia vida del ser humano es
algo sobre lo que éste podría llegar a tener control simbólico y económico, igual que

25

lo obtuvo en 1980 sobre la vida de las bacterias. ¿O acaso no es posible que en algún
momento se “invente” en un laboratorio “a new human being with markedly different
characteristics from any found in nature and one having the potential for significant
utility”? El hecho de que, a día de hoy, el 20% del genoma humano sea ya propiedad
privada, hace que esta hipótesis no suene tanto a ciencia-ficción como podría parecer
en un principio. Quienes consiguieron las patentes de estas fracciones de la
información en que consiste la vida humana (genes) arguyeron también razones de
“utilidad”.
En términos más abstractos, pero regresando ya al hilo central de nuestro
argumento, lo que hemos intentado aislar con estos ejemplos, es una divergencia
crucial entre dos maneras de construir sentido que a menudo están implícitas en los
debates actuales sobre la crisis del capitalismo neo-liberal y sus posibles alternativas,
y que, desde luego, estaban latentes en los debates relacionados con la “cultura rural”
y su transformación en los que participaron durante los 70 y 80 los artistas españoles
que vamos a estudiar aquí. En efecto, veremos que lo que interesa a esos artistas de
las tres derivas transicionales de lo rural son los restos de una cultura en declive en la
que, de forma más o menos explícita, leen la preeminencia de un fondo pre-individual
e inabarcable de vida y experiencias, en contraste con la tendencia, que crece con
fuerza en la España post-desarrollista, a dar sentido a la existencia humana mediante
la centralidad de un individuo que intenta apropiarse de todo lo que la vida le pueda
ofrecer.21
Estos dos tipos de “relatos”, estas dos formas de organizar simbólicamente
nuestro estar en el mundo, han ido precisando sus contornos en las últimas décadas,
justamente con ocasión de situaciones extremas de privatización como la que
acabamos de citar. Conforme el capitalismo neo-liberal globalizado, incipiente en los
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70, ha ido expandiéndose y mutando, la comprensión del mundo como un conjunto de
“bienes” que se pueden poseer individualmente ha ido ganando terreno, pero ha
sufrido también duros embates, especialmente la acusación de generar la cultura
destructiva que ha dado lugar al cambio climático, la crisis energética y el aumento de
la pobreza en el mundo. Esa premisa individualista y utilitarista que ha sido el motor
de las grandes revoluciones de la Era Moderna, se encuentra ahora sometida a duro
escrutinio, y su relato antitético, el de la insostenibilidad material y ética de una vida
centrada en la acumulación individual, redunda en el interés por culturas que han
antepuesto el respeto a fuerzas pre-individuales no “privatizables”.22
Esto, en definitiva, es lo que estaba pasando ya en menor escala en ese
momento de la primera crisis importante del capitalismo global, en ese Bilbao del 73
que había acogido a inmigrantes rurales con Antonio Bayo, pero cuya potencia
industrial y su capacidad de llevar el “progreso” a todos aparecía ya dudosa ante los
ojos de intelectuales “de izquierdas” como Ramiro Pinilla. Desde esa crisis del 73 a la
del 2008, las grietas en el andamiaje que contená tales dudas parecen haberse hecho
más profundas. Por eso hemos creído necesario dar este rodeo, y aprovechar la
claridad que nuestra perspectiva relativamente distanciada en el tiempo nos concede.
Se hace necesario ver los casos extremos a los que conducen ciertas formas de estar
en el mundo para contrastar sus potencialidades, y más aún cuando éstas, cómo lo
demuestran los ejemplos citados sobre la evolución del capitalismo multinacional y la
defensa de la “cosmovisión” indígena, parecen estar cumpliéndose en sus más
radicales formas.
Ahora bien, eso no significa que en nuestro recorrido pretendamos usar una
actitud simplista y demagógica que nos permita igualar “capitalismo” con
“inmoralidad” y “cultura rural” o “pre-moderna” con lo contrario. Ni siquiera
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planteamos la cuestión en términos morales. Simplemente, constatamos que hay una
diferencia innegable entre formas de estar en el mundo que lo comprenden como una
colección de objetos disponibles para el uso humano y las que consideran al homo
sapiens como parte de un todo cuya existencia excede a toda instrumentalización.
Entre estos dos extremos hay, por supuesto, infinidad de posibilidades
intermedias, y no se pueden aplicar a priori estas categorías al análisis de los
fenómenos culturales concretos de los que nos ocuparemos. Sí se puede, sin embargo,
tenerlas presentes para hacerlas dialogar con el momento histórico-cultural de la
transición española, pues, al fin y al cabo, son ellas mismas parte de ese momento, y
si, por ahora, las hemos extraído del análisis de fenómenos más recientes, es porque
observamos una clara continuidad entre estos y los que ya los presagiaban en los años
70.
En el ámbito de las prácticas y discursos artísticos, que nos concierne, la
forma individuo-céntrica e instrumental de concebir el mundo, resulta claramente
reconocible en el tipo de mercado cultural que se creó en España durante los primeros
años de la democracia. La lógica de conglomerados mediáticos como PRISA
favoreció tanto la creación de pequeños “star-systems” de escritores o directores, que
llevan a entender la práctica artística como una cuestión de “creación individual”,
como la saturación del mercado con gran cantidad de “novedades” (relatos fácilmente
consumibles), dificultando así que el público pudiera tener algún tipo de experiencia
transformadora con esas historias.
Curiosamente, y volviendo a la aparente contradicción antes mencionada,
algunos de esos relatos que se empezaban a comercializar en tales condiciones (por
PRISA o por empresas de funcionamiento similar), eran novelas y películas que se
nutrían de una matriz de sentido que valoraba lo pre-individual y lo no-instrumental
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heredada de los restos de las culturas rurales. Así, estas historias tomaban el ejemplo
de las narraciones orales campesinas para conectarse con un acervo que se presentaba
como un fondo dinámico y colectivo de lenguaje y experiencias que excedía a sus
utilizaciones puntuales. No eran historias pensadas para presentar a sus autores
individuales como el único origen de la construcción del sentido, ni para que alguien
se adueñara de ellas como si fueran de su propiedad personal. Eran historias que
hacían reflexionar sobre la tradición, sobre lo colectivo, o al menos, sobre lo que no se
puede “capitalizar” individualmente, porque lleva ya siempre la marca del “otro”.23 Y
sin embargo, la manera en que se comercializaban estas narraciones fomentaba
justamente a lo contrario: un mundo de cultura mercantilizada constituido por autores
individuales y para lectores o espectadores individuales, un mundo en el que los
vínculos entre esos individuos tienden a ocultarse.24
Había, por tanto, una contradicción entre las matrices de significado implícitas
en el discurso de estas obras y aquellas que se desprendían de su forma de circulación
social. Este texto trata de investigar cómo se llegó a tal contradicción en los primeros
años de la democracia, y qué posibilidades hubo de encontrar otros modelos de
articulación artística de la herencia rural durante la transición.25

*

En el primero de los tres capítulos, titulado “Campo marginal y prácticas
documentales”, abordamos diversas aproximaciones “no-ficcionales” al “mundo
rural” realizadas por intelectuales españoles durante los años de la transición, en
relación con el clima de revisión crítica de los efectos del franquismo y también con
el interés por las tradiciones locales que se acentúa ante la expectativa de la nueva
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organización territorial del estado. Estudiamos, por tanto, el trabajo de artistas
vinculados a las redes de producción y distribución surgidas del entramado cultural
“anti-franquista”, ya durante la dictadura, y también afines a las de los diversos
autonomismos o nacionalismos que se intensifican en la transición (ambas redes
culturales a menudo muestran intersecciones).
Tomaremos como punto de partida el diálogo paralelo de Ramiro Pinilla con
Antonio Bayo, del que ya hemos hablado, y el del escritor Luis Mateo Díez con
Adelaida Valero, una aldeana que, por el éxodo rural, se había quedado sola en pueblo
leonés de La Cueta, y cuyo testimonio publica Díez en Relato de Babia (1981). En
ambos casos encontramos proyecciones de un cierto “espontaneismo”, una cierta
tendencia a la “naturalización” de las formas de vida de los “personajes” rurales, de
quienes parece esperarse una experiencia radicalmente “originaria” (espontánea, pura,
directa) de la vida y, sobre todo, de la muerte. Esto nos permite traer a escena la larga
tradición de idealizaciones (positivas y negativas) del mundo rural que la literatura
occidental viene cultivando desde Virgilio.
En sintonía con esta tradición, se había configurado un paradigma “contraArcádico” en los medios intelectuales de la oposición a la dictadura española;
paradigma que estudiaremos a partir del análisis del libro producido en círculos afines
a la editorial “exiliada” Ruedo Ibérico, La situación del campo español (1971), de
Andrée Bachoud. Se trata de un collage de diversos textos (literarios y científicos) y
fotografías que construyen una imagen del mundo rural como ámbito explotado y
marginado secularmente, operando con unas premisas de “objetividad” y
“documentación” que son claramente producto de la tradición intelectual letrada
moderna, y que dejan poco espacio al diálogo con formas de discurso marcadas por la
oralidad y la fabulación. Formas que, según mostraban ya en la época diversos
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estudios antropológicos e historiográficos, han tenido notable importancia en ese
mundo rural que se pretende describir.26
Precisamente ese diálogo es el que sí encontramos en el trabajo etnográfico y
testimonial que Mateo Díez elabora en Relato de Babia, un libro en el que se intenta
dar entrada a “las voces” de los habitantes de la comarca de Babia, y en el que se
recrea por escrito uno de los “filandones” (reuniones después del trabajo para contar y
escuchar historias) con los que las gentes de esa zona habían construido
tradicionalmente su propia “auto-representación”. Mateo Díez, por lo demás, evita la
deshistorización de esos discursos y prácticas al interrogar su supervivencia en el
mundo “post-desarrollista”, mostrando así los fenómenos de hibridación cultural que
permiten a lugares como Babia mantener, al menos parcialmente, su acervo oral en la
era de la televisión. El propio libro de Díez, así, se constituye como un producto
cultural híbrido, que incluye tanto entrevistas como narraciones legendarias,
fotografías, dibujos y cuentos populares.
Este tipo de apertura por parte de los intelectuales españoles a formas de
construir sentido de fuerte impronta oral, heredadas de las culturas campesinas, debe
ser puesto en el contexto, no sólo del fortalecimiento de los nacionalismos durante la
transición, sino también de cierta crisis de la izquierda más ortodoxa, que había
depositado todas sus esperanzas de transformación social en una identificación
esencialista de “la clase obrera”. La quiebra de este modelo estrecho, e incluso de la
idea de nación que lo acompañaba, se hace evidente antes que nada en los sectores
más vinculados a las artes (poesía, cine, música, narración) de la cultura “antifranquista”, hacia finales de la dictadura.
A la altura de la transición, se ha formado ya todo un caldo de cultivo
heterodoxo en esos círculos que se canaliza en parte mediante la emergencia de una
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contracultura underground, y que también da lugar a figuras atípicas como el poeta y
“canta-autor” Chicho Sánchez Ferlosio (1940-2003), cuya deriva desde la ortodoxia
leninista hacia una mentalidad “ácrata” y lúdica encontraremos desplegada en el
documental Mientras el cuerpo aguante (Trueba, 1982). Ferlosio es, como el resto de
los artistas que estudiaremos en el primer capítulo, un miembro de la generación del
68 por cuestión de edad, pero su “fuga” respecto a la militancia izquierdista
tradicional lo sitúa más cerca de la generación del 75, que, en términos generales,
entiende la política como una transformación de la vida cotidiana, más que como un
asalto a la conquista del estado por parte de la clase proletaria.
Es alrededor del 75 cuando se intensifican los diversos movimientos
autonomistas, y así ocurre también en el caso leonés, en el que contextualizaremos el
primer trabajo de Mateo Díez, subrayando la importancia de la producción artística
(especialmente de la narrativa y la musical) en esos círculos, pues permite una
apropiación activa de tradiciones locales orales que hasta cierto punto reviven en
conciertos, revistas, y libros publicados por editoriales locales. Mencionaremos la
“Casa de León” en Madrid como un foco importante de este tipo de actividades, que
ejemplifica una circulación fluida de discursos y prácticas híbridas, pues traen a la
ciudad, y a un público no exclusivamente “intelectual”, el interés por las formas de
vida pre-industriales, y, hasta cierto punto, la posibilidad de rescatar algunos de sus
componentes (gastronomía, oralidad narrativa, artesanía, etc.).
Para comprender mejor la apertura de los círculos de la izquierda antifranquista heterodoxa o autonomista a este tipo de “restos” de la cultura campesina,
convocaremos por un momento el contraste con el discurso “oficial” del franquismo
acerca del mundo rural. Analizaremos un documental del NO-DO (de 1956) en el que
queda patente la fundamental contradicción de ese discurso oficial: por un lado, se
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idealiza y se “naturaliza” el campo como un ámbito originario, reserva de las más
“puras” tradiciones, pero, al mismo tiempo, se transforma completamente mediante la
modernización capitalista (pantanos, éxodo, pueblos de colonización, tele-clubs, etc).
Curiosamente, como se observa en el documental El proceso de Burgos
(Uribe, 1979), algunos sectores de la izquierda marxista, en este caso el mundo
abertzale vasco, compartían hasta cierto punto esta mirada contradictoria hacia lo
rural. La incómoda dinámica de “espontaneismo vs. transformación artificial” que
preside dicha mirada, se hace evidente en la propia forma del documental de Uribe,
que pretende ser lo más directo y simple posible, pero que al mismo tiempo recrea
artificialmente la escenificación que los miembros de ETA llevaron acabo durante el
famoso juicio que la dictadura franquista les hizo en Burgos. Ellos, que se presentan
como personas “sencillas” (algunos de ellos como “pastores” o “casheros”), se ven
obligados (por cuestiones de estrategia política) a interpretarse a sí mismos en el
juicio, poniendo en cuestión las hipótesis esencialistas que sostienen tanto su
ideología nacionalista, como la voluntad de “transparencia” del documental que les
filma.
En

contraste

con

estos

planteamientos

miméticos

y

esencialistas,

encontraremos dos documentales cinematográficos que se abren a un dialogismo
múltiple, poniendo así de relieve las dinámicas de construcción social (nunca del todo
“espontánea”) que dan lugar a distintos tipos de discursos y sus mezclas (incluyendo
los que heredan las marcas de oralidad y la visión narrativa del mundo frecuentes en
el mundo rural). Analizaremos primero la película de Cecilia y Juan José Bartolomé
Después de… (1981), un documental sobre la sociedad española en el difícil momento
del final de la transición, que incluye entrevistas a habitantes de pueblos que, ya
entonces, comenzaban ya a hacer público el asunto de las fosas comunes en las que
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estaban enterrados los asesinados del 36. Al poner la cámara ante los familiares, los
hermanos Bartolomé contribuyen a que esas historias que habían circulado de forma
local durante la dictadura alcancen un público nacional, creándose así una alianza
pasajera entre la memoria oral de la guerra civil que se mantenía en los pueblos, y la
actividad documentalista de artistas jóvenes que se mueven sobre todo en núcleos
urbanos. Pero, al mismo tiempo, la factura fragmentaria y poliédrica de la película de
los hermanos Bartolomé (en la que intervienen multitud de personas de muy distintas
extracciones sociales y formas de pensar), permite que no se dé esa ilusión de
“objetividad” unívoca que encontrábamos en el libro de Bachoud, sino más bien un
atisbo de la enorme complejidad de los diálogos sociales que construyen lo real.
En el caso del documental, de producción anterior, Queridísimos verdugos
(Martín Patino, 1977) , la mirada se centra en el discurso narrativo, de huella oral y a
veces legendaria de los relatos de crímenes que circulan entre las “clases populares”,
rurales o urbanas. En estos relatos la película descubre una artimaña del poder
dictatorial para difundir el miedo e imponer su disciplina. Es esta una forma diferente
de entrar en diálogo con los restos procedentes de la cultura oral o semi-letrada, pues
aquí no hay riesgo de ninguna idealización, y lo que sí se establece más claramente es
un análisis de la relación entre el mundo de pobreza y falta de escolarización hacia el
que están dirigidos y la cultura de las élites que se benefician de la existencia de esos
mitos y leyendas acerca de hombres malvados que merecen la pena de muerte. El
montaje dialéctico einsensteniano favorece la “deconstrucción” del tejido de
diferentes discursos que consiguen crear esa situación de sometimiento e incluso
“auto-marginación”.
En la misma línea de intervención sobre la tradición de las historias de
crímenes que han proliferado en el mundo rural español, Pilar Miró rodó en 1979 el
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polémico largometraje, “basado en hechos reales” (y en un libro sobre ellos), El
crimen de Cuenca. Aquí de nuevo encontramos la añeja estrategia del “chivo
expiatorio” propiciada por las autoridades locales para acabar con cualquier tipo de
insurrección colectiva pero, al mismo, tiempo, difundida y celebrada por la tradición
oral popular de las mismas clases sociales que suelen suministrar a los “culpables”.
Esa es la estrategia que nos interesa: la introducción de un concepción claramente
individualista (“el mal es producto de mentes viciosas aisladas”) dentro de una
tradición oral de leyendas con un fuerte sentido de lo colectivo (Miró comienza a
contar su historia poniéndola en boca de un ciego que la relata en la calle, según la
tradición oral de los “romances de ciego”). Ante esa operación, la directora, como
hacía también Martín Patino, deconstruye los elementos del discurso “sensacionalista”
sobre los crímenes, pero, además, lo hace “desde dentro”, es decir, apropiándose del
género policíaco (o del thriller) para devolverle la capacidad de entender la violencia
en un contexto social.
En definitiva, en este capítulo inicial, proponemos una primera deriva del
interés por lo rural en los artistas de la transición que bascula alrededor del problema
de la apropiación “documental” o “testimonial” de ese mundo. Partiendo de una
posición esencialista que se va resquebrajando ante la multiplicidad dialógica de lo
real, notamos una serie de fugas formales y sociales que abren espacios en una
etnografía “regionalista” (o autonomista), en un documentalismo cinematográfico
complejo y en nuevas apropiaciones de los géneros policíacos y de “sucesos”.

*
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En el segundo capítulo, titulado “Fiesta popular y vanguardia”, nos acercamos
a las intersecciones culturales entre la herencia de ciertas formas de transgresión y
experimentación propias de las sociedades pre-industriales y la escena artística de
vanguardia que prolifera en la transición española. De nuevo aquí operamos alrededor
de círculos culturales nacionalistas o autonomistas, al tiempo que centramos más
directamente nuestra atención en esa “generación del 75” que lleva la política a la
vida cotidiana, y que genera redes “contraculturales” o “underground”.
De cierta coincidencia entre ambas esferas (autonomistas y contraculturales)
surge el curioso fenómeno del “Entierro de Genarín”, con el que comenzamos el
capítulo, y que consiste en una conmemoración bufa anual de la muerte de un ilustre
borrachín atropellado por el camión de la basura en León, antes de la guerra civil.
Este rito bohemio y festivo, relatado por el escritor Julio Llamazares en El entierro de
Genarín (1984), resurge en la transición como una de las muchas formas de
experimentación lúdica que los jóvenes de la generación del 75 ensayaron en esos
momentos de apertura. Lo peculiar de este fenómeno colectivo, es que no se inspira
en tendencias procedentes de Berkeley, Londres o Goa, sino en una costumbre local
propia del mundo lumpen y tabernario leonés, revalorizado por quienes buscan
referentes de disidencia al tiempo que tratan de potenciar las identidades culturales
locales.
En esta misma línea de conexión con la tradición transgresora popular que la
dictadura franquista había interrumpido (o al menos amortiguado), situamos la
recuperación masiva del carnaval durante la transición, y particularmente el interés
que los círculos libertarios barceloneses dedican a esta y otras fiestas populares a
través de su revista emblemática, Ajoblanco. En estos círculos se mueve el que iba a
ser uno de los fundadores del comix underground ibérico, Nazario, de quien nos
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interesarán sus conexiones con otro tipo de fiesta popular, la flamenca, que, según él
mismo ha contado, tuvo un papel importante en su trayectoria personal. En este
diálogo de Nazario con el flamenco se nos planteará ya la cuestión de la importante
“traducción cultural” que jóvenes underground como él realizan al apropiarse de la
herencia de la fiesta popular. En síntesis, describiremos esta apropiación a partir de la
fórmula “todo el año es carnaval”, que indica la aspiración de estos jóvenes a que la
experimentación física, mental y social que propicia la fiesta tradicional se convierta
en un modo de vida permanente. Esta aspiración delata el paradigma individualista
moderno desde el que los contraculturales piensan, inevitablemente, pues son hijos de
las revoluciones modernas que han creado a la bohemia y la vanguardia. Eso no
impide, sin embargo, fenómenos de encuentro e hibridación entre sus redes culturales
y aquellas de comunidades que, como las gitanas, mantienen un fuerte sentido de la
tradición colectiva, y una escasa voluntad de renunciar a su forma de subjetivación
étnica.
El caso del también notable miembro de la contracultura barcelonesa, José
Pérez Ocaña, nos interesará especialmente porque su origen rural andaluz es un
elemento central del flujo experimental que le lleva a construir su “personaje” como
artista, una vez ya ha emigrado a la capital catalana. Gracias al documental realizado
por Ventura Pons en 1978, Ocaña, retrato intermitente, sabemos que el pintor de
Cantillana pertenece a un tipo de productor cultural “hijo de clase obrera”, que
todavía era muy escaso entre la generación del 68, pero que comienza a darse más en
la del 75. Esto, junto con su interés por la idiosincrasia de la Andalucía rural en el
panorama cultural post-desarrollista, hace que su mirada sobre el legado oral, festivo
y tradicional esté mucho más cargada de implicaciones identitarias que en el caso de
los intelectuales urbanos. Ocaña ha aprendido a ser quien es en las fiestas y
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procesiones religiosas de su pueblo. Su pintura y sus performances le deben mucho al
mundo, especialmente femenino, de la religiosidad y la sociabilidad rural andaluza.
Pero, al mismo tiempo, Ocaña, como Nazario, es un “moderno” (es un
“vanguardista”), que utiliza todo ese acervo como una herramienta más en su
experimentación vital, en su desbordamiento de las identidades fijas de género, clase,
nacionalidad e ideología que tiene a su disposición. De nuevo encontraremos aquí el
fenómeno de “traducción cultural” que se daba en Nazario, pero en el caso de Ocaña
va adquirir tintes más dramáticos, pues él estaba fuertemente integrado en la
comunidad rural cuando comienza ya su proceso de desbordamiento, apoyándose en
las transgresiones instituidas por la tradición. Ocaña, al revés que sus vecinos, decide
no quitarse “el disfraz” ni volver al trabajo después de las fiestas, y ahí la tolerancia
“tradicional” se agota.
En la ciudad Ocaña sufrirá algunos roces con el sistema disciplinario de la
dictadura reformada (que todavía hacía cumplir su “Ley de Peligrosidad Social”
contra los homosexuales), pero, como veremos, tendrá que enfrentarse a otro enemigo
quizás más temible: la espectacularización mediática que comienza a padecer su
figura pública, y que le convierte en una especie de “travesti oficial de la transición”.
El fenómeno de la espectacularización a través de la descontextualización que
permiten los medios audiovisuales, nos llevará a preguntarnos cómo la propia
vanguardia ha utilizado sus técnicas descontextualizadoras desde sus etapas más
tempranas. Retroceder en el tiempo y acercarnos al mundo de Luis Buñuel, nos
servirá para analizar precedentes en los que la vanguardia ha recurrido al uso de
elementos “pre-modernos” o inadaptados al “progreso civilizador”, como Las Hurdes
buñuelescas, para transgredir marcos de sentido “racionalistas” o “burgueses”.
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Detectaremos, así mismo, que el Buñuel todavía activo en los años de la
transición sigue recurriendo a yuxtaposiciones de elementos anacrónicos para
conseguir un efecto subversivo, como en el caso de la “virtud” tan tenazmente
defendida por el personaje de Conchita en Ese oscuro objeto del deseo (1977). Pero,
también, constataremos que este tipo de provocaciones o rupturas típicas de la
vanguardia, se encuentran, como en el caso de Ocaña, con una situación de tolerancia
e incluso de manipulación por parte de la incipiente sociedad mediática y de consumo
que el franquismo ha ido dejando entrar en España. Comentaremos al respecto el
fenómeno de “museización” que eventos artísticos acontecidos durante la dictadura
como los Encuentros de Pamplona (1972) produjeron no sólo sobre obras de las
“vanguardias históricas” (como las del propio Buñuel), sino también sobre otras
contemporáneas que se presentaron ante la bienvenida pública de un alcalde
pamplonica (franquista) que las celebraba como “audaces, hasta agresivas, porque así
han de ser”.
En paralelo al caso del director aragonés, estudiaremos brevemente el del
polifacético artista y “agitador cultural” vasco Jorge Oteiza, que, como Buñuel, estuvo
activo en el momento climático de las vanguardias históricas y posteriormente
también en la resurrección contracultural de esas tendencias durante los 60 y 70. A
diferencia del director de cine, Oteiza sí regresó al estado español de forma
permanente después de la guerra civil, y además fue una figura clave en la creación de
redes de intercambio y producción de arte de vanguardia en el País Vasco. Eso fue, de
hecho, lo que le permitió evitar parcialmente el fenómeno de museización y
mercantilización que ha marcado el destino del arte experimental del siglo XX.
Nos interesa además Oteiza porque también él se apoya en una
reinterpretación de elementos culturales pre-industriales (a veces incluso pre-
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históricos) que le sirven para dotar de contenido a su proyecto de experimentación no
sólo artística, sino identitaria, pues en la segunda etapa de su carrera Oteiza está más
interesado en la “interpretación del alma vasca” (subtítulo de su libro más
emblemático, Quosque tandem! (1963)) que en la producción de obras de arte.
Mientras artistas como Ocaña o Buñuel habían tendido a concentrar la irreductible
diferencia “pre-moderna” en objetos materiales concretos descontextualizados, a
Oteiza le interesa una suerte de deconstrucción del objeto que él llama “desocupación
del espacio”. Por eso llegado un punto (1954), Oteiza deja de producir esculturas y se
centra en labores de organización, interpretación y difusión de un “estilo vasco” que
afecta a todos los aspectos de la vida. Para ello, una de sus referencias más
importantes serán los llamados bertsolaris, improvisadores orales de larga tradición
que intervienen en los festejos rurales vascos para amenizar a la concurrencia
inventando sobre la marcha canciones a partir de un tema propuesto.
De los bertsolaris Oteiza valora sobre todo su capacidad de entender el
lenguaje como un flujo constante, como un movimiento que les lleva de una palabra a
otra, proyectando la siguiente en cada una. Esta cualidad, por lo demás, no es
privativa de tal arte improvisatorio sino que, según Oteiza, está inscrita en la propia
lengua vasca que, dice, tiene una sintaxis “intencional” y por eso fluye sin quedarse
fijada en las piezas que la componen. En este modelo performativo (que tiene que ver
con la fuerte historia oral del euskera, sólo escrito a partir del XVIII) se proyecta la
voluntad de experimentación fluida, más allá de la producción u obtención de objetos
concretos, que Oteiza defiende como modelo de sentido vital colectivo. A nosotros
nos interesa ese modelo porque, en definitiva, lo consideramos la respuesta de la
vanguardia a la tendencia a poseer objetos de deseo en la que se basan la sociedad de
consumo y los flujos del capitalismo global. En casos como el de Oteiza, se advierte
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que esa gestión “experimental” del deseo vanguardista que desafía al principio
“rentabilizador” o instrumental que subyace a la deriva capitalista, encuentra a veces
un aliado (más o menos “inventado”, como lo es toda “tradición”) en el mundo de la
fiesta, la performatividad y la improvisación de las culturas rurales.
Terminaremos nuestro recorrido con el análisis de otra figura clave de las
intersecciones entre la herencia del mundo rural español y la vanguardia transicional:
Pedro Almodóvar. Nos acercaremos a su tercer largometraje, ¿Qué he hecho yo para
merecer esto! (1984), del que ya hemos hablado en esta introducción, y analizaremos
una nueva recurrencia de ese gesto vanguardista que arroja al “progreso” urbano y a la
sociedad de consumo esos restos del mundo pre-industrial y pre-capitalista que no
acaban de encajar en sus coordenadas. Pondremos en relación esta intervención
social, no sólo con la cultura juvenil underground que ya habremos visitado en
relación con Nazario y Ocaña, sino también con una cultura “agro-urbana” o “de
barrio” con la que la película del manchego dialoga directamente. Es un momento en
el que las Asociaciones de Vecinos, formadas en su mayoría por emigrantes rurales a
las ciudades, están ejerciendo una fuerte tensión respecto a la imagen triunfalista de
una democracia progresista y sin diferencias de clase, que comienza a proliferar a
través de la propaganda política y la publicidad comercial. Almodóvar suma su
aportación cinematográfica a las voces de quienes, desde los barrios de aluvión rural,
afirman que “esto no es América”, y oponen una cultura autóctona a la
estandarización que entra con fuerza a través de los “medios de comunicación”.
Concluiremos el capítulo con un ejemplo de esa cultura autóctona de barrio, la
“Fiesta del agua de Vallecas”, una celebración en la que diversas organizaciones
cívicas de la transición se apropian de las fiestas patronales de ese barrio del sur de
Madrid para reclamar la (imposible) construcción de un puerto de mar. Con este
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ejemplo de una nueva convergencia entre la fiesta tradicional y la voluntad utópica o
transgresora de la contra-cultura transicional, veremos cómo la liberación de energías
“excesivas” ante la imposibilidad de satisfacer el deseo que encontramos en las
películas de Almodóvar, está en diálogo con este tipo de sociedad que revindica su
insatisfacción (su imposibilidad de “salir al mar”), cuestionando así la dinámica
consumista en la que se promete la posibilidad de ser feliz acumulando
individualmente objetos o incluso experiencias.

*

En el tercer capítulo, “Comunidad rural y poéticas del realismo”, analizaremos
diálogos de la literatura y el cine llamados “realistas” de la transición y la primera
democracia con tradiciones narrativas orales rurales o “agro-urbanas” (de barrio, de
“ciudad de provincias”). Nos interesará especialmente estudiar cómo se pone en juego
en estos diálogos la tensión, que vertebra todo nuestro estudio, entre formas de
producir sentido que se reconocen basadas en un repertorio preexistente y colectivo de
narraciones y experiencias, y aquellas que ponen al individuo como origen creador de
las mismas. Sobre esa tensión de fondo, a menudo los imaginarios realistas de lo rural
basculan sin que sea evidente de qué lado caen. Para averiguarlo, de nuevo
distribuiremos nuestro análisis entre las diversas esferas socio-culturales que
producen dichos imaginarios, siendo ahora especialmente importante ese ámbito del
autonomismo o nacionalismo que ya hemos mencionado, pero también el nuevo
establishment cultural “normalizado” que se genera con la llegada de la democracia.
Comenzaremos nuestro recorrido con un acercamiento a la tradición del
realismo literario español en su tratamiento de los temas rurales, abordando un libro
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clave, El camino (1950), de Miguel Delibes, que nos permitirá adentrarnos en el
mundo de este escritor y en su trabajo posterior, durante los años 70. El camino es una
“novela rural” en la que, sin embargo, encontraremos un uso escaso de los sociolectos
y de las cosmovisiones que caracterizan a la mentalidad “poco modernizada” (poco
marcada por la implantación de las instituciones de la nación liberal y por los
mecanismos del capitalismo, la ciencia y la tecnología industrial) que todavía
abundaba en el agro español de los 50.
De forma similar a lo que ocurría con la tradición “contra-arcádica” de textos
testimoniales o de denuncia sobre el “atraso del campo español”, en el realismo
ficcional de Delibes hay una proyección de formas de organizar el sentido propias de
la tradición letrada intelectual sobre el mundo campesino. Encontraremos pruebas de
esta proyección en la prioridad que el autor castellano da a personajes que representan
a las culturas no autóctonas en los pueblos (el cura, el maestro, el alcalde), y en un uso
del estilo indirecto libre que en realidad no deja entrar a una voz ajena a la del propio
narrador omnisciente, sino que camufla una misma visión del mundo (urbana, letrada,
individualista, “progresista”, idealizante) a través de diferencias léxicas aisladas.
Reconoceremos también este tipo de impostación idealizadora de lo rural en
un producto cultural creado bajo la protección de la dictadura franquista durante sus
últimos años: la serie de televisión Crónicas de un pueblo (emitida por TVE de 1971
a 1974). En ella se produce de nuevo el “retrato” de un mundo rural en el que los
personajes hablan y se comportan como sujetos “modernizados” (y de nuevo los
protagonistas son el alcalde, el cura y el maestro), mientras que los restos de la
“cultura rural” oral, artesanal, pre-capitalista, local o comunitaria son prácticamente
borrados. Esta serie, de gran influencia en la sociedad española de los 70, junto con el
tipo de literatura idealizada de lo rural que cultiva Delibes, son parte de una
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apropiación hegemónica de lo rural a través de unos filtros culturales muy fuertes, que
tienden a borrar sus diferencias específicas. En ella lo importante del campo es una
vaga “bondad natural”, casi siempre entendida como una cualidad individual, que
contrasta con los vicios, también individuales, de los habitantes de las metrópolis.
En contraste con esta visión hegemónica, sin embargo, se producen durante la
transición algunas obras literarias y cinematográficas que sí se nutren más
directamente de los restos de las cultura oral narrativa rural o “agrourbana”. Es el caso
de la novela de Juan Marsé Un día volveré (1982), que no sólo “retrata” la cultura de
los barrios “obreros” (con fuerte inmigración rural) de la Barcelona sometida al
franquismo, sino que se apropia de su rica oralidad, de sus leyendas y de su mirada
fabuladora ante un mundo hostil, para construir su propio relato. Marsé es además
muy consciente de esta apropiación, pues se trata de un escritor que creció en uno
esos barrios, y que nunca ha dejado de utilizar ese poso cultural de su infancia y
juventud en su trabajo literario. Un día volveré es el perfecto ejemplo de una novela
que se suele considerar “realista” pero que, al mismo tiempo, va más allá de un
planteamiento mimético ingenuo, pues no trata tanto de representar la realidad como
de apropiarse de ciertas formas de pensar y de hablar que dan sentido a lo real. Entre
ellas, y con una clara preeminencia, Marsé trabaja con lo que el narrador de la novela
llama “la contrariada ilusión de los vencidos”, es decir con el acervo de leyendas
urbanas, rumores y relatos que el mundo social afín al bando republicano construye
durante la época de la dictadura.
Engarzaremos estas consideraciones sobre Marsé con un retorno al trabajo del
leonés Mateo Díez, esta vez en su faceta de creador de ficciones. Ambos escritores
comparten la apropiación de mundos de la oralidad fabuladora, si bien el primero la
encuentra en los barrios metropolitanos y el segundo la vincula más directamente a lo
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rural y a la ciudad de provincias. Antes de adentrarnos en esta comparación, sin
embargo, volveremos a Delibes, al Delibes de los 70, para convocar directamente la
cuestión de la, a menudo idealizada, “comunidad campesina”. En El disputado voto
del señor Cayo (1978), Delibes ya no construye una “novela rural” con el personaje
colectivo de los vecinos de un pueblo. Aquí hay también un pueblo, pero sólo queda
un vecino: el señor Cayo, cuyo voto se disputan los recién nacidos partidos políticos
de las primeras elecciones de la democracia.
Delibes, que esos años escribe ensayos y se manifiesta públicamente en
defensa del medio rural frente a la industrialización y el crecimiento capitalista (desde
un ecologismo humanista y cristiano), crea así a un personaje que, significativamente,
él mismo llama “individualista”. Intentaremos tomar esta referencia como punto de
partida para aclarar el malentendido frecuente que se da entre la proyección de un
sentido “moderno” de la comunidad, como asociación voluntaria de individuos que
eligen renunciar a ciertos bienes para vivir juntos, y la noción “pre-moderna” de la
comunidad como una realidad en la que simplemente se está, voluntariamente o no,
porque sin ella uno no podría tener identidad: uno es vecino de su pueblo primero, y
sólo después, puede desarrollar sus idiosincrasias particulares.
Delibes parece manejar la primera noción, y de ahí que considere al señor
Cayo un individualista porque “se niega” a abandonar su modo de vida y su cultura
rural. Desde la otra perspectiva, sin embargo, el señor Cayo no

elige

nada,

simplemente no sabe vivir de otra manera. Este énfasis en la construcción colectiva de
las identidades individuales lo encontraremos desarrollado en La fuente de la edad
(1986), la novela que ya hemos mencionado y que le trajo el reconocimiento a nivel
nacional a Luis Mateo Díez. Adelantábamos que el mudo socio-cultural de sus
personajes protagonistas, los “cofrades” que van en busca de la mítica fuente, es un

45

poco el de la propia ciudad de provincias en la que vivió Mateo Díez durante la
dictadura. Esto significa que esta novela, igual que la de Marsé, no tanto “retrata” un
espacio híbrido de lo rural y lo urbano, sino que se ubica conscientemente en una
tradición local de narraciones orales y fábulas que influyen en su propia forma de
contar y de concebir el mundo. Y, de nuevo como en Marsé, esta tendencia fabuladora
se usa para esquivar el peso de una dominación dictatorial que pretende decidir lo que
es real y lo que no.
A diferencia de ese “escritor-obrero” de barrio que es Marsé, sin embargo,
Mateo Díez constituye un ejemplo del artista de provincias transicional, cuyas
determinaciones, estrategias y círculos de actuación trataremos de describir.
Utilizando las reflexiones del sociolingüista Alonso Montero en su texto Informe –
dramático- sobre el estado de la lengua gallega (1973), veremos que, tanto o más que
la herencia de la derrota republicana, ese escritor “periférico” de la transición tiene
que asimilar el secular legado de segregación lingüística y cultural que distingue las
lenguas (o sociolectos) “oficiales” y de la “alta cultura” frente a aquellas destinadas a
“la vida cotidiana”. En estas últimas trata de abrirse camino el escritor de provincias
de los 70, pero, al contrario que algunos de sus predecesores decimonónicos, no lo
hará como detalle “pintoresco”, sino dentro de un proyecto de hibridación cultural de
la oralidad autóctona con la cultura intelectual de la izquierda internacional
(marxismos, modernismos, vanguardias, “new left”, ecologismos, etc).
Esa hibridación, que encontraremos en la heteroglosia omnipresente en La
fuente de la edad, es similar a la de todo ese regionalismo o nacionalismo que en los
70 se interesa por el campo y crea iniciativas cívicas o recreativas como clubes de
excursionismo, comunas rurales, grupos ecologistas, revistas etnográficas, festivales
folclóricos, o agrupaciones políticas. Sin embargo, frente a todas esas actividades, y
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como ya se habrá apuntado en el primer capítulo, son las artísticas las que parecen
tener mayor capacidad de revitalizar aspectos diferenciales de la cultura rural. El
escritor, cineasta o músico que se interesa por lo rural puede conectar con un acervo
oral de narraciones, poemas o canciones tradicionales bastante bien conservado,
mientras que, por poner el ejemplo del caso más distante, los “comuneros” rurales se
encuentran a menudo con una reticencia muy fuerte de los habitantes del campo a
recuperar aspectos relacionados con la economía de supervivencia y el trabajo preindustrial, que para ellos han significado sobre todo pobreza material.
Tal especificidad de las artes va a redundar en su paulatina auto-exclusión
respecto a las redes de producción y circulación “regionalistas”, a la que contribuye
también, como ya sabemos, la emergencia de una industria cultural más amplia y
fuertemente mercantilizada que se propone promocionar a nuevos artistas españoles.
Analizando la trayectoria del escritor vasco Bernardo Atxaga (1951-), veremos que su
consagración comercial le llega con la novela Obabakoak (1988), de ambientación e
inspiración rural, y con una combinación de elementos modernistas y de la tradición
oral similar a la que pudiera haber en Marsé o Mateo Díez. Durante la transición, sin
embargo, Atxaga se había movido en círculos de vanguardia, y de hecho se había
caracterizado por impulsar una apertura “cosmopolita” de la literatura vasca a las
tendencias más alejadas de su tradición “costumbrista” y enfocada en lo rural.
Significativamente, Mateo Díez y sus compañeros del “grupo Ordás” habían hecho
literatura similar a la de Obabakoak (en cuanto a su mezcla de modernismo y
tradición oral) durante la transición, y en aquel momento no encontraban quién se la
publicara. Después, en los 80, alcanzan el mismo éxito comercial que Atxaga.
Esto se debe al cambio de paradigma que ya hemos mencionado: mientras la
industria cultural de la transición tendía a valorar a artistas experimentalistas y
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cosmopolitas, la de la democracia aprecia a “contadores de historias” arraigados en
territorios locales. Volveremos aquí sobre la cuestión del triunfo del “story-telling” no
sólo en el mercado artístico español, sino en la deriva neo-liberal del capitalismo
global. En relación con este “triunfo”, leeremos también el éxito del escritor Manuel
Rivas (1957-), para quien tanto su actividad literaria como periodística consiste
fundamentalmente en “contar historias”, y del director de cine Manuel Gutiérrez
Aragón (1940-), que en sus películas tematiza su apropiación de la mirada fabuladora
de las culturas rurales, entendida como una herencia que se puede separar del resto de
características de dichas culturas, para ser así fácilmente importada al mundo urbano
del “progreso”.
Terminaremos nuestro recorrido planteando la posibilidad de una especie de
análisis ecológico de las narraciones, en el que éstas se entiendan siempre en relación
con los ámbitos culturales de experiencias y lenguajes que las nutren y las reciben.
Desde esos parámetros, relatos como la que contiene la película Tasio (1984), de
Montxo Armendáriz (1949-), tendrían cierta “sostenibilidad”, porque toman prestados
“materiales” simbólicos (ideas, formas, palabras, imágenes, etc) de un territorio
cultural acotado pero, al mismo tiempo, son capaces de intervenir sobre ese territorio
(o sobre sus herederos) produciendo algún tipo de aportación memorable, que cambie
algo, que vaya más allá de la redundancia.
Con la “deslocalización” de las culturas rurales y el uso de sus patrimonios
simbólicos en un mundo cada vez más saturado de relatos, concluiremos, se cae en el
riesgo contrario: el de “contaminar” el presente con historias incapaces de cambiar
nada ni a nadie, porque ni reconocen el poso de vidas y muertes que las han hecho
posibles, ni se les da tiempo suficiente para que calen en esas otras vidas que se las
encuentran por el camino.
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Capítulo primero: campo marginal y prácticas documentales

Et in Arcadia ego
Además del miedo a morir solos, algunos han tenido también miedo a que
nadie los encuentre después de muertos. Como si aún peor que el mismo hecho de la
muerte fuese quedar sin la sepultura que nos otorgue el adecuado reconocimiento de
los otros. No necesariamente un reconocimiento elegíaco, sino por lo menos la mera
constatación de que uno ha existido y ha muerto; uno que tenía nombre, uno que fue
alguien para alguien, por lo menos para su madre. Aunque, si hemos de creer a
Philippe Ariès y a su Historia de la muerte en Occidente, lo del nombre no es quizás
tan importante: hasta el siglo XI fue una práctica generalizada en Europa el enterrar a
los muertos en sepulcros anónimos. Quizás lo que se haya anhelado casi siempre, en
cualquier caso, sea la sepultura, o tal vez, en el límite, tan sólo algún tipo de marca
que señale el acontecimiento de la muerte, y, por tanto, el de la vida que a ella llevó.
De las más antiguas agrupaciones humanas se conservan sobre todo esas marcas, que
a veces son poco más que una piedra grande o dos piedras, una puesta encima de otra.
Un monolito, una cruz. Una señal que cifre el acontecimiento, haciéndolo legible: el
grado cero de la significación.
En 1981 una mujer llamada Adelaida Valero, residente en la aldea leonesa de
La Cueta, contaba al escritor Luis Mateo Díez los dos últimos inviernos que había
pasado con su hijo en su pueblo; madre e hijo como últimos habitantes. Durante unos
días de fuertes nevadas, ella se había quedado en ocasiones completamente sola:
Cayó una nevada desde aquel día y hasta el seis de febrero estuve yo
aquí sola con la nieve, y mi hijo venía alguna vez a verme y estaba más
preocupada yo por él, porque andaba por los caminos. Porque yo digo:

49

si me muero estoy en mi casa, aquí me verán, ahora al hijo tendrán que
sacarlo de entre la nieve, que es muy triste y doloroso y, además, otras
cosas (217).
¿Qué “otras cosas”? Quizás está pensando en una posible muerte anónima del
hijo. Y es que quizás peor aún que morir sin reconocimiento es que el hijo de uno se
muera solo y sin que nadie lo sepa, sin que nadie lo encuentre. La rama que cae en
medio del bosque, y que nadie oye. Una muerte sin marca, blanca como la nieve.
En otro caso, el mismo temor. Otra voz de un aldeano también leonés que le
habla a un escritor español en los años de la transición a la democracia: Antonio
Bayo, “el Ruso” le cuenta su vida a Ramiro Pinilla, quien (según dice) quiere
escribirla con un “lenguaje transparente”. Bayo pasó muchos años en el monte, en la
deprimida comarca de las Cabreras, viviendo en cuevas, en agujeros. Robaba para
comer y se escondía, pero se escondía tanto que a veces pasaba meses sin ver a nadie,
alimentándose de truchas, lagartos o hierbas. Un día, “por culpa de la nieve”, un
accidente:
Por culpa de la nieve he resbalado al saltar un arroyo y he caído a un
pozo. Mis ropas han quedado empapadas por completo. Estoy a quince
kilómetros de la cueva y hace frío. Corro para llegar cuanto antes, y
cuando llego mis ropas están secas. Me echo al cuerpo dos copas de
coñac y a la cama como un rey (426).
Pero al día siguiente se despierta “paralizado, inválido, como un muerto vivo”.
Tiene fiebre, una pulmonía. Lucha por levantarse, pero no puede. Entonces llega el
miedo: no a la muerte, sino a morirse solo.
El miedo a morirme solo, como cualquier animal, hace que me olvide
de la propia muerte para acordarme sólo de mí. Nunca sabrá nadie
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dónde se pudre mi cuerpo, y ni siquiera se pudrirá, porque será
alimento de las fieras (427).
En su agonía se repite constantemente el mismo horror: “alguien debe saber
dónde estoy muerto, dónde está mi cuerpo”. Se concentra en esa idea e intenta
olvidarlo todo menos eso, reuniendo fuerzas. “Lo doy todo por perdido, excepto mi
cuerpo”. Se arrastra hacia la boca de la cueva: está cubierta por la nieve. Pero de todas
formas, coge un palo y le pone un trapo en la punta. Clava el palo en el suelo, junto a
la boca de la cueva, detrás de la nieve. “Me estoy muriendo. Pero alguna vez se irá la
nieve, alguna vez pasará alguien por aquí y verá mi señal en este palo y bajará mi
cuerpo a La Baña y madre lo recogerá y lo enterrará” (427).
Un manto blanco y una señal: la muerte ocurre, y el ser humano la inscribe.
“Somos el ser que sabe decir su muerte”. Noción tal vez atractiva como filosofía
minimalista o imagen poética. Pero, probablemente, las cosas nunca son tan sencillas.
Comienzan las disonancias. Según Mateo Díez, hay un romance que habla
sobre el peligro de las avalanchas de nieve en el pueblo de La Cueta. Se llama “la
Dama Blanca de La Cueta”. Curiosamente, Adelaida Valero, cuya propia abuela
murió sepultada por una avalancha y que, como sabemos, es de La Cueta, no lo recita
ni lo menciona en su testimonio incluido en la primera edición de Relato de Babia, la
de 1981. El romance sí aparece, no obstante, en el capítulo que se llama “Vivir en
Babia”, capítulo que se suprimirá en la tercera edición, la de 1991, pero que en la
original era el más cercano a la tradición de la etnografía y del costumbrismo. Este
capítulo se divide en tres partes: una sobre el dialecto babiano del leonés, el
“pachuezo”, otra sobre la costumbre de la trashumancia y otra sobre coplas y
canciones de la comarca. Díez reproduce en la tercera el romance de la Dama Blanca,
“recogido y re-elaborado por Florentino Agustín Díez” (es decir, por su propio padre)
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en los años cuarenta. Los versos relatan el miedo en las noches de invierno de La
Cueta: cómo “se aprieta enganida el alma” mientras “crece la nevada y crece”. La
avalancha se lleva por delante tres vidas: “como tres rosas galanas”. Al día siguiente
sale el sol:
Y ya el resol de la aurora
Saluda a la Dama Blanca
Que ha cobrado su tributo
De cada invierno que pasa
Ya brilla el sol, ya rebrilla
La inmensa nevada blanca,
Ya la montaña de nieve
Deslumbrante y soberana
Es una reina en su trono
Vestida de vestes albas,
Con tres rosas en su pecho,
Las tres, ay, ensangrentadas.
De nuevo la fascinación por la marca mínima, prístina: gota de sangre sobre la
nieve. Máxima simplicidad, reducción al mínimo de los elementos necesarios para
crear sentido que parece apuntar hacia la naturalización de ese proceso de creación.
Como si fuera la propia muerte la que nos habla, como si el acontecimiento y su
significado estuvieran unidos insoslayablemente. Como si ese signo fuera tan sencillo
y espontáneo, tan “primordial”, que se demostrara como el único posible. Pero
Adelaida Valero no parece recordar este romance.
En la tercera edición, Mateo Díez añadirá ciertas palabras apócrifas a su
testimonio, entre ellas una referencia al mito de la Dama Blanca. Adelaida cuenta que

52

vio en su infancia cómo sacaban a una joven viva de una casa sobre la que había caído
una avalancha, y Mateo Díez añade, ventriloquizándola:
La cara que tenía nunca pude olvidarla, y desde entonces el temor se
me hizo muy grande a la Dama Blanca, con la que siempre soñé de
chiquillaja. Pero esa Dama, ya ve, ahora no me impone, ni me
importaría irme con ella. Las noches de invierno de La Cueta siempre
fueron suyas. En ellas reinó (216).
El hecho de que estas palabras fueran añadidas en el 91 nos hace pensar que la
Adelaida Valero con la que Díez habló en el 81 no recordaba o bien simplemente no
sacó a colación la imagen o el romance de la Dama Blanca, a pesar de que habló
bastante sobre nevadas y avalanchas. Describió así la muerte de su abuela, que ocurrió
antes de que ella hubiera nacido:
Vino la avalancha y mi abuela quedó allí aplastada, que la tuvieron que
sacar de dentro la escombrera. Y un jatín que tenían pequeño. Y mi
madre cuando llegó, vio aquello y hale, a tocar la campana y a la
desgracia (215).
Llama la atención esta última expresión: “…y hale, a tocar la campana y a la
desgracia”. ¿No estamos aquí, al menos en potencia, ante una forma muy distinta de
marcar la muerte? Por un lado la campana: ciertamente un método casi tan
rudimentario como los túmulos y tal vez un sonido monótono que cae sobre el
silencio del valle con la misma simplicidad que la gota de sangre sobre la nieve. Pero
la campana nos habla también de la iglesia, y la iglesia a su vez nos habla de un
pueblo en el que no sólo había avalanchas, sino también sacerdotes que administraban
con su poderosa institución milenaria y su poder letrado los signos de la muerte.
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“A la desgracia”: ir hacia una situación, hacia un sentimiento, como quien va
al teatro, o a otro tipo de actividad compartida y reglada. No tanto “fueron muy
desgraciados”, como “tocaron la campana y se pusieron también en marcha los otros
rituales de la desgracia”. Acontecimiento y significado pierden su vínculo natural,
porque hay que aprender los signos, actuarlos, por mucho que el dolor no deje de ser
“verdadero”. Hasta el dolor, que de verdad duele, es una creación cultural, hasta esos
campesinos a los que se quisiera atribuir la capacidad de leer espontáneamente el
significado de los acontecimientos (y del acontecimiento por antonomasia: la muerte),
hasta esos campesinos (en realidad tanto como los habitantes de las ciudades) están
obligados a elegir entre interpretaciones diversas y contingentes. ¿La Dama Blanca o
las campanas? ¿Un temor que acecha en sueños o un duelo canalizado por rituales e
instituciones?1
El escritor parece preferir claramente las primeras opciones, y quizás por eso
en la tercera edición suprime esa expresión: “a la desgracia”. También suprime el
siguiente párrafo, que disuena, por su manera pragmática y prosaica de afrontar el
tema de las avalanchas, con la poética que Díez parece estar persiguiendo:
Aquí llega la nieve arriba. Ahora no tanto, porque hace unos años
nieva menos, pero llega aquí al balcón y a las ventanas (…). Aquí hay
que estar privinidos, con cosas, hay que estar privinidos con cosas de
susistencia para comer, y luego bastante para el ganao (216).
Lo prosaico no es lo mismo que lo sencillo, y la poética de la sencillez a
menudo abomina de ello. Tentación antigua y muy compartida es la de situar en el
campo lo primigenio, lo original, lo que nos daría la verdad del acontecimiento, su
signo espontáneo, necesario. Tentación de acercarse al campo en busca de la pureza
esencial, esa “estructura de sentimiento” que Raymond Williams estudió en su clásico
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El campo y la ciudad, y que a veces se manifiesta a través de la apuesta por un
lenguaje “sencillo”, “natural”. Un lenguaje que, supuestamente, se ajustaría a la
“pureza” y la “simplicidad” de las experiencias básicas que tienen aquellos que viven
en “la naturaleza”, aquellos que llevan una existencia “primaria”, apartada de los
artificios de “la civilización”. Algo de esto resuena en la apuesta de Ramiro Pinilla
por un “lenguaje invisible”, que él considera necesario para contar la vida de Antonio
Bayo:
¿cómo conseguir que el texto transmisor de la historia alcanzara la
altura de su pureza? ¿Cómo hacer que el paso del medio oral al escrito
no fuera un salto sino un deslizamiento? Ya que el libro no iba a ser
escrito por Antonio, sino que éste sólo hablaría, había que conseguir
que ese mensaje no fuera traicionado por ese texto. El texto habría de
ser lo más inadvertido posible. Lo más oculto. Que no estorbara. Que
el trasvase fuera cristalino, transparente. Y lo más próximo a la
transparencia es la invisibilidad. ¿Un lenguaje invisible? (12).
Ese era el plan. Pero, de nuevo, la disonancia: cuando por fin Ramiro Pinilla
entrega a Antonio Bayo el voluminoso manuscrito (mil páginas) en el que está escrita
la historia de su vida, a él no le gusta. “Este libro no sale p’adelante, que éste no soy
yo”, dice. No se reconoce en la autobiografía que otro le escribe. ¿Por qué?
¿Qué le encontró a mi texto? Sospecho que demasiada economía de
palabras, demasiada brevedad. Su mujer y él lo compararían con sus
cuadernos, tan melodramáticos, tan pastosamente lacrimógenos y
folletinescos en los que cada escena se alargaba sin freno.
Curiosamente, mi elección de un estilo invisible impedía que Antonio
se viera allí… (13).
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Lo que para unos es invisible, para otros es opaco. Hay que elegir: ¿austeridad
o campanada? ¿sencillez o melodrama? Y no siempre unos eligen lo que otros
quisieran que eligieran. No siempre los personajes que escogemos para interpretar
nuestras ficciones están dispuestos a formar parte de ellas. A veces prefieren que les
dejen en paz, como la Marcela del Quijote, a quien le fingen (e infligen) una Arcadia
pastoril a su pesar.2
¿No será que en el fondo enviamos a la muerte a quiénes situamos en nuestras
Arcadias? “Et in Arcadia ego”: ¿y dónde si no?, ¿dónde vamos a enfrentar la muerte
sino en ese laboratorio que nos sirve para aislar los elementos básicos de la
experiencia? Arcadias, paraísos de la imaginación, territorios de lo primitivo, de lo
sencillo y lo puro que creamos para poder comprender mejor nuestra existencia, para
descubrir la experiencia en sus “términos elementales”. Y esa experiencia imposible,
la más opaca, que es la muerte, ¿dónde sino en un ámbito aislado, separado de lo
cotidiano, podría quizás volverse transparente?3
Y, sin embargo, no ocurre:
Bueno, pues no me he muerto. Desde mi cama veo la entrada casi
limpia de
nieve. Veo comida tirada por el suelo y recuerdo que durante esta
semana o este mes a veces me arrastraba de un lado a otro buscando
algo que llevarme a la boca. “Sé lo que te pasó, Ruso: fue aquella
agua del pozo que se te secó con las ropas puestas”. Estoy muy
débil, pero no me he muerto y sé que no me moriré (428).
La muerte no ocurre ante nuestros ojos. Los pastores de nuestras Arcadias
quieren vivir, y además sus experiencias nunca son del todo puras. Siempre aparece
alguien más en el bosque, alguien que pasa por allí con noticias, o quizás una hoja de
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periódico arrastrada por el aire, o un avión que va hacia la guerra. Nadie está nunca
del todo solo, todos llevamos a los demás dentro de la cabeza.
Primavera. He dejado atrás otro invierno. Ayer dormí, por primera
vez en este año, lejos de mi cueva, en una grieta entre las peñas.
Ahora estoy en una cumbre, algo asustado, sí, porque veo en el valle
a cuatro pastores con un rebaño de vacas. No sé si ir o no a ellos.
Después de medio año sin hablar con ninguna persona ni ver a
nadie, ¡qué ganas tengo de oír cualquier voz que no sea la mía! (…)
Bajo al valle y les hago señas desde lejos y me ven y se quedan
como de piedra (433).
Nuestros arcádicos personajes rurales se nos revelan tan impacientes y
parlanchines como cualquier sofisticado farsante de la ciudad. En la vida, unos vamos
disfrazados de otros y otros, de sí mismos. Los cantos y las historias de esos “hombres
sencillos” no nos transmiten la experiencia directa de las cosas, no nos hacen la
muerte menos oscura; están contaminados por el contacto con maestros, curas,
militares, burócratas, periodistas y escritores, es decir, con nosotros, los letrados.
Esperábamos del pastor analfabeto una verdad sencilla, pero nos da una invención
complicada: siglos y siglos de tradición pastoril y de mitos del buen salvaje han
alambicado su discurso, le han hecho perder su supuesta “espontaneidad”.4
Pero, como nosotros tampoco queremos (o más bien no podemos) estar solos,
tendremos, quizás, que comenzar a escucharles.
El problema no es nuevo. Y sería imposible decidir cuándo el mundo
campesino, oral, analfabeto, fuertemente arraigado en los trabajos y los días de la
agricultura y la ganadería comienza a ser construido como un espacio “otro” por parte
de quienes, en cierto sentido, no pertenecen a él. Raymond Williams considera que
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hay un problema de perspectiva: cada época ha producido imágenes negativas de su
presente que añoran una supuesto “pasado campesino” más orgánico, una Edad de
Oro. En el medio escrito, Hesiodo inaugura una línea de construcción de la “vida
campesina”, que pronto va a encontrar su versión idealizada en los poetas latinos del
siglo III y en Virgilio. ¿Es esta la ruptura? Sí y no: podemos decir, con Williams, que
en Hesiodo parece haber un diálogo con el mundo del trabajo campesino que
desaparecerá después, al imponerse el ideal de una naturaleza que regala sus frutos a
los ociosos pastores-poetas. Pero eso no garantiza la “autenticidad” de Hesiodo. Ni
siquiera la de las “auto-representaciones” que los propios campesinos de la Grecia
antigua pudieran hacer en sus tradiciones orales, pues éstas también estarían
sometidas a cambios constantes y a diversidad de influencias.
El problema es que no se trata de representar una realidad auto-idéntica, sino de
negociar constantemente una diferencia variable: no hay un corte claro, no hay un
momento nítido de separación entre “la realidad campesina” y sus “representaciones”,
porque toda realidad está ya siempre construida a través de múltiples representaciones
que fluctúan sin cesar. Lo que sí hay son diferencias relativas entre esas
representaciones; algunas son orales, otras escritas, algunas idealizan, otras
desprecian. En todas se concretan cambios reales y más importantes que la presencia
de esa “estructura de sentimiento” que tiende a entender el campo como algo
perteneciente al pasado. Esa estructura, en realidad, es entonces una especie de
recurrencia abstracta que le sirve a cada época para enfrentarse al cambio histórico
concreto: decir que “las cosas ya no son como antes, cuando el ser humano vivía en el
medio rural, o de la agricultura, o de la caza y la recolección, o en el Jardín del Edén”,
son maneras de intentar dar sentido a procesos fuertemente transformadores de la vida
como la urbanización, la industrialización, la mercantilización, la secularización, etc.
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Por eso, como dice Williams, “la estructura de sentimiento en cuyo interior debe
entenderse esa referencia retrospectiva no es, pues, primariamente una cuestión de
explicación y análisis histórico. Lo verdaderamente significativo es este tipo
particular de reacción a la realidad del cambio, y ello tiene causas sociales más
auténticas y más interesantes” (63).
Para entender la “realidad del cambio” que se cifra en operaciones discursivas
como las de Antonio B. “el ruso”, ciudadano de tercera (1977), de Ramiro Pinilla o
Relato de Babia (1981), de Mateo Díez, que aparecen durante la llamada “transición
española a la democracia”, tendremos que comenzar por situarlas brevemente en
relación con la fuerte tradición de imágenes de marginalidad campesina que se había
consolidado en la cultura española hacia finales del periodo dictatorial. La
intelectualidad crítica con el régimen había configurado toda una contra-Arcadia de
miseria, subdesarrollo y abandono, que los productores culturales de la post-dictadura
van a heredar.5 En su ánimo por mostrar la otra cara y las grietas del desarrollismo
franquista, autores como Juan Goytisolo, Miguel Delibes, o Fernández Santos habían
utilizado durante los años 50 y los 60 géneros “realistas”, periodísticos, testimoniales
o de “literatura de viajes” que se prestaban a la idea de una representación o denuncia
de ese campo doliente y marginado. La emblemática editorial de la oposición en el
exilio Ruedo Ibérico, se encargó de potenciar el aspecto más “científico” de esta línea
discursiva, publicando estudios historiográficos y sociológicos sobre el campo
español. En el libro La situación del campo español, aparecido también en Francia (en
Maisson et Cie, 1971), se produce una significativa confluencia de textos muy
diversos en un mismo collage, que reúne desde fragmentos de libros de viajes como
Campos de Nijar (Goytisolo, 1960) o Por el río abajo (Grosso y López Salinas, 1956)
hasta extractos historiográficos, económicos o sociológicos (Pierre Vilar, Tamames,
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Brennan), pasando por documentos políticos (como discursos de José Antonio Primo
de Rivera o edictos del Instituto Nacional de Colonización), poesías de Miguel
Hernández y muestras del “realismo social” en novelas de Ángel María de Lera o Luis
Romero.
El poner textos de géneros y procedencias tan dispares a trabajar en un mismo
proyecto de análisis y denuncia de “la situación del campo español”, como hacía no
sólo este libro en particular, sino el clima intelectual de la izquierda anti-franquista en
general, suponía el predominio de una mirada hasta cierto punto “objetivista”. Es
decir: suponía la hipótesis de que “el campo” era algo que había que dar a conocer
porque estaba oculto, como tantos otros aspectos “oscuros” de la dictadura. Los
campesinos eran como esos republicanos que permanecieron escondidos en cuevas o
armarios durante toda la dictadura, a los que los periodistas Leguineche y Torbado
llamaron “los topos”.6 Como ellos, los habitantes del mundo rural marginado habían
vivido aplastados por el régimen, olvidados por todos, y ahora debían salir a la luz
para contar su historia.7
El problema era, como intentaremos mostrar en este capítulo (y como ya hemos
comenzado a advertir en el caso de Pinilla), que esas mismas expectativas de
exposición y de “transparencia”, podían llegar a opacar algunas de las formas que los
propios “topos” habían usado habitualmente para contarse a sí mismos. Y esa
dificultad es la que en el periodo post-dictatorial, comienza a percibirse más
claramente, produciendo ciertas mutaciones en la contra-Arcadia campesina del antifranquismo, que van a llevarla desde el objetivismo al dialogismo. Nos interesará,
entonces, estudiar una producción cultural que entiende lo rural no sólo como algo
que está escondido y que hay que mostrar, sino también como el resultado de una
conversación entre formas distintas de contar y de crear identidad. Esa sensibilidad
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hacia la diversidad de relatos que construyen el legado campesino la encontraremos
en sectores artísticos herederos del anti-franquismo que se han desvinculado del
discurso más rígidamente esencialista de la izquierda, pero también en grupos afines a
los regionalismos y nacionalismos que resurgen con fuerza en el Estado español en
los 70, potenciando una conexión con formas “populares” propias de la cultura rural
que pertenecen al acervo identitario que reivindican.

El autorretrato de cada pueblo
A pesar de que a veces la cultura anti-franquista presentó a los campesinos
pobres como auténticos portavoces de la muerte, la muerte no habla.8 Más bien, nos
hace hablar a nosotros, constantemente; hace que intentemos controlar su imparable
avance con palabras. Socava nuestros intentos de permanecer sobre suelo firme.
Como una carcoma, como un óxido, va comiéndose desde dentro no sólo los cuerpos,
sino también los edificios de palabras, las construcciones de sentido con las que
intentamos protegernos de su intemperie.9
Naturalizar las construcciones de sentido que un grupo humano hace, pretender
que no son una defensa precaria ante la muerte sino su expresión exacta, su
comprensión “natural” (tanto de ella como de la vida), es una forma de
marginalización activa de ese grupo, que es siempre “otro”: los “primitivos”, los
“campesinos”,

los

“pre-modernos”,

etc.10

Esta

marginalización

va

unida

habitualmente (así ocurre desde luego en los proyectos liberales de las naciones
europeas) con su otra cara: la necesidad de integración (o incluso de “redención”) de
lo diferente. Cuando el diario El País entrevista a Ramiro Pinilla acerca de su
biografía de Antonio Bayo, en 1976, el escritor responde:
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Empecé cuando todavía no eran tan públicos los problemas de los
presos comunes, cuando no estaba de moda El Lute, y en vida del
general Franco, en 1973. Ahora que la Editorial Galba acaba de
publicarlo, creo que el libro sigue siendo necesario: es una denuncia de
una situación social y, por tanto, política. Porque conviene decir ahora
que en este país todavía hay terceros mundos que redimir. Y, aunque se
sabe, o se intuye, y muchos lo conocen, hay que machacar sobre ello.
(Pereda)11
La auto-biografía de Eleuterio Sánchez “el Lute”, Camina o revienta, ha
aparecido efectivamente el año anterior en la editorial Cuadernos para el diálogo,
precedida de notable expectación. El libro fue escrito por Sánchez, mientras se
escondía en un colector de Sevilla, en 1972. El Lute, como Antonio Bayo, trabajó,
entre otras muchas cosas, de pastor por los montes de esa Castilla “remota” (¿remota
para quién?) que Pinilla llamaría “tercermundista”. En su prólogo, trufado de
referencias que nos hablan de alguien empeñado en demostrar que se ha “integrado”,
y que maneja con soltura los lugares comunes de la “alta cultura”, Sánchez explica
que al nacer no fue inscrito en el registro civil: su madre, sordomuda y analfabeta,
“quizás no sabía que había que hacerlo”. Tampoco Antonio Bayo tenía carnet de
identidad; cuando se lo pedían, decía que en su pueblo la gente no tenía de eso.
Colocados en el extremo de una sociedad que no cuida sus extremos, estos “pastores”,
más que ofrecer estampas bucólicas, se acaban comiendo el ganado que deberían
haber custodiado, por pura hambre. Pero al final entran también en el mundo de la
letra, y adquieren nuevas identidades sociales a través de biografías escritas (después
de pasar por la cárcel) que van a funcionar como ese carnet de identidad nacional que
el franquismo no se había preocupado de hacerles llegar.
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El problema es que tal vez ese carnet, esa “integración” en la cultura nacional,
llega demasiado tarde, porque ahora quienes pueden ofrecérselo ya no están muy
seguros de querer conservar el suyo propio.12 El mundo anti-franquista ha generado
proliferaciones y radicalizaciones en las que el concepto de nación, tal como lo heredó
de la tradición liberal y republicana, entra en crisis. Un ejemplo claro de estas derivas
lo encontramos en el retrato documental (Mientras el cuerpo aguante, Fernando
Trueba, 1982) de ese “ácrata” en que se había convertido en la transición Chicho
Sánchez Ferlosio, antiguo militante comunista (que hasta llegó a viajar a Albania con
sus compañeros del PCE). Asumimos que se trata de alguien a quien su familia pudo
no sólo alimentar debidamente en su infancia, sino también ofrecer libros y otras
comodidades. Pero además, y a diferencia de “el Lute”, a él sí le inscribieron en el
registro civil, y esto es precisamente lo que le molesta. Se han producido ya dos
elecciones democráticas, pero Chicho sigue sin creer en una nación que no le pregunta
si quiere pertenecer a ella. “Toda sociedad debería ser voluntaria”, dice, “y sin
embargo nos apuntan al registro civil sin preguntarnos”. “Hasta la Iglesia Católica te
da la oportunidad de ratificar o romper tu pertenencia, mediante el rito de la
Confirmación, mientras que la nación te inscribe sin tu permiso y te somete a leyes
que tú no has elegido”, se queja el protagonista del documental.
¿Es que este personaje, Chicho Sánchez Ferlosio, no acepta ninguna clase de
sociedad, ningún tipo de vida en común? ¿Es que para él no existen los otros? Es
cierto que parece haberse auto-exiliado en su casa de Mallorca, y que se confiesa
desilusionado de todas las asociaciones políticas en las que ha participado. Pero
también es verdad que se proclama dispuesto a ir dónde le necesiten, evaluando, eso
sí, su posible participación “cosa por cosa”. Por lo demás, le vemos siempre rodeado
de gente, y sabemos que vuelve a Madrid esporádicamente para dar conciertos. Y que

63

no le gusta cantar solo. Los juegos de combinaciones matemáticas que se entretiene
inventando requieren de varios jugadores. De hecho, sabemos también, aunque no por
la película, que algunas composiciones suyas como “Paloma” o “Gallo rojo, gallo
negro” fueron muy difundidas entre amplias capas de la población durante la
dictadura, y que a menudo se las tomaba por canciones “populares” anónimas del
periodo de la guerra civil o incluso anteriores.
¿Cómo puede entonces este hombre que habla tan bien el idioma de “la gente”
ser considerado un individualista radical? Más bien lo que ocurre es que su proyecto
de comunidad no pasa por la nación, contrariamente al caso de muchos otros
participantes en la oposición anti-franquista que, fuertemente influidos por Gramsci o
por Mao, creyeron en la idea de lo nacional-popular. En cierta forma, entonces,
también Chicho Sánchez Ferlosio tiene su carnet de identidad: el que le expiden
cotidianamente los que se acuerdan de él sin saberlo, los que cantan sus canciones
aunque no sepan que son suyas, los que piensan que alguien debió inventar esas
canciones quizás antes de la guerra. Alguien que es alguien para ellos, aunque no
tenga nombre.
Sánchez Ferlosio no es, por otra parte, cualquier tipo de productor cultural: es
un artista (un poeta o “canta-autor”). Su alejamiento de la ortodoxia militante
comunista tiene que ver también con la asunción de esa identidad, que de inmediato le
conecta con otros círculos y le sitúa en una izquierda distinta, de índole “contracultural” o “bohemia”, que se desarrolla con fuerza en España a partir de los años 70.
En el próximo capítulo abordaremos ese mundo contracultural en relación con su
permeabilidad vanguardista a los restos de la cultura rural, pero ahora debemos ya
señalar que en él culmina la ruptura con ese clima de “objetivismo esencialista” de la
izquierda tradicional que mencionábamos. Los nacidos en los años 50 van a ser los
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verdaderos protagonistas de esa contracultura que ya no se pone como objetivo la
toma del poder nacional, o el triunfo del proletariado en la lucha de clases, sino que
crea redes de experimentación capaces de transformar la vida cotidiana y que ve la
sociedad como una realidad más plural, hecha de multitud discursos y micro-poderes.
Como Sánchez Ferlosio (nacido en 1940), los productores culturales de
documentales y textos “no ficcionales” que vamos a estudiar en este capítulo (excepto
Imanol Uribe, nacido en 1950) se hayan más cercanos cronológicamente a la
generación del 68 que a la del 75, y sin embargo, en tanto que se mueven en círculos
artísticos e intelectuales, pertenecen a ese sector de la cultura anti-franquista que
primero anticipa y después acompaña con naturalidad el viraje “contra-cultural” que
se producirá durante la postdictadura.13 Ramiro Pinilla, nacido en 1923, Basilio
Martín Patino, en 1930, Eliseo Bayo, en el 39, Pilar Miró, en el 40, Manu Leguineche,
en el 41, Mateo Díez, en el 42 (y sus compañeros del “grupo Ordás”: Merino y
Aparicio, ambos del 41), Cecilia Bartolomé, en el 43 y Jesús Torbado, en el mismo
año, son todos autores de textos y películas que ensayan una mirada compleja sobre
los diálogos que construyen lo social, una mirada sensible a las maneras diversas y
cotidianas en que se arman esas famosas “señas de identidad” a las que Goytisolo
apeló en el momento final de una dictadura que fue también, hasta cierto punto, el
final de toda una tradición “social realista” de la izquierda.14
Cuando el realismo social se había acercado al mundo rural español, había sido
sobre todo para denunciar su “atraso”, midiéndolo por el rasero de la mentalidad
“progresista” que, como señala John Berger, la izquierda marxista comparte con el
capitalismo.15 Pero después de las revoluciones campesinas de China y Cuba, y con el
auge de los movimientos autonomistas y nacionalistas que se produce en la transición,
resurge un interés en la cultura rural. Se trata de una tendencia que, sin duda, tiene
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algo de paradójica: formas de crear identidad colectiva, anteriores a la nación
moderna, se empiezan a hacer visibles precisamente es una España que está a punto
de decidir su posible división en naciones diversas. Esto es así porque los
nacionalismos y regionalismos, desde su invención decimonónica, tienden a intentar
dotarse de solera mediante la construcción de genealogías que los emparentan con
instituciones sociales del pasado. Surge, en esa “España de las autonomías” en
ciernes, un interés por formas no siempre reconocidas por la nación en las que “los
pueblos” hacen sus autorretratos.16
Esa expresión, “el autorretrato de cada pueblo”, la toma prestada
(precisamente de John Berger) Luis Mateo Díez en su libro ya citado, Relato de
Babia, que germina en los círculos culturales del regionalismo leonés de la transición.
En el centro de este libro, que está a caballo entre la etnografía y la literatura, Díez
sitúa un “filandón”. Según el diccionario de la Real Academia, un filandón es “una
reunión nocturna de mujeres para hilar y charlar”. Pero, además, Mateo Díez ha
sugerido siempre en su obra que este tipo de reuniones ejercían una función de
construcción, mantenimiento y reactivación del patrimonio cultural de las
comunidades rurales, eminentemente campesinas, en las que se celebraban. En su
Relato de Babia Díez puso deliberadamente en escena esta función, incluyendo un
capítulo central titulado “Filandón” que presenta, de manera dialogada, un encuentro
entre vecinos o amigos (mujeres y hombres)17 que rememoran variadas anécdotas
locales, cuentos, leyendas, chistes y romances relacionados con características
culturales, geográficas e históricas de la comarca de Babia.
Historias que la gente se cuenta para explicarse qué son y dónde están: eso es
Babia para Díez, y así lo corrobora la cita de John Berger que el leonés utilizó en este
libro.
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El autorretrato de cada pueblo no está construido con piedras, sino con
palabras, habladas y recordadas: con opiniones, historias, relatos de
testigos presenciales, leyendas, comentarios y rumores. Y es un retrato
continuo, nunca se deja de trabajar en él. Hasta hace relativamente
poco tiempo, los únicos materiales de que disponían un pueblo y sus
habitantes para definirse a sí mismos eran sus propias palabras
habladas. El retrato que cada pueblo hacía de sí mismo, aparte de los
logros físicos del fruto del trabajo de cada cual, era lo único que
reflejaba el sentido de su existencia (29).
Díez reconstruye en su escritura un hipotético filandón, pero que no sucede en
ese pasado en el que el único medio era la palabra hablada, sino en un presente en el
que otros medios y otras voces están ya interviniendo en la conversación. De hecho,
uno de los asistentes comenta, cuando se sale el tema de los cambios que ha sufrido la
comarca: “Bueno, se puede decir que todos los pueblos tienen ya buena
infraestructura: camino, agua corriente, buena luz, televisión, y las casas servicio de
cuarto de baño y mucha calefacción” (134). Tenemos, por lo tanto, un mundo rural
que continúa su dinámico y permanente autorretrato en diálogo con ese nuevo flujo de
imágenes y voces que la televisión ha introducido en sus pueblos, y también en
diálogo con las gentes que llegan y se van por sus caminos mejorados.18 La
conversación es profundamente híbrida: incluye las “típicas” leyendas y cuentos que
cabe esperar de una rica “tradición oral”, pero también las anécdotas sobre personajes
pintorescos locales, los chistes, las recetas de cocina e incluso los chismes que no se
recogerían en una colección de “literatura oral” (ese oxímoron) al uso decimonónico.
Todo eso está al mismo tiempo fuertemente entretejido con discursos que acusan una
fuerte influencia del mundo “escritural” (y, por supuesto, no olvidemos que todo esto
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está escrito por Mateo Díez), como son reflexiones sobre la escasez de escuelas en la
zona, que recurren al vocabulario y los tics de la sociología, o un pequeño informe
sobre la Babia medieval, que hace lo propio con la historiografía.
Pero lo interesante es que Díez está deliberadamente poniendo todos estos
registros en el mismo plano de una misma conversación. Aquí, y al contrario de que
lo que sugeríamos a propósito del testimonio de Adelaida Valero, que se recoge en
este mismo libro, se hace difícil “naturalizar” el discurso campesino (es decir,
presentarlo cómo si fuera el único posible, emanado directamente de la experiencia).
Aquí podemos ver los distintos tipos de discurso que circulan en esa híbrida realidad
que podemos seguir llamando cultura rural, pero que sin duda es también, en parte,
urbana, o al menos “agro-urbana”, y que tiene mucho de oral y también mucho de
letrada y algo ya también de audio-visual.
Cuando surge en este capítulo de Relato de Babia el tema de las avalanchas de
nieve, primero alguien recuerda una gran nevada que cayó en el año 36, antes de
empezar la guerra, y explica que “la nieve la tuvieron que picar, y estuvo trabajando
todo el Ayuntamiento” para sacar a Plácido y a Isidro que perecieron bajo un alud.
Después, otra voz explica de manera muy sencilla, pero con un lenguaje que podría
ser el de un geólogo o un meteorólogo, cómo se forman las avalanchas por esos lares:
cae una nevada encima de otra que se ha helado, y por eso se desmorona la nieve. Por
último, alguien tercia con una anécdota sobre los pueblos que se quedaban
incomunicados muchos días: cuando por fin salía el sol, los mozos “corrían por
encima del pueblo” que estaba enterrado en la nieve, y por las chimeneas preguntaban
a los que estaban dentro de las casas qué estaban haciendo. “Y dice que en muchas
casas les contestaban: ‘estamos bien, ahora mismo cenando para ir a la cama’. Y eran,
a lo mejor, las once de la mañana. Perdían la noción del tiempo” (146). De esta forma,
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se aprecia que ese tema, como cualquier otro, se puede abordar desde la historia local,
desde la racionalidad científica, la anécdota o cualquier otro registro. Resulta también
muy llamativa la fluidez con la que se pasa de lo que se presenta como verídico o real,
no sólo a lo que obviamente pertenece a los dominios de la ficción, sino también, y
esto es aún más interesante, a todo aquello que no está claramente decantado de uno u
otro lado, y cuya ambigüedad se reconoce además sin ninguna voluntad de alterarla
(por ejemplo cuando hablando de un personaje famoso en la comarca, “el Cueta”, se
afirma: “Bueno, eran tantas las cosas de Cueta, entra las de veras y las que se
inventaban”).
Si comparamos este collage de Luis Mateo Díez con aquel otro que ya hemos
mencionado, el que hace Bachoud en La situación del campo español, nos daremos
cuenta de que aunque aparentemente ambos trabajos coincidan en su factura
miscelánea, la manera en que los distintos registros discursivos se articulan entre sí es
muy diferente. Pues Bachoud presenta sus fragmentos (fotos, poesías, retazos de
ciencia económica y social o de novela e historia política) como si fueran otros tantos
“documentos” que sirven para construir un objeto (“la situación del campo español”),
pero cuya procedencia, cuyo circulación real en comunidades humanas que los han
usado previamente, debe resultarnos irrelevante. Mientras que Díez, precisamente,
intenta poner en escena esa circulación, ese uso.
Bachoud está imponiendo un metalenguaje “objetivista”, descontextualizador,
por el que los distintos registros tienden a perder su especificidad cultural: no nos
importa tanto qué dice el propio “campo español” sobre su situación, en general, no
nos importa tanto quién y cómo dice las cosas, sino tener delante de nosotros, bien
clara y delimitada “una cosa”, una situación o un problema que hemos construido
sobre la tabula rasa de la página en blanco. Para Mateo Díez, en cambio, la cultura
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rural (en este caso la babiana) no es un “objeto”, sino más bien un proceso dialógico
en el que, de hecho, él mismo está interviniendo, pero no mediante la imposición de
un metalenguaje, sino más bien, precisamente, contagiando su propia escritura de los
registros y usos orales con los que conversa. Por eso Relato de Babia es un libro
(especialmente en su primera edición) que las bibliotecas no saben si clasificar en el
apartado de antropología o en el de literatura. Ya hemos mencionado ese capítulo
“Vivir en Babia”, que se presenta como descripción de costumbres (y que incluye
fotos y dibujos), muy en la tradición de la etnografía rural. Pero junto a él hay otro
“Duendes, sacaberas y cristalinas” que, sin introducción ni explicación alguna,
simplemente narra varias leyendas que asumimos como propias de la tradición
babiana, pero que se nos presentan sin la debida “etiqueta” que el etnógrafo o el
folclorista tradicional les pondrían al lado.
De esta forma, el supuesto “observador” de la cultura rural, se contagia de su
propio “objeto”, pero al hacerlo, todo cambia: porque se asumen formas de autorepresentación que no se adaptan a ese planteamiento objetivista. Se entra en una
conversación con lo rural, en lugar de convertirlo en el objeto de un viaje, de un
estudio etnográfico o de una novela de “realismo social”. Esta conversación no sólo se
produce en libros híbridos como este de Mateo Díez, sino que en general va a ser
propiciada por los círculos y las prácticas de los llamados regionalismos o
nacionalismos “de izquierdas”, pues en ellos se intenta reavivar lo que a menudo se
denomina “cultura popular” (más que rural).
La voluntad de crear “cultura popular” no es, por lo demás, exclusiva del
regionalismo, pero sí es cierto que, por su interés por el pasado, son los regionalismos
y nacionalismos los movimientos sociales más proclives a relacionar esa “cultura
popular” con los elementos diferenciales del mundo rural menos “modernizado”. En
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cualquier caso, la idea de una “cultura popular” que se oponga a la “alta cultura” y a
la “cultura de masas” resulta productiva para esa izquierda que está dejando de
considerar la clase obrera como único motor del cambio social. El papel del productor
cultural, del “artista”, se modifica también en estos círculos, pues ya no se espera de
él tanto que represente a las clases oprimidas, como que entre en diálogo con ellas,
pues también ellas tienen algo que decir. Se abren así espacios híbridos en los que van
a confluir, como en el filandón de Díez, registros orales y escritos, ficcionales y
documentales, anecdóticos y científicos, legendarios y novelísticos, rituales e
instrumentales.
Uno de estos espacios es la Casa de León en Madrid, lugar de constantes
actividades organizadas por Mateo Díez y sus compañeros escritores José María
Merino y Juan Pedro Aparicio durante los años de la transición. El hecho de que se
tratara de una casa regional es ya significativo de cómo los nuevos círculos de
“cultura popular” regionalista se apropiaron a menudo de instituciones existentes. A
diferencia de la izquierda ortodoxa, esta nueva “izquierda cultural” regionalista no
gira en torno al mundo obrero o estudiantil, sino que prolifera en instituciones
recreativas (como en este caso), artísticas o, a veces, juveniles. Los tres escritores
leoneses “heredan” también la revista de la Casa regional, que a partir de 1980,
cuando ellos comienzan a ocupar el consejo de redacción, pasará de llevar en la
portada un solemne escudo con un león a presentar un dibujo de tipo comic en el que
este felino aparece con gafas de sol.
En la Casa de León y en la revista se realizan actividades de difusión de la
cultura y la identidad leonesa, en medio del clima de agitación ante la inminente
reforma territorial (que, por cierto, acabó por no favorecer en absoluto a León). Pero
este sesgo político, como indican las gafas del león, está matizado por una voluntad de
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“popularizar” el diálogo que allí se presenta. Debemos tener en cuenta que la cultura
regionalista había sido intensamente intervenida por el franquismo, que había
construido una especie de “folclorismo desde arriba” sobre el que algo más diremos
enseguida. En reacción a ese elitismo, los nuevos “regionalismos de izquierdas” se
presentan siempre como espacios abiertos a ciudadanos de todos las extracciones
sociales. Desde el regionalismo afín al Partido Andalucista, por ejemplo, se crea en
1978 el “Congreso de Cultura Andaluza”, sobre el que Javier Villán y Félix Población
escriben en estos términos: “No debía ser un Congreso de, para, por y según la
minoría intelectual con la cultura a debate en su tradicional y restringido sentido. El
compromiso se cifraba en la conciencia popular. Un congreso para un pueblo” (19).19
La revista aragonesa Andalán sostiene habitualmente una retórica parecida. Por poner
un ejemplo, citaremos un editorial de 1972 que critica un premio otorgado a la
Institución Fernando el Católico, “institución de ‘alta cultura aragonesa’” que, dicen,
les parece “precisamente demasiado ‘alta’” . Y continúa el editorial usando esa
metáfora del “arraigo” tan cara a Ordás: “No es necesario repetir a ustedes que estas
cosas no ‘llegan’ al fondo. Que no tienen arraigo y, acaso, no podrán tenerlo nunca”.
La también aragonesa revista Rolde, sintetizaba así, en 1976, su proyecto anti-elitista
y nacionalista: “acercar la cultura al pueblo y aragonesizarla”.
El lugar de los artistas en estas redes de “cultura popular” es fundamental,
porque ellos canalizan la presencia de formas culturales que en lugar de ser
“representadas” o “estudiadas”, se ponen en acción en su producción: como hemos
visto, Mateo Díez no sólo hace etnografía rural, también se pone él mismo a contar
leyendas. Lo mismo ocurre con personajes como José Antonio Labordeta, vinculado a
Andalán, que no sólo escribe su propia poesía sino que también canta poesía popular.
Hay toda una explosión de música regional, todo un “nuevo folclore” que no
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podremos estudiar aquí, pero que constituye una de las formas más intensas en las que
se va a reavivar ese diálogo continúo con la cultura rural que la transforma a ella tanto
como a la urbana.20 En la música, como en algunas prácticas documentales, lo rural
deja de convertirse en objeto de museo para pasar a constituir cultura viva. Sin
embargo, por la hipótesis mimética que tiende a presidir sobre aquéllas (las prácticas
documentales), el dinamismo dialógico continuará siempre tropezando con dos
nociones igualmente problemáticas: la supuesta “espontaneidad” de la cultura rural o
popular, y la necesidad de detener su flujo para convertirla en objeto de
representación.

Doble lenguaje
Una de las más ambiciosas pretensiones del franquismo fue la de intervenir
decisivamente en el colectivo y cambiante “retrato” de sí misma que la sociedad
española venía realizando antes de la dictadura. Se trató de hacer circular
extensamente ciertos registros y ciertos relatos sancionados por el Estado (teológicos,
burocráticos, míticos, melodramáticos, etc…) para que inundaran todas las capas de la
sociedad, dando “algo que decir” (a la par que una visión del mundo) a todos y cada
uno de los españoles. Esto no implicaba necesariamente una especie de borrado de
todo lo anterior: en muchos casos se trataba más bien de tomar el control de los
lenguajes que ya estaban activos, o más bien de reorientarlos. Pero esa reorientación
necesitaba también de la censura y la represión de discursos heredados que el régimen
consideraba inadmisibles, lo cual le llevaba a menudo a renombrar instituciones,
costumbres y hasta lugares. En ocasiones el franquismo se vio incluso en la necesidad
de dar nombre a realidades que antes no existían, pero que su dinámica interna le
había llevado a construir Este último es el caso de los llamados “pueblos de
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colonización”, que nos pueden servir como ejemplo privilegiado para estudiar las
paradojas que los discursos franquistas solían presentar cuando se ocupaban de
redefinir el ámbito rural.21
En 1957 el NO-DO produce un documental titulado “La Provincia resurge. El
Plan Badajoz”. Coincidiendo con la llegada de los nuevos ministros del Opus Dei, y
dentro del clima modernizador que se empezaba a sentir en el régimen, este
documental presenta las obras del Plan Badajoz utilizando todos los estereotipos
propios del discurso tecno-científico y desarrollista. Así, se presenta a Badajoz como
una provincia que sufría los estigmas del atraso pero que va a ser rápidamente
modernizada gracias a un nuevo plan de riegos y de colonización que traerá
“progreso” y “expansión económica”. Como en todos los planes de este tipo que llevó
a cabo el franquismo, la operación consistía básicamente en embalsar aguas para
redistribuirlas creando nuevas zonas de regadío, hacia las cuales se enviaba la
población colonizadora. Esta población se alojaba en asentamientos rurales
construidos por el Instituto Nacional de Colonización.22
El primer paso para la implantación de estos pueblos era el abancalamiento y
la nivelación de las tierras, que, según dice la voz en off de este documental, se
realizaba “con uno de los más modernos equipamientos de maquinaria de Europa”.
Una vez suprimidos los obstáculos orográficos e igualado el terreno, se construían las
casas, todas de planta y aspecto similares, y ordenadas además en una disposición
urbanística geométrica. El resultado era de una inevitable frialdad y artificialidad, y el
aspecto de estos pueblos privados de todas las irregularidades y marcas propias del
paso de tiempo no podía dejar de contrastar con el que ostentaban las poblaciones
vecinas de la zona.
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Esa artificialidad se contagiaba a otros aspectos característicos de esos
municipios “inventados”: había que ponerles nombre, y en ocasiones se recurría a
topónimos propios de la zona, pero otras veces se prefería optar por denominaciones
más arbitrarias. El documental al que nos referimos aborda este tema en un
determinado momento, afirmando que los nuevos nombres “obedecen a razones
geográficas o históricas, o al laudable propósito de rendir homenaje al artífice de la
nueva Badajoz y de la nueva España: el generalísimo Franco”. En la línea de ensalzar
esta “novedad” de los pueblos de colonización, el programa elige concretar su
recorrido llevando sus cámaras a uno que se llama, precisamente, “Pueblo Nuevo”.
El documental parece recrearse ahora en la regularidad de las formas
arquitectónicas de esta especie de hábitat rural genérico, y se alaban “sus calles de
limpio trazado, y albas y pulcras viviendas”. La retórica de la modernidad se suma así
a la de la limpieza, mientras aparecen imágenes en las que apenas se advierten
personas, como si se sugiriese que la presencia de labriegos en esas calles perfectas
vendría quizás a ensuciarlas con los residuos del pasado. No olvidemos, que al fin y al
cabo, estamos ante un documental que, como todas las producciones del NO-DO,
presenta una datación que toma el año 1939 como punto de partida, considerándolo
“año I”.
Pero, de pronto, y como si su inconsciente le indicara que está llegando
demasiado lejos en el camino de la novedad y de la supresión de las “raíces”, la voz
en off afirma enseguida que en esas calles albas y pulcras “de nuevo se animará el
impulso de la historia y el trabajo”. El documental ha manejado durante todo su
recorrido un vocabulario técnico, economicista, abundando en datos numéricos acerca
de las cantidades de hormigón utilizadas en el proyecto, la capacidad de los pantanos
y los kilómetros de canales construidos Pero al final, en la ejemplificación que supone
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el mini-reportaje sobre Pueblo Nuevo, el léxico va a terminar cambiando hacia la
defensa de otro tipo de valores muy diferentes: los de la tradición, la historia y el
folclore. Aparecen ahora en la plaza de la geométrica villa un grupo de hombres y
mujeres ataviados con trajes típicos regionales que evolucionan al son de una danza
tradicional, mientras el narrador asevera:
…la extremeña jota del triángulo ejecutada por un grupo de Coros y
Danzas, alegra el despertar del nuevo pueblo, donde encuadra bien el
ritmo gozoso y tradicional de estos bailes, conservados y restaurados
como una unión indisoluble de las viejas tradiciones y del nuevo
resurgir provincial.
La sutiliza del discurso no es mucha: puesto que se quieren promulgar dos
valores que pudieran sospecharse incompatibles (como son la tradición folclórica
campesina y la modernización capitalista), la estrategia a adoptar consiste
simplemente en afirmar su “unión indisoluble”. Sin más. Como es bien sabido, a pesar
de su voluntad modernizadora en lo económico, el régimen no estaba en absoluto
dispuesto a profundizar en el cambio social y político, y una de las maneras en que
pretendía evitar excesivas transformaciones era mediante su constante idealización de
lo tradicional y del folclore.23 Esta tensión entre cultura tradicionalista y
modernización económica, que finalmente resultaría uno de los mayores factores de
desgaste del franquismo, se hace claramente visible en su discurso oficial acerca del
campo, y particularmente en relación con proyectos de modernización rural como los
derivados de la colonización.24
No puede, sin embargo, atribuirse la presencia de esta paradoja únicamente a
la llegada de los tecnócratas al poder, pues, si bien quizás menos manifiesta, resulta
omnipresente en la lógica discursiva asociada a empresas del régimen que, como la
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propia colonización, datan de la prehistoria del Movimiento. En los años de la
autarquía y el dominio de la Falange ya convivían precariamente las defensas del
progreso y de la modernización racionalizadora con las alabanzas de las esencias y
purezas tradicionales.25
El NO-DO está lleno de ejemplos. En el mismo año de 1952, que trajo la
supresión de la cartilla de racionamiento, los noticiarios exhibieron dos interesantes
noticias de tema agrario, relacionadas ambas con la zona de Cataluña. En la primera el
ojo oficial trasladaba a los espectadores a la aldea de Aldentora, Lérida, con el
propósito de mostrarles la fabricación de horcas de madera mediante un “tradicional y
pintoresco” método en el que “participan casi todas las familias del pueblo”. La voz
en off describía una a una todas las “sencillas operaciones” que culminaban en la
introducción de la horca en un molde donde permanecería “cuatro o cinco meses antes
de poder ser utilizada”. Sobre las imágenes de labriegos sonrientes el narrador
concluía con una loa a esas “faenas agrarias, que, como es sabido, constituyen una de
las más antiguas y permanentes fuentes de nuestra economía”.
El espectador asiduo a los cines de la posguerra (asilo de tantos sueños
maltrechos) se encontraba sin embargo, en ese mismo año, con otro mini-reportaje
sobre temas agrícolas en el que los valores propagados ya no eran la antigüedad ni la
sencillez, sino más bien los contrarios. A pocos kilómetros de la laboriosa aldea de
Aldentora, en la industriosa ciudad de Reus, el NO-DO descubría ahora una moderna
explotación avícola mecanizada, que se presentaba como “uno de los primeros centros
de Europa”. Aquí el esperar cuatro o cinco meses para obtener algo ya no se
consideraba “pintoresco”, pues de lo que se trataba en esta explotación era más bien
de conseguir la mayor velocidad de producción. Por eso entre sus “distintos servicios”
la granja comprendía unos “aceleradores” en los que “las trampas individuales

77

permiten fiscalizar bien las puestas, base de la selección y del aumento productor”.
Esta “aceleración” no tenía por tanto nada de sencillo ni de antiguo (ni de
“primigenio”), como atestiguaban las imágenes de sofisticadas máquinas entre las que
apenas se podía divisar algún pollo. Tras poner en cifras estos prodigios de la técnica
moderna (“más de 70.000 huevos diarios”), el documental se permitía, para concluir,
un toque humano, mostrando a una graciosa niña que observaba fijamente la cadena
de montaje: “la niña se ha encaprichado con uno de estos pollitos y… habrá que
regalárselo”.
En su esfuerzo por apropiarse de los lenguajes que habían servido para
construir la imagen del campo español, el franquismo intentaba controlar tanto el
folclorismo de origen romántico-nacionalista como la visión modernizadora del agro.
Los intelectuales y artistas de la cultura “anti-franquista” y los de los círculos
nacionalistas a los que nos hemos referido, pertenecían en su mayoría a una
generación que había crecido escuchando en el NO-DO cómo, por un lado, la Falange
salvaba “definitivamente del olvido o de la pérdida, bailes y tonadas que forman parte
del espíritu y de la idiosincrasia inabdicable de nuestro pueblo”, y también, más tarde,
que “la progresiva industrialización de España no impide que nuestro país continúe
siendo entrañablemente agrícola”. Pero lo cierto es que, en sus descripciones del
“pueblo campesino” que habría sido acallado mediante ese doble lenguaje del Estado
franquista, los intelectuales y artistas de izquierdas a menudo incurrían en paradojas
similares.26
Tomaremos un documental emblemático de la izquierda nacionalista de la
transición, El proceso de Burgos (Uribe, 1979), como ejemplo de estas
contradicciones. Pese a que este filme no es en absoluto un intento de describir la
cultura rural vasca, sí que consiste en un relato “no-ficcional” de la historia de la
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organización Euskadi ta Askatasuna (ETA), y en general del nacionalismo de
izquierdas vasco (o “abertxale”), en cuyo discurso juega un papel muy importante lo
rural. Como todo movimiento nacionalista, el de ETA tiende a proyectar la esencia
identitaria de su “pueblo” en las zonas menos modernizadas, y por tanto menos
expuestas a los flujos internacionales de capital, personas y lenguajes. En este
documental los miembros de ETA que fueron procesados en el célebre consejo de
guerra franquista (en 1970), junto con sus abogados, realizan una auto-presentación
de sí mismos y de sus ideales en la que las referencias al mundo rural, “tradicional” y
campesino tienden a ejercer una función de refuerzo “naturalizador” de su discurso.
Así, la película empieza desde los títulos de crédito con una canción folk (la
primera de varias que sonarán en el recorrido) y el primero de los encausados en el
proceso de Burgos (Unai Dorronsoro) se presenta diciendo “soy un campesino de
Atán, que hasta los 12 años no sabíamos qué era euskera”. Otro de ellos, José Antonio
Karrera, menciona también su origen rural, diciendo que tuvo que trabajar hasta los
18 años “en el caserío, por falta de medios”. Antes de estos testimonios, el historiador
Francisco Letamendia ha realizado una introducción a la historia de “la lucha del
pueblo vasco” en la que ha culpado a las “élites de empresarios e industriales” vascos
del siglo XIX de haber terminado con la autonomía histórica de Euskadi a cambio de
conseguir la supresión de las aduanas que limitaban sus negocios. Se plantea ya así,
de manera sutil, un escenario simbólico en el que el medio rural es a la vez lugar de
carencias y de represión (falta de medios, prohibición de hablar en vasco) pero
también el ámbito tradicionalmente soberano que sufre la traición “modernizadora” de
los industriales que pactan con el centralismo. Estos primeros atisbos de la relación
campo-ciudad, se trazan en consonancia con la aparición de imágenes del Bilbao
industrial con música melancólica de fondo y con la elección de parajes naturales o
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casas de piedra típicamente rurales como escenario de la mayoría de las entrevistas a
los etarras. Uno de ellos (Teo Uriarte) afirma que se concienció acerca de la opresión
vasca cuando vio como en las fiestas de un pueblo “que debían haber sido fiestas
populares”, se ponía música de Manolo Escobar y los emigrantes podían tocar la
guitarra, pero a unos locales que empezaron a tocar el txistu (flauta típica vasca) se los
llevó la policía al calabozo.
A través de los distintos testimonios y de una voz en off que aparece en
contadas ocasiones, la película El proceso de Burgos va narrando la historia de ETA.
La tensión entre el mundo rural “netamente” vasco y las ciudades industriales, con
una clase obrera en su mayoría inmigrante, recorre todo el relato. Cuando, en su
quinta asamblea (1967), ETA adopta el marxismo como ideología oficial, se refuerza
la apertura de la organización a ese ámbito de inmigración obrera que nutre la
vertiente urbana del mundo abertzale. La simbología y discurso del propio
documental y de los entrevistados, sin embargo, sigue abundando en elementos
rurales, pre-industriales o campesinos. La propia asamblea que abre a ETA a las
corrientes de pensamiento internacionales y la lleva desde el populismo nacionalista
al marxismo-leninismo, se celebra en un caserío, que aparece en las imágenes del
documental rodeado de idílicos prados, pero también aparentemente apartado de todo,
subrayando un elemento de clandestinidad que marca fuertemente la imagen del
mundo rural vasco: un ámbito “tradicional” y “puro”, pero también un espacio remoto
en el que se pueden esconder cosas y personas. Por otro lado, además, los
entrevistados señalan como el marxismo de ETA viene de la mano de la euforia ante
diversas revoluciones anti-coloniales, más campesinas que proletarias, como las de
Cuba, Argelia o Vietnam.
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La banda sonora de la película alterna durante esta primera parte las canciones
folclóricas con voz y guitarra, de tono melancólico, con momentos de música de
txalaparta. Mientras las primeras subrayan el discurso de sacrificio y de opresión del
“pueblo vasco”, los segundos se utilizan cuando se están narrando acciones violentas
por parte de ETA. El sonido básico y repetitivo de la txalaparta, junto con las
constantes afirmaciones de que la violencia nacionalista vasca constituyó siempre una
respuesta a los abusos de la dictadura (represión lingüística, cultural, nacional y de
clase), tiende a crear una premisa de “espontaneismo”: el “pueblo” responde de forma
natural e inevitable cuando se le ataca, del mismo modo que esa música de txalaparta,
que sólo necesita de unas pocas maderas para producirse, parecería surgir de manera
inmediata de las entrañas del “alma vasca”.27
Tras la escalada de violencia y los primeros muertos (el comisario Melitón
Manzanas y el etarra Xavi Etxebarrieta) llega enseguida el juicio de Burgos. El
documental produce aquí una marca divisoria mediante la introducción del largo
parlamento del abogado Miguel Castells (paralelo al de Francisco Letamendia
incluido al inicio), que explica los pormenores del caso. Con él, se inicia una fase
distinta del filme, en la que el esquema algo simplista que dominaba el análisis del
conflicto (un pueblo al que se le priva arbitrariamente de sus formas de expresión,
tradiciones y cultura “naturales”) se va a complicar. Como señala Castells, el juicio de
Burgos fue un juicio político en el que se produjo la escenificación “ritual” de una
confrontación previa de fuerzas. Por un lado, el estado franquista eligió a dieciséis
encausados detenidos en distintas circunstancias y con un grado de participación muy
distinto en ETA. “Necesitaban dar un escarmiento”, dice Castells. Entre los acusados,
el franquismo decide incluir a dos sacerdotes católicos porque así el convenio con la
Santa Sede obligaría a que el juicio se celebrase a puerta cerrada. Pero estos
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sacerdotes, colaboradores de ETA, piden la secularización al Vaticano. Tras meses de
negociaciones y preparativos, el juicio se inicia finalmente en una vista pública.
Esta circunstancia fue aprovechada precisamente por los encausados para, en
palabras de uno de los dos ex-sacerdotes (Jon Etxabe), “utilizar el juicio como una
herramienta más para luchar contra la opresión del pueblo vasco”. Esta “lucha” se
concreta mediante estrategias de intervención discursiva en los diálogos sociales del
momento que, a diferencia de las “acciones armadas” que previamente se habían
descrito en el documental, difícilmente se pueden enmarcar en los presupuestos
“espontaneistas” y “naturalizadores” que dominan el discurso de los etarras y, por lo
demás, el de la propia película de Uribe. Así, como el propio Castells explica, las
intervenciones de los acusados se fueron organizando diariamente en función de los
acontecimientos (protestas, movilizaciones, presión internacional, etc) que se iban
produciendo “en la calle”. Según las noticias que los abogados traían a los acusados
sobre lo que estaba sucediendo en el exterior, éstos “se extendían más o menos en sus
intervenciones y traían a colación esto o aquello” (dice Castells). Además, según
cuenta Victor Arana (que sería condenado a 70 años de cárcel), la propia elección de
algunos abogados “pertenecientes a otras nacionalidades del estado español” no fue
en absoluto azarosa, sino que se utilizó para demostrar que ETA no luchaba sólo por
la liberación del pueblo vasco, sino también por la de esas otras nacionalidades.
El también acusado Mario Onaindia (dos penas de muerte) detalla más la
estrategia adoptada, explicando que, “puesto que iban a morir”, decidieron hacerlo
“de una forma digna” y denunciando el “entramado franquista”. Señala que les
influyó la noticia del juicio a unos nacionalistas galeses que cantaron el himno
nacional interrumpiendo su proceso y desautorizando al tribunal británico. Ellos
decidieron hacer lo mismo y cantar el eusko gudari, pero después cambiaron de
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opinión y vieron que podían utilizar el juicio para “dar a conocer la situación de
Euskadi en los distintos frentes”, por eso decidieron que “cada acusado debía hacer
conocer alguno de estos frentes mediante las preguntas del abogado”. De esta forma,
dice Onaindia, “rompimos el juicio”, es decir, lo condujeron por unos derroteros
totalmente imprevistos por el franquismo, intentando además alargarlo lo más posible
“para que tuviera mayor repercusión”. Se produjo así una auténtica guerra de
símbolos, en la que, según cuenta Castells ambos bandos eran muy conscientes de la
presencia de la prensa nacional y, especialmente, de la internacional. “El tribunal
buscaba la publicidad”, dice Castells, y una de las formas en que lo hizo fue, situar
gran cantidad de armas (supuestamente incautadas a los etarras) en el medio de la
sala. Pero cuando los abogados requirieron que se examinara la relevancia de todo ese
armamento allí presente, el tribunal se vio obligado a retirar la mayoría del mismo.
Durante los interrogatorios públicos a los acusados, cada uno de ellos se ocupó
de cubrir uno o varios temas: la situación de la clase obrera, la situación de la mujer,
la opresión lingüística y cultural, la represión judicial y carcelaria, etc. Pero no se
trataba sólo de enunciar temas sino también de “interpretar personajes”. Jon Etxabe
afirma: “a mi me tocó jugar el papel de cura, por una razón muy sencilla: porque
había sido cura”. Explica Etxabe la gran importancia para ellos de que alguien saliera
a la luz pública afirmando la compatibilidad de la lucha armada con la creencia
religiosa. “Tanto es así”, afirma, “que iba incluso vestido de cura”. En la cárcel lo
tenía prohibido, pero en cuanto entraba en la sala del juicio, se ponía el alzacuellos
que se había llevado en el bolsillo, “me disfrazaba, diríamos, de cura para el proceso”.
Los etarras se ven por tanto obligados a interpretarse “a sí mismos”, y pronto
descubren a ese “sí mismo como otro”, del que habló Paul Ricoeur, es decir,
descubren que no siempre esa interpretación coincide con anteriores versiones de lo
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que ellos pensaban ser. Según explica Enrique Gesalaga, “en la distribución de
papeles que hicimos para organizarlo como nosotros queríamos a mí me tocó el papel
de prisionero de guerra”. Esto, curiosamente, le ocasiona cierta incomodidad a
Gesalaga pues, afirma, “en este papel quedaba muy limitada la intervención, sólo
tenía que decir unas cuantas palabras y negarme a hablar”. Sin embargo, Gesalaga era
“el chistoso del grupo” y se quedó con ganas de decir más. Entonces se le ocurrió
introducir un toque de humor extemporáneo, llamando al ponente del consejo de
guerra, coronel Troncoso, “señor Tramposo” y acusándole de reírse de las
declaraciones de los acusados a pesar de la gravedad del proceso.
El documental inicia así una nueva ronda de testimonios en la que algunos de
sus protagonistas van a remedar de algún modo esa auto-presentación que hicieron en
la primera parte (en la que comenzaron sus entrevistas dando algunos datos
biográficos), añadiendo ahora esa otra identidad “artificial” o abiertamente construida,
que les otorgó su representación en el juicio (el cura que hace de cura, la mujer que
hace de mujer, el prisionera de guerra que hace de prisionero de guerra, etc.). Entre
ambas identidades hay siempre algún tipo de deslizamiento, un pequeño hiato que
desarma la premisa mimética y que se intenta suturar con rapidez y efectividad. En el
caso de Jone Dorronsoro (que parece estar en las antípodas del de Gesalaga), su
timidez (“siempre he tenido esta cosa de al salir en público darme mucho corte”) hace
que haya que inventar un papel acorde y, según ella misma explica, se decide utilizar
su ausencia de testimonio para mostrar “que nosotros no éramos de piedra, que
éramos de carne y hueso”. Así su abogado defensor argumentará públicamente, que
Jone Dorronsoro no puede hablar porque su estado emocional es crítico debido a las
condenas de muerte que amenazaban a su marido y a su hermano.
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Este tal vez éste el momento en el que aparece de forma más clara la tensión
que hay entre la premisa representacional del documental (entrevistas, voz en off que
narra “hechos”, pretensión de neutralidad historiográfica) y la deconstrucción de su
intervención y de sus identidades públicas que están haciendo los propios
“testimoniantes”. El espectador podría perfectamente pensar que al sentar a esos
testimoniantes ante la cámara para rodar la película que está viendo se está
construyendo de nuevo una representación tan “artificial” como la del propio proceso
de Burgos, y que de nuevo aquí hay estrategias, guerras simbólicas y desdoblamientos
identitarios que condicionan lo que se le presente y que tal vez le estén siendo
ocultados. De manera sin duda involuntaria el documental pone así bajo sospecha su
propia estrategia de desvelamiento de una verdad “natural” (la de la opresión del
pueblo vasco y su rebelión espontánea).
Contradicciones similares habían surgido ya en el propio juicio: como explica
Castells, él mismo le preguntó a Mario Onaindia en el interrogatorio público por qué
si dos de sus compañeros se habían declarado “prisioneros de guerra” y se habían
acogido a la Convención de Ginebra para no declarar nada más que su nombre y su
rango en la organización militar ETA, los demás sí habían declarado. A esto Onaindia
responde que todos se consideran prisioneros de guerra, pero que habían aprovechado
la circunstancia para dar a conocer la situación de opresión que vivía el pueblo vasco.
Se desvela así el “plan” y, justo en ese momento, se termina su efectuación: los
acusados empiezan a lanzar gritos y a cantar, ahora así, el eusko gudari, y los policías
les apuntan a la cabeza, hasta que el tribunal decide suspender la sesión y continuar a
puerta cerrada.
Pero hay otro momento de cuestionamiento de la “representación” pública,
narrado por Josu Abrizketa, que nos interesa aún más. En uno de los descansos del
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juicio, los acusados se sientan junto a los policías que los custodian (dos a cada uno)
en una sala de espera. Allí hablan entre ellos, pero también con sus guardianes. Uno
de éstos, cuenta Abrizketa, se da perfecta cuenta de cual es su estrategia y les dice que
no están hablando sobre los problemas del campesinado español, y que deberían
hacerlo. Curiosamente, los de ETA no habían incluido entre sus personajes
arquetípicos (el cura, el prisionero de guerra, la mujer, el proletario, etc.) al campesino
oprimido.
Tras la exposición de la estrategia de propaganda desplegada en el consejo de
guerra, el documental de Uribe incluye un momento climático en el que los
entrevistados van a representar su propia representación, como elemento final de su
relato. La voz en off explica que, después de que los acusados hubieran interrumpido
el proceso con sus gritos y cánticos, el tribunal “en un último ritual” llama a declarar
individualmente a cada uno de ellos. Es entonces cuando estos aparecen uno a uno
gritando consignas (algunos con el puño en alto) y dirigiéndose a la cámara del mismo
modo que (según se le da a entender al espectador) lo hicieron ante el tribunal. Ese
momento de privacidad, de aislamiento, en el que el tribunal les obligó a declarar a
puerta cerrada viene así a ser “redimido” o, al menos, contrarrestado, por esta
reactualización ante la cámara que, ahora sí, va a hacer públicas las palabras de los
acusados (“¡sólo el pueblo vasco puede juzgarnos!”, “¡viva Euskadi libre!”, “¡este
juicio es una farsa!”, etc).
Las sentencias de muerte (nueve, incluyendo tres dobles) llegan a finales del
año 1970. Como el resto de los acontecimientos relacionados con el juicio sobre los
que los entrevistados hablan, también la muerte era una posibilidad que querían
someter a un intenso control simbólico. Precisamente, se trataba de que sus
ejecuciones tuvieran un significado claro y unívoco: “morir como gudaris” (palabras
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de Jokin Gorostidi), morir encarnando al pueblo vasco oprimido y en rebelión. Por
eso, varios de ellos afirman, no les importaba morir, más bien al contrario (Gorostidi
cuenta que le pidió a su abogado que por Navidad “le trajera una pena de muerte”).
En este asunto crítico, sin embargo, vuelve a haber deslizamientos de sentido, si bien
muy sutiles, que ni ellos ni el documental parecen poder controlar. Así, al contar
cómo celebraron la llegada del indulto, Gesalaga (recordemos, el auto-denominado
“chistoso del grupo”) afirma que Izko de la Iglesia subió a una mesa y saltó “como un
mono recién salido de una jaula”), a lo cual Izko contesta (en otro escenario, en otro
momento) que cree que no fue exactamente así, aunque en esas circunstancias es muy
difícil “contener las emociones”. Implícita, casi insinuada, está la idea de que esas
emociones podrían contaminar el mensaje claro que querían enviar con sus posibles
muertes.
El documental termina con el comunicado de los indultados agradeciendo “al
pueblo” la presión ejercida sobre el tribunal. Esta idea la recoge Miguel Castells para
cerrar el discurso afirmando que también ese mismo “pueblo” estaba (y está)
dispuesto a morir por su libertad. A estas palabras siguen imágenes de
manifestaciones y enfrentamientos con la policía en Euskadi, mientras suena la misma
canción melancólica del principio. De esta forma, las fracturas que se habían abierto
al poner de manifiesto la artificialidad de la auto-representación pública de los etarras
parecen querer suturarse así definitivamente: si el “interpretar un papel” en el juicio
estaba justificado por la buena causa de los acusados, interpretar el papel de “víctima
de la guerra por la liberación” es un papel justificado para todo el “pueblo”. Y es más,
según la lógica implícita, debido a la gravedad del asunto (debido a la muerte que
acecha), deja de ser un “papel” y se convierte en una identidad esencial e indiscutible.
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Víctimas y verdugos de lo real
Pero precisamente porque el sentido de la muerte no se puede cerrar, por muy
convencidos que estemos de la lectura ideológica o sentimental que sobre ella
proyectamos, siempre quedará algo más por decir sobre una muerte. Precisamente
porque no somos seres autónomos, precisamente porque no seríamos nada sin la
posibilidad de compartir lo que somos, las madres se acercarán siempre a las tumbas
de sus hijos, estén donde estén. Los hijos querrán saber dónde están enterrados sus
padres, las mujeres irán a buscar el sepulcro de sus maridos. Aunque no haya tumba,
aunque no se pueda ir, ellas irán.
Así lo corrobora el documental de los hermanos Bartolomé titulado Después
de… (1981) en su primera parte, No se os puede dejar solos. Entre otras muchas
escenas relacionadas con los movimientos sociales que intervinieron en el complejo
momento de la transición, la película muestra una reunión de vecinos y familiares en
La Barranca, La Rioja, en torno al lugar donde se encuentran unas fosas comunes de
personas asesinadas por el “bando nacional” durante la Guerra Civil. El micrófono
hace oír las voces de la gente “anónima” (¿anónima para quién?) que se ha
congregado con ocasión del Día de Difuntos. Dos mujeres afirman que allí pusieron
“al principio” una alambrada para no dejarles entrar, pero que eso no fue obstáculo
para ellas, porque saltaron por encima. “Nosotras, las mujeres”, dice, hemos venido
“desde el primer año en que supimos que nuestros maridos estaban aquí metidos”.
Una de ellas, la más anciana, toma ahora la palabra: “yo, después de salir de la
cárcel subí aquí, que subimos todas”, “y a los pocos días recogí a mis hijos, y mis
hijos querían venir donde estaba su padre”. Cuenta entonces que el más pequeño de
ellos, cuando vio las fosas, fue a buscar unas piedras para taparlas, porque habían
entrado los conejos y se estaban comiendo los cadáveres. “Y se veían hasta los
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huesos”, añade, casi al mismo tiempo que la otra mujer. Se advierte que no es la
primera vez que lo cuentan. Seguramente, sí es la primera vez que lo hacen ante una
cámara. ¿Qué cambia entonces?
“Y lo sabíamos, pues muy pocos”, dice otro de los presentes, refiriéndose a las
fosas. “Porque, desde luego, autorización para poner un monolito no nos han dado
nunca. A nosotros nos dijo el anterior gobernador que podíamos poner una cruz, pero
no un monolito”. El monolito aparece en el plano, y se oye una voz femenina que
dice: “y como no les hicimos ni puñetero caso, mire cómo vienen a pintarrajearlo”.
En efecto, el monolito está pintado con spray negro. Los signos de la muerte no sólo
no son espontáneos sino que movilizan comunidades y sentimientos opuestos.
Primero el vacío, la (pretendida) ausencia total de reconocimiento, rodeada de una
alambrada. Después, las visitas clandestinas. Mas tarde, el debate entre la cruz y el
monolito, y tras la victoria de éste último, la revancha de las pintadas. Sobre todos
esos signos, cae ahora el ojo de la cámara. ¿Qué cambia?
Si la película no hubiera estado secuestrada por el Estado impidiendo su
estreno (con el pretexto de que la intentona golpista del 81 era todavía muy reciente),
y si se hubiera podido distribuir en salas comerciales, lo que hubiera cambiado es que
más personas hubieran sabido sobre la existencia de esas fosas, y quizás otras se
hubieran atrevido a hablar sobre las fosas que había cerca de su propio pueblo. Todo
eso, en cualquier caso, ha ido ocurriendo mucho más tarde. Pero en aquel momento,
en la incertidumbre de la transición, ya se acercaba gente como los hermanos
Bartolomé (con una cámara, con un micro) a esas mujeres que sí sabían, y que sí
habían estado yendo a honrar a unos muertos oficialmente inexistentes todos los años,
“desde el primero”.
El uso del documental, del reportaje periodístico o incluso de la novela “no-
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ficcional” para contar las historias de esos otros marginados por la nación, los muertos
y los represaliados por el franquismo, otorgó una mayor circulación y visibilidad a
esas historias. Lo cual no significa que no se hubieran contado hasta entonces, aunque
fuera en voz baja. La gente las contaba en sus casas, entre familiares, entre amigos,
entre compañeros de desdicha como la que unía a esas mujeres de La Barranca que
tenían que saltar la alambrada para ir a donde estaban sus muertos. Esa gente, muchas
veces era gente que no escribía, que no hacía películas, que apenas leía la prensa. Pero
cuando los escritores, los periodistas y los cineastas se les acercan para pedirles que
cuenten esas historias, notamos que están más que acostumbrados a contarlas, porque
han vivido con ellas a cuestas durante mucho tiempo. Y, si nadie de fuera hubiera
venido a preguntarles, hubieran seguido contándoselas a sí mismos y a los que
tuvieran alrededor.28
El “tiempo de silencio” en España nunca fue absoluto (no se puede hacer
callar la cabeza de alguien) ni tampoco se terminó de repente, sino gradualmente. La
voz, la letra y la imagen convivieron en ese proceso gradual de difusión de las
historias prohibidas por el Estado, del mismo modo que letrados y analfabetos,
burgueses y proletarios, “intelectuales” y “clases populares”, convivieron en la tarea
de hacerlas circular. Hablando en términos muy generales, mientras duró el régimen
franquista, los primeros tendieron a utilizar la ficción, la metáfora y la alegoría
(literaria, teatral, cinematográfica, visual…) para contar esas historias prohibidas en la
esfera pública29, mientras los segundos, como anticipábamos, las transmitían
oralmente en ámbitos privados. Pero hacia el final de la dictadura, y especialmente
tras la muerte de Franco, los nuevos “intelectuales” y “artistas”, los herederos del
primer anti-franquismo “cultural”, van a abrazar masivamente los géneros
documentales para contar otra vez las historias prohibidas, que cada vez lo están
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menos (aunque, como le pasó a Después de…, a la biografía de el Ruso y a otras obras
que comentaremos, la censura sigue cayendo sobre las producciones de estos
intelectuales durante la transición). En cuanto a los herederos de los campesinos y
proletarios, van a seguir por supuesto con sus prácticas de transmisión oral, pero
además, en ocasiones se van a cruzar en sus caminos con los proyectos documentales
de los intelectuales, de modo que, como ocurre en No se os puede dejar solos, unos y
otros van a colaborar en empresas de difusión de discursos marginales (“prohibidos”)
en la esfera pública.
La complejidad del asunto está en que, por un lado, a veces esos nuevos
“intelectuales” que quieren documentar las historias prohibidas van a ser ellos mismos
los hijos de los proletarios y los campesinos (es el caso de dos autores que volveremos
a mencionar enseguida: Francisco Candel y Manuel Vázquez-Montalbán). Y en que,
por otro lado, el fin de la censura coincidió con el auge de un nuevo mecanismo de
marginalización (que no prohibición) de historias: la mercantilización de los medios
letrados (literarios, periodísticos) y audio-visuales (cinematográficos, televisivos,
radiofónicos, teatrales, museísticos) que las transmiten.
Ambos fenómenos deben inscribirse en el amplio proceso de liberalización
capitalista que se produjo desde los años 60, propiciando la emergencia de unas clases
medias alfabetizadas e integradas en la nueva sociedad de consumo que pronto se
harían mayoritarias.30 Con clases medias o sin ellas, en cualquier caso, durante la
transición, y todavía hoy, la posibilidad de incidir en las corrientes de opinión que
crean los medios de comunicación de masas mercantilizados sigue pasando por
prestarse a los criterios selectivos que impone esa misma mercantilización. La nueva
censura es la rentabilidad. En ese contexto, las historias ya no se prohiben, pero sí son
tratadas como “productos” que hay que vender, con la consiguiente banalización y
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estandarización.31
Hay que añadir que, si bien es cierto que la “modernización” capitalista y la
eclosión de los medios de masas acabó ya en los 60 con las divisiones rígidas entre
grupos sociales, no por ello desaparecieron de la noche al día las herencias culturales
de las que habían sido “clases populares”, así como no desapareció tampoco la “alta
cultura” de la burguesía. Unas y otras pasaron a convivir con la nueva situación de
mercantilización “mediática”, que produjo hibridaciones y asimilaciones al tiempo
que resistencias. Este es el panorama del debate social hoy, como lo era ya en la
transición. Y por eso, para entender qué añadían trabajos documentales como Después
de… a la circulación oral de historias prohibidas por el franquismo, tenemos que
matizar enseguida que esas historias se hallaban ya bajo la nueva amenaza de ser
marginalizadas por la mercantilización de los medios audiovisuales, y que frente a
ella operaban trabajos independientes y auto-gestionados como el de los hermanos
Bartolomé.
Se ha incidido mucho en el interés por “lo real” que se despierta en la
producción artística e intelectual de la transición, con la progresiva caída de la censura
política.32 Pero lo que se desatiende a veces en estos argumentos es la relación de ese
interés con dos vectores fundamentales: la masiva apropiación de los espacios tanto
“reales” como “ficcionales” por parte de la nueva sociedad de consumo y la
persistencia de una “cultura popular” legada por las clases antes llamadas
“proletarias” y “campesinas”.33 Admitiendo entonces que “lo real” fuera aquello que,
de una forma u otra, sufría el peligro de quedar en silencio, hay que añadir que lo
“real” va a ser para algunos no sólo lo que el franquismo no dejaba decir, sino
también lo que no interesaba a los medios de masas y lo que las “clases populares”
venían diciendo por canales minoritarios, orales o privados.
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Se plantea así una doble operación posible para los productores culturales de
la transición: narrar al margen del mercado y narrar con o “desde” las persistencia de
las clases populares. Eso es exactamente lo que hace el documental Después de…,
abriendo un espacio en el que las mujeres de La Barranca pueden contar lo que tantas
veces habían contado ya, pero esta vez sabiendo que la cámara lo contará también a
los que no pueden oír esas cosas en la televisión. Como ellas mismas están ya sin
duda expuestas a la circulación de historias en los medios audiovisuales, que vienen a
sustituir a la plaza del pueblo o las cocinas, esos medios son ahora también el foro en
el que ellas se reconocen y en el que se juegan su identidad. Por eso resulta
democrático que puedan contar su historia a las cámaras. Entonces, sí, algo cambia,
no sólo para los que lo ven el documental, sino también para ellas mismas.
Como la Casa de León en Madrid, esta cámara que muestra lo que la
televisión no quiere enseñar es un lugar de encuentro entre los herederos de la
“cultura popular” rural y los que defienden una “cultura popular” que consista en la
libre participación de los ciudadanos en la negociación de sus identidades y formas de
vida.
Sin embargo, hay todavía más problemas: no siempre estas dos “culturas
populares” coinciden, pues no siempre el legado cultural de las clases populares es
conciliable con esa idea de libre participación democrática. Hay, por supuesto,
corrientes ideológicas extremadamente reaccionarias dentro de ese legado “popular”,
y con ellas se encontraron también los documentalistas que quisieron contar historias
“populares”, “prohibidas” o “reales” durante la transición.
Es el caso del filme “Queridísimos Verdugos”, de Basilio Martín Patino,
censurado y clandestino durante varios años, como otros del mismo autor, ávido
narrador de la España sumergida. Esta película demuestra cómo no sólo los letrados y
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los burgueses construyen mundos cerrados para que ciertos hombres sean privados del
contacto con sus semejantes y mueran solos. También lo hacen las clases populares.
Como si esa idea, la posibilidad de que la muerte de alguien se produzca en solitario,
en un mundo privado de comunicación y por tanto de ambigüedad significativa, fuera
tranquilizadora. En el caso de la utopía romántica que postulaba la experiencia
“espontánea”, “primitiva”, se trataba de ponerse dentro del hombre solo, para poder
entender el significado directo de la muerte, sin mediaciones. Ahora, en el caso del
mito popular del asesino inhumano, se trata más bien de situarse por fuera y lo más
lejos posible, aislar al máximo a ese hombre para que su muerte, literalmente, no
signifique nada para nadie.
El hombre primigenio y el chivo expiatorio. Los dos extremos coinciden en
intentar evitar la realidad relacional de la muerte, el hecho de que siempre se muere
con y para alguien. Por un lado, la muerte subjetivizada, el “sólo yo muero”; por otro
la total objetivización, “sólo él muere”. De las dos maneras se intenta lo mismo: que
“nosotros” no muramos. Pues lo realmente difícil es la responsabilidad de morir para
otros, que van a leer mis signos (la huella que he dejado) y de que otros mueran para
mí, porque tendré que leer sus signos (estar a la altura de su legado).34
En Queridísimos verdugos se nos muestra que el intento de evitar esta
responsabilidad (núcleo inevitable de toda ideología reaccionaria, jerárquica, antidemocrática) está muy extendido entre las clases populares españolas del franquismo
tardío. La película nos presenta dibujos, noticias, romances de ciego, leyendas
urbanas o rurales que circulan entre esas “clases populares”. En ellas se cifra toda una
“cultura popular” del morbo, el odio y la crueldad; formas en las que la comunidad
popular ha condenado al ostracismo a algunos de sus miembros, convirtiéndolos en
seres “anormales” que merecen morir solos, sin el reconocimiento de sus semejantes.
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Pero la película muestra también que toda esa cultura puede leerse como un claro caso
de imitación de las clases dirigentes por parte de las subalternas.
Pues ambos modelos, en realidad, la muerte subjetiva y la objetiva, provienen
de tradiciones que son centrales en la historia de la “alta cultura”. Romanticismo y
razón instrumental, misticismo y burocracia. Cuando las clases populares son
convertidas en verdugos parecen preferir el segundo modelo: se escudan en la
necesidad de la ley, en la eficacia del procedimiento, en su participación puramente
técnica y, sobre todo, en la certidumbre de que el ajusticiado es un ser infra-humano.
Pero siempre aparece también algo del primer paradigma mezclado con el otro,
confundido, incoherente. La “poesía de la muerte” viene a conjugarse precariamente
con la austeridad de la ley, ambas adaptadas a una macabra “sabiduría popular” que
en realidad está totalmente imbricada con los modelos de pensamiento letrados. Así,
el “pueblo” puede disfrutar también de su pizca de “literatura”, haciendo más
entretenido el proceso aséptico de la justicia, rodeándolo de detalles morbosos que le
permiten imaginarse lo que debe ser matar y morir. Esa imaginación morbosa genera
signos auráticos, cargados de un prestigio que se contagia a quien los maneja.
Por ellos está seducido Bernando Sánchez Bascuñana, el llamado “verdugo de
Sevilla”, que adopta poses de poeta, recita ripios sobre la inevitabilidad de la muerte,
y amanera su dicción y sus gestos tratando de crearse una imagen más vistosa que la
del simple funcionario. Se distingue así de los otros dos verdugos, especialmente de
Antonio López Sierra, que se describe a sí mismo como “analfabeto” y que es quien
más insiste en el discurso de la neutralidad: “de algo hay que comer”, “yo sólo hago
mi trabajo”, etc. Pero esas veleidades del de Sevilla (quizás su ambición de parecerse
demasiado a los amos), según cuenta el documental, le costarán caro.
En el último tramo de la película, se aborda un caso en presente, aún no
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cumplido en el momento de filmar: la condena a muerte de Pedro Martínez Expósito
por haber asesinado a dos mujeres cuando entró a su casa en Gandía para robarles 370
pesetas. Este caso será asignado a Bernardo y creará cierta inquietud entre los
verdugos. La película monta un careo cinematográfico entre, por un lado, las
discusiones de los tres verdugos sobre el caso y sobre el posible indulto, y, por otro,
los padres del acusado, que explican sus esperanzas y temores. Se trata de una familia
que vive en la miseria y que tiene una hija con una severa deficiencia mental. La
cámara nos empieza a mostrar a un Bernardo cada vez más cariacontecido, conforme
escuchamos las voces de esa familia pidiendo clemencia con una profunda tristeza,
pero sin rabia.
Bernardo ahora ya no declama. Durante toda la película se ha presentado
como alguien que usa el lenguaje con soltura y con “elevación”. Pero ahora, en uno de
sus últimos intentos de auto-convencerse de la legitimidad de lo que va a hacer,
comete varios lapsus lingüísticos: primero dice que fue un asesinato “predimitado”,
después, cuando está explicando a sus compañeros la alevosía del asesino, se le olvida
el nombre de la herramienta que recogió del suelo para realizar su fechoría.
“Guadaña”, sugiere uno de los otros. Ocurre algo más: Antonio, que había aparecido
hasta ese momento como el más humilde de los tres, pero también el más seguro en el
manejo del discurso burocrático, adquiere ahora un gran protagonismo e incluso
empieza a increpar a Bernardo. Le dice que a pesar de ser el “decano” no sabe que el
pescuezo de un ejecutado se parece a un acordeón, porque nunca ha recogido un
cadáver.
Después le cuestiona abiertamente: “¿si eres tan cariñoso por qué cuando hay
una ejecución te presentas tú en lugar de dejarme ir a mí?” Bernardo aparece cada vez
más dubitativo y hundido en la parte inferior del plano. Entonces Antonio tiene que
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recitarle una vez más toda su retahíla neutralizadora, como acusándole de haberse
desviado del verdadero camino (“cuando uno ha solicitado un destino tiene que
cumplir, como la policía o el ejercito, si hay que matar hay que matar, hay que
cumplir con lo que la justicia manda y con lo que la ley manda”).“La familia pesa
mucho”, ha dicho antes Bernardo. Pero al final, después de que se haya ejecutado la
sentencia, lo vemos tocando palmas y bailando sobre un tablao flamenco, en un
montaje paralelo que incluye imágenes de los padres del reo, de la noticia de la
muerte de éste, y, también, de la noticia de la muerte del propio “verdugo de Sevilla”.
El género documental no muestra “lo real”. En todo caso, ayuda a reconstruir
los documentos múltiples que genera todo acontecimiento. Por eso cuando el
documental aborda las tradiciones reaccionarias que quieren fijar la muerte como un
acontecimiento de sentido único, no puede sino subvertirlas (si es fiel a su propia
forma). En este caso, la supuesta muerte aséptica del criminal, de aquel que no sería
nadie para nadie, se contrasta no sólo con la dolorosa huella de esa muerte sobre su
familia, sino también con el intento patético de sublimarla mediante una estetización
de sus signos. Las tres versiones de la misma muerte se articulan a través de canales
de “cultura popular” (aunque no dejen de estar siempre en diálogos con modelos de
“alta cultura”). De este modo, el filme apuesta por una visión compleja de la cultura
de las “clases populares” al tiempo que, implícitamente, promueve una
democratización de la arena social que no siempre es apoyada por estas mismas
clases.
Lo mismo ocurre en No se os puede dejar solos: después de la secuencia de La
Rioja, se introduce inmediatamente una escena que muestra a militantes falangistas
honrando a sus muertos en Paracuellos. Entre esos militantes hay, sin duda, gente de
extracción social “humilde”, como la hay también en el mitin de Fuerza Nueva que
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aparece después. Corresponde al espectador decidir quién es víctima y quién es
verdugo, si es que se quiere seguir utilizando esos términos. Pero la reconstrucción de
la realidad como un proceso complejo que el propio documental está ofreciendo, hace
que esos conceptos adquieran nuevos matices. Unos y otros lloran a sus muertos, pero
quienes pretenden estar en posesión de la realidad de la muerte, serán siempre
verdugos de los que reconocen su propia incapacidad para encontrar un signo único
que le haga justicia.35

Coplas de una muerte sin ser cierta
En un “testimonio” recogido por José María Merino que lleva por título
“Aquilino Pastor, vida de un tamboritero”, encontramos el siguiente fragmento:
Yo era un chaval cuando sentí venir unos ciegos cantando La
Peregrina, con una copla. Yo compré la copla, que a lo mejor está en
casa todavía. Unos ciegos que venían. Y era una copla como esas
coplas que hacían de una muerte sin ser cierta, y un día un novio comía
a una novia, o cosa así, y esa era igual (193).
“Habla” Aquilino Pastor, natural de la aldea leonesa de Santa Catalina, con 93
años de edad, según consta en el artículo publicado en la revista León (de la Casa de
León en Madrid), en 1982. El título de este artículo le presenta como un
“tamboritero”, es decir, como un músico popular profesional que toca la flauta y el
tambor en las zonas rurales de León. José María Merino divide su testimonio en
varios apartados de los que, se observa, los primeros tienen que ver con “los trabajos
y los días” de la vida de este hombre y su comunidad (“Del pueblo y sus trabajos”,
“Los arrieros”, “Veladas, juegos y costumbres”…), mientras que los últimos,
agrupados bajo el título “La vida del tamboritero”, se centran más ya en su

98

experiencia individual y en la tradición folclórica que formó parte sustancial de su
trayectoria (“El oficio de tamboritero”, “Los bailes”, “La boda maragata”…). Tanto
en este texto como en muchos otros de los realizados por los del “grupo Ordás” y su
entorno, hay un interés especial por las tradiciones orales y el folclore de las
comunidades rurales a las que se refieren. Este interés, según los propios autores
hacen explícito en ciertas ocasiones (incluidos los artículos de Ordás), tiene que ver
con la posibilidad de “arraigar” sus propias producciones literarias en esa que a veces
llaman “literatura popular”, tendiendo así un puente entre generaciones, culturas y
modos de producción orales y escritos.
De entre las diversas tradiciones, estilos y temáticas que componen esa
compleja “literatura oral” que ellos describen, no parece que la línea macabra y
truculenta que menciona Aquilino sea un fenómeno particularmente apreciado por los
de Ordás, a juzgar tanto por sus artículos etnográficos como por sus obras literarias. Y
sin embargo, en el testimonio de este “tamboritero”, del que quizás esperamos (aún
más que de Adelaida Valero o de los pastores de Babia) un vasto saber acerca de
antiguas y autóctonas formas del folclore leonés, aparecen mencionadas al vuelo esas
coplas “que hacían de una muerte sin ser cierta”. Coplas que, contrariamente a lo que
esperaría de ellas el folclorista prejuiciado, no tienen porque ser especialmente
antiguas ni autóctonas, pues las traían “unos ciegos” que las habrían encontrado en
cualquier parte, y que quizás incluso las habían inventado ellos mismos a raíz de
algún suceso contemporáneo.36
Las narraciones de tales “sucesos” forman una tradición popular a menudo
desdeñada o ignorada por los folcloristas herederos del romanticismo herderiano. Esta
tradición popular se redescubre a veces desde la “alta cultura”, a través de artefactos
complejos como la propia Queridísimos Verdugos, no exentos de la misma
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fascinación y repugnancia que quizás alimentaba al Goya de los Caprichos.37 Desde
un punto de vista distinto, que precisamente pretende haber dejado atrás tanto los
prejuicios de la Ilustración como los del Romanticismo, Roland Barthes examinó la
estructura narrativa de esos “sucesos” que alimentan las páginas de publicaciones
populares sensacionalistas (como, en España, el semanario El Caso), pero que además
parecen provenir de una época anterior a la propia existencia de la imprenta. En el
análisis de Barthes se cifra una clave que nos permitirá entender mejor la función de
esta tradición popular en la sociedad de masas, y las re-apropiaciones que de ella se
hicieron en la transición española.
Barthes relaciona las antiguas narraciones de “prodigios” con las más recientes
de “crímenes misteriosos”, entendiendo ambas como las formas en las que el “suceso”
(fait-divers) construye lo inexplicable. Y es que, según él, es precisamente esa
incapacidad de explicar del todo lo que ha sucedido la que dota al suceso de su
elemento característico. El suceso no es exactamente algo irreal (como parecería
indicar el comentario caricaturizante de Aquilino Pastor: “un día un novio comía a
una novia, o cosa así”), sino más bien un evento para el cual las leyes con las que
habitualmente explicamos la realidad resultan ser insuficientes. Según dice Barthes,
en el suceso se ponen en relación dos elementos que están desajustados: si son causa y
efecto, lo son de una forma “ligeramente aberrante” (“un tren descarriló en Alaska:
porque un venado empujó el cambio de agujas”); si se trata de una coincidencia, ésta
incluye también algo insólito (repetición exagerada: “un hotelero gana la lotería cada
vez que compra un billete”, o bien encuentro paradójico: “pescadores islandeses
capturan una vaca en sus redes”).
De las dos maneras (causalidad aleatoria, coincidencia organizada) el suceso
sorprende y llama la atención porque pone en cuestión la seguridad de los signos.
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Introduce una ambigüedad entre lo racional y lo irracional, entre lo inteligible y lo
incognoscible que, según Barthes, es “históricamente necesaria”: “el ser humano
necesita tener signos (que le den seguridad) pero siempre y cuando éstos sean de
contenido indefinido (para eximirle de responsabilidad)”. En esta cuestión de la
responsabilidad se juega todo, y esta es la clave a la que aludíamos: pretendiendo que
hay una “causa oculta” o una explicación “natural” más allá de los signos
convencionales con los que intentamos entender la realidad, nos descargamos del
trabajo de hacerlo, y quedamos libres para asistir boquiabiertos al espectáculo de lo
“insólito”, lo “misterioso”, lo “prodigioso”.
Para Barthes la forma literaria que corresponde al suceso, a esta forma
narrativa que nos descarga de responsabilidad, es el cuento, mientras que la novela
sería la equivalente a la noticia política. Según la frase que abre su ensayo, cuando se
comete un asesinato, si éste es “político” se convierte en noticia, y si no, en “suceso”.
Para entender el primer asesinato es necesario un contexto previo, que no está del
todo dado en la noticia, pero que podemos reconstruir mediante otras noticias (todas
juntas formarían una especie de “novela de la actualidad”). Para entender el crimen
“no político”, en cambio, no necesitamos nada externo: todo está dado en él, tiene una
estructura “inmanente”.
En la transición española encontramos, sin embargo, ciertos productos
culturales que parecen cuestionar este esquema de Barthes, tal vez basado en nociones
excesivamente rígidas de la novela y de la política. Aquilino Pastor nos da la clave de
esta sospecha al decir que se hacían coplas “de una muerte que no era cierta”. El se
refiere, como apuntábamos, a esas exageraciones propias de los romances de ciego
sobre sucesos tenebrosos, que sólo se consideran interesantes (como corrobora
Barthes) si incluyen algún elemento inusual, morboso o extraño (“un día un novio
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comía a una novia…”). Pero, ¿qué pasa si tomamos al pie de la letra la expresión de
Aquilino y sospechamos que tal vez esos “sucesos” simplemente no son ciertos, que
tal vez esas muertes “misteriosas” con las que tan cómodamente se entretiene al
pueblo nunca existieron? Tendremos que preguntarnos entonces a quién interesa
inventarlas: ¿a la “imaginación popular”? ¿a esos ciegos que venden coplas?
Una película realizada en la transición, El Crimen de Cuenca (1979), de Pilar
Miró, nos da una respuesta diferente. Precisamente en ella se trata de narrar un
“suceso” en el que lo peculiar, lo inusual es que no hay verdadero crimen. Un “caso
real”, pero también un crimen inventado, una muerte que no era cierta, y de la que su
supuesta “víctima”, Antonio Grimaldos “el Cepa”, llega a tener noticias tan sólo
veinte años después y, según la película, a través de uno de esos ciegos que cantan
coplas y romances en la calle. En ese momento, situado al principio de la película, el
Cepa escucha la historia de su propia muerte convertida ya en leyenda, “el horrible
crimen de Cuenca”. Puesto que sabemos que en este suceso, en este crimen, no hay
víctima real, la pregunta que se plantea no va a ser quién es el asesino, sino quién ha
inventado el falso asesinato y por qué. Pero en realidad, a efectos narrativos, esta
pregunta va a ocasionar un tipo de relato que sigue siendo “de sucesos”, con toda su
carga de “misterio” y de asombro ante lo insólito, ante una ambigüedad entre lo
racional y lo irracional, ante los signos confusos de una muerte “misteriosa”. Una
muerte que sigue siendo perfecta candidata para la primera página del periódico El
Caso: “dos hombres pasan media vida en la cárcel por matar a uno que aparece sano y
salvo veinte años después”.
La película juega claramente a presentarse a sí misma como la narración de un
“suceso”, un fait-diverse a la Barthes. Se identifica con el ciego que empieza a contar
la historia, inscribiéndose así en la tradición de las narraciones populares truculentas.
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Está más cercana al cuento que a la novela, tal como la entiende Barthes: no pretende
reconstruir la “situación extensa que está fuera, antes y alrededor del suceso”, sino,
simplemente, contar el propio suceso “en su inmanencia”. La primera opción hubiera
supuesto una película distinta, que quizás nos hubiera mostrado a los personajes desde
pequeños, contextualizando las circunstancias sociales y económicas en las que
crecieron, o tal vez nos hubiera dado otros ejemplos de errores judiciales similares, o
del caciquismo imperante en el campo español de principios del siglo XX. No es así.
La película es un thriller en el que el espectador, como el Cepa, espera ansiosamente
saber quién lo hizo y por qué: quién hizo creer a todos que le habían matado, qué
ganaba con ello.
La respuesta hace de este crimen a la vez un suceso y una noticia política,
conjugando así los términos que Barthes creía irreconciliables: fue el Estado, y lo hizo
para quitarse de en medio a unos campesinos que podían ponerle en peligro, porque
eran “de izquierdas”.
La película capta esa peculiaridad del “caso” y la utiliza para estructurar su
relato. Adopta una “forma popular”, entre el thriller y la crónica de sucesos, y
produce ese desajuste de los signos que para Barthes supone un descargo de
responsabilidad en el receptor. Pero, al mismo tiempo, impide dicho descargo
desajustando el propio desajuste de signos: un “horrible crimen” ha sido cometido
(con su carga de monstruosidad que nos hace dudar de nuestras capacidades para
entender la realidad), pero, en realidad, el crimen es haber convertido ese crimen
inexistente en un “suceso” (y por lo tanto, de lo que dudamos ahora es de nuestra
propia duda). Se produce así una reactivación de la responsabilidad ante el “suceso”,
justamente porque su carácter de “inexplicable” (horrible, anormal, asocial), está
puesto en cuestión, y se convierte en el objeto de una investigación de la que, ahora sí,
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nos tenemos que responsabilizar. El misterio podría en realidad ser efecto de signos
bien comprensibles, y por tanto no hay justificación para quedarse en la pasividad.38
Para entender mejor este “retorno de la responsabilidad” debemos atender a la
recepción del filme. Es preciso mencionar que su difusión originó un notable ejemplo
de censura en la recién nacida “democracia” española: no se pudo proyectar hasta casi
dos años más tarde de lo previsto por sus productores (lo mismo le sucedió al
documental Después de…, que hemos comentado). Así, la recepción de El crimen de
Cuenca conectaba el momento de 1910 en el que desapareció “el Cepa” con el año
“transicional” de 1979: en los dos el Estado se sentía amenazado por complots que
pretendían descubrir sus propios complots.
Pues en efecto, la sospecha de que muchos más “crímenes” podían ser tan
falsos como aquel de Cuenca estaba extendida por una sociedad española que, de
forma masiva, clamaba por la amnistía de los presos y de los despedidos de sus
trabajos por realizar actividades políticas. Las leyes, las instituciones judiciales,
policiales y penitenciarias del Estado se hallaban bajo sospecha; habían perdido una
legitimación que sólo podrían recuperar efectuando algún tipo de transformación
drástica.39 Una de las formas en que la sociedad civil se movilizó para exigir esa
transformación fue la reapropiación de las mismas prácticas discursivas que habían
servido al Estado para criminalizar vidas “marginales”, y que se habían difundido en
ese submundo del morbo y la “crueldad popular” que nos muestra Martín Patino en
relación a los últimos verdugos españoles. Si el Estado había fomentado esa lectura de
la disidencia en términos de “delincuencia común”, en términos de “sucesos”, ahora
ciertos agentes culturales se apropiaban de ese mismo género para investigar la
culpabilidad del propio Estado respecto a esa marginalidad.
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Es el caso de El crimen de Cuenca, pero también de otros documentales o
películas “basadas en hechos reales” que se sitúan en el terreno del thriller, el cine de
acción y la “crónica de sucesos”, tratando asuntos políticos con esa inmanencia que
Barthes atribuía al fait-diverse. En estas películas no se trataba de reconstruir
contextos externos para poner “lo político” sobre el tapete; no hacía falta, porque el
Estado (y sobre todo sus instituciones represivas) era uno de los personajes
principales implicados en el propio “suceso”. Esta es la poética y la política de
películas de la transición como El proceso de Burgos (Uribe, 1979), Operación Ogro
(Gillo Pontecorvo, 1979), Siete días de enero (J.A. Bardem, 1979), La fuga de
Segovia (Uribe, 1981) y también, al menos en parte, de la ya mencionada
Queridísimos Verdugos.40 En el medio escrito, hay que citar el trabajo periodístico de
algunos autores que hacen “reportaje político” pero también coquetean con el “género
negro”, como Eliseo Bayo y Manuel Vázquez Montalbán (sobre los que volveremos)
además de las biografías de delincuentes “comunes” como las, ya comentadas, de
Eleuterio Sánchez y Antonio Bayo.
Esa reapropiación del “crimen”, del “suceso”, en términos políticos se estaba
ejerciendo no sólo a través de la literatura y el cine, sino mediante formas de
movilización social que se hallaban en relación constante con los discursos audiovisuales y escritos del arte, las ciencias sociales y el periodismo.41 Precisamente con
ocasión de la publicación de la autobiografía de Eleuterio Sánchez se celebró en
Madrid (en 1977) una mesa redonda en la que su abogado, Juan María Bandrés
(senador electo por Guipuzcoa), anunció que propondría “un indulto general para
delitos sociales, la modificación de determinados artículos del Código Penal y la
derogación de la ley de Peligrosidad Social” (Gallego). La criminalización de los
“marginados” que el Estado había realizado amparándose en la amplia tradición
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popular de las historias de crímenes y de chivos expiatorios, esa especie de “complot
estatal” que había fomentado la creación de leyendas negras y de miedo en las capas
populares, era ahora el objeto de un “contra-complot”. Bandrés defendía, según El
País, “el derecho del marginado a seguir siéndolo”, y no simplemente su integración,
o sea su conversión en un miembro más de la nación. En cierto modo, se apropiaba de
esa etiqueta del “marginado” como Pilar Miró se apropiaba del género de “sucesos”:
para reventarla desde dentro.
Pues, precisamente, si el “marginal” es el que está en el margen, el que está
fuera, lejos de “nosotros”, y, en el límite, solo; entonces, ¿cómo puede ser que nos
movilicemos para defenderle? ¿cómo puede alguien que no sea el propio marginado
reclamar su derecho a seguir siendo marginado? Esa tensión es la que resulta
subversiva: frente al intento de aislar la disidencia en la marginalidad, reapropiarse de
la marginalidad como seña de identidad compartida. Utilizar los propios signos de ese
intento de criminalización y aislamiento como vínculos de una comunidad disidente.
Utilizar las historias truculentas de crímenes y de marginados contra sí mismas,
utilizar la marginalidad contra sí misma. En el límite, la violencia y la muerte contra
sí mismas.42
La celda de castigo, máximo esfuerzo de aislamiento individual por parte del
Estado, reivindicada como un espacio social: así actuaba la Coordinadora de Presos
en Lucha (COPEL), que fue el órgano de las movilizaciones pro-amnistía de los
llamados “presos sociales” durante la transición.43 A estos presos el Estado los seguía
llamando “comunes”, por oposición a los que habían “atentado contra la seguridad del
Estado”, que la gente (aunque no el Estado) solía llamar “políticos”. De hecho fue la
voluntad del Estado de no reconocer el carácter político de los “delitos” de estos
últimos la que posibilitó que los “comunes” convivieran con ellos en un mismo
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régimen carcelario, sin distinciones de rancho, celdas y patio. Esta convivencia
continuada dio lugar a que algunos presos “comunes” comenzaran a llamarse a sí
mismos “sociales”, pues, por influencia de los “políticos”, llegaron a entenderse como
víctimas de un sistema que, en palabras de Cesar Lorenzo Rubio, “condenaba a
amplias capas de la población a la miseria y después las encerraba dentro de las
prisiones mediante unas leyes desproporcionadas” (4).44
A pesar de la negativa del Estado a aceptar que en sus cárceles había “presos
políticos”, la cuestión de la posible amnistía de este tipo de presos pasó pronto a
ocupar las secciones principales los periódicos. Los de COPEL, en cambio, siguieron
relegados a las secciones de sucesos. Pero, debido su capacidad de organización y al
nivel de conciencia de su situación, estos presos comenzaron a ser capaces de no
producir las noticias que de ellos se esperaban (robos, crímenes, y demás avatares de
la supervivencia individualista y “asocial” de los “marginados”). Como no les
quedaba otra cosa, atentaron contra sí mismos, y forzaron así titulares que chirriaban
al ser confinados junto con otros típicos de la sección de sucesos: “Dos muertos y una
herida grave en las carreteras de la provincia”, “apareció la pareja perdida en los Picos
de Europa”, “más de 250 reclusos se cortaron las venas en la cárcel modelo de
Barcelona” (tres noticias en la misma página del Diario de León, enero del 78).
¿Cómo podía figurar esta última entrada junto al resto de “crímenes” y desastres de la
“España negra” sin que el lector se diera cuenta de que allí había un “complot contra
el complot”?
Como dice Ricardo Piglia (cuya Teoría del complot sobrevuela estas
reflexiones): “el exceso de información produce un efecto paradojal, lo que no se sabe
pasa a ser la clave de la noticia”: en efecto, ¿por qué 250 “criminales” que deberían
estar atacándose unos a otros se auto-lesionan en masa? Morir solo, privado de la
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posibilidad de compartir los signos de la propia muerte es quizás uno de los peores
castigos. Pero cuando ya se está solo, cuando ya se está privado de la posibilidad de
participar en el intercambio de signos que constituye la arena social, matarse puede
ser la única manera de conseguir reintegrarse en ese espacio común. El suicidio, o la
auto-agresión puede ser un complot contra el complot, porque frente a la
desestabilización de los signos que el Estado produce para convertir la marginalidad
en espectáculo, en muerte solitaria, no se responde con la sobriedad, que pasaría
desapercibida, sino con la conversión de ese espectáculo en un evento que reclama la
responsabilidad de quien lo lee.
Barthes dice que la indeterminación de los signos, de las señales que construye
la cultura ante un acontecimiento extraño, hace que dudemos de ella, y que
releguemos el acontecimiento al orden de lo natural. Eso es lo que lleva a cabo el
género de “sucesos” con la muerte, convirtiéndola en un horrible crimen (en un
complot) que necesariamente escapa a toda explicación, y que por lo tanto no nos
implica. Es “naturalmente” así, hagamos lo que hagamos.
Frente a eso, el contra-complot no pretende dar una explicación a la muerte,
sino mostrar que su misterio, su injusticia, está siendo usada por ciertos intereses
concretos, que también son misteriosos pero que requieren una explicación. Así,
mientras en el complot lo excesivo de la muerte se convierte en espectáculo “natural”,
en el contra-complot la muerte es excesiva porque forma siempre parte de una puesta
en escena orquestada secretamente por el poder.45 En ese sentido, el contra-complot
no apela a una realidad que aparecería “por detrás” del complot, sino que dispara el
mecanismo paranoico puesto en marcha por él para que llegue a dudar hasta de sí
mismo: ¿y si el misterio no es el crimen en sí, el complot que se denuncia, sino la
propia utilización de ese complot como maniobra de distracción? ¿y si lo importante
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no es averiguar si una muerte es o no es cierta, sino a quién le conviene que se hagan
sus coplas?
Más que de encontrar “culpables” y de decir la “verdad”, se trataba quizás, en
los “contra-complots” artísticos y sociales que emergieron para deslegitimar la
dictadura franquista, de sembrar la duda sobre la duda, de exacerbar el desorden de
los signos para que ni siquiera ese mismo desorden pudiera ser naturalizado.
Reclamaban, de nuevo, la posibilidad de responder con sus señales, siempre
“culturales”, siempre insuficientes, a un desorden de la muerte que no se iba a
atenuar, pero que tampoco iba a dejarles impasibles, aislados.46

Los topos: uno a uno
La percepción de la política como misterio, como relato que necesita ser lo
suficientemente paranoico para competir con los más poderosos inventores de
complots (como aquel famoso “judeo-masónico-marxista”), movilizó en la España de
la transición recursos que habitualmente se consideran “documentales”, pero también
prácticas catalogadas como “ficcionales”. Se trataba, como venimos diciendo, de
cuestionar las formas de exclusión que el régimen franquista (y también la nueva
sociedad de consumo) había desarrollado, afectando especialmente a capas de
población “populares” en su mayoría procedentes del ámbito rural, aunque también
muy presentes en las ciudades.
La cultura anti-franquista a menudo imagina ese mundo popular
marginalizado como una especie de “topo”, que ha andado bajo tierra durante mucho
tiempo y que, cuando por fin encuentra la ocasión, asoma la cabeza al exterior para
contar su historia.47 Esa historia será, muchas veces, la historia de un complot político
o social que le ha obligado a esconderse o que le ha aislado, y también, en ocasiones,
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la historia del contra-complot que el propio “topo” ha tramado mientras estaba bajo
tierra.
Dadas estas condiciones peculiares del “topo”, a la hora de contar sus historias
aparecen una serie de modelos narrativos, filosóficos y políticos que se ofrecen, más o
menos automáticamente, para realizar la tarea. Ya hemos visto cómo resabios de la
Arcadia, del “buen salvaje” o del “hombre primitivo” se advierten en algunas
presentaciones del topo en sociedad. El problema del topo es precisamente su soledad,
su marginación, y eso es lo que le hace vulnerable e interesante a la vez, a la hora de
sacar la cabeza a la superficie y empezar a hablar, porque a veces las historias que se
le ocurren le van a seguir condenando a la soledad (al exotismo, a la marginalidad, a
la “anormalidad”).
Una tendencia habitual para defenderse de este tipo de historias es
considerarlas “ficcionales”, y oponerles los géneros “documentales”, el periodismo, la
investigación, la ciencia, la autobiografía o incluso el “realismo”, confiando en que
estas formas de contar se van a ajustar más, precisamente, a la “realidad”. El topo
olvida de esta forma que en principio de lo que se trataba era de que no le dejaran
solo, de salir a la superficie. Y para ello es más necesario que a alguien le importe su
historia, que la supuesta adecuación de ésta a los “hechos”.48
Cuenta Francisco Candel en el prólogo a una re-edición de Camina o Revienta
(de 1987), que Eleuterio Sánchez siempre odió el mote de “el Lute”, porque se lo
habían puesto los “sociólogos” de la policía, y que también odiaba a los periodistas
que lo utilizaban, especialmente a Alfredo Semprún, del ABC, a quien llamaba
“alacrán”. Ese alias de “el Lute” era una especie de condena a la soledad, a seguir
siendo ese personaje huido, marginal, escondido en las alcantarillas de Sevilla o
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encerrado en la cárcel. Eleuterio Sánchez reclamaba su nombre “verdadero”, y
consideraba ese apodo una impostura.
¿Pero cuál era su nombre verdadero? Sabemos que el de “Eleuterio Sánchez”
no fue inscrito en el Registro Civil. Estamos tentados de decir que el nombre
verdadero es el que se pone uno mismo, pero no es cierto: el nombre siempre nos lo
ponen otros, esos otros con quienes compartimos “señas de identidad”, aunque sean
efímeras, aunque no se puedan cifrar en documentos. Por eso hay algo falso en la
crítica al intelectual que “habla por otros”, supuestamente imponiendo su voz sobre
una realidad previa. Esta idea presupone que uno puede hablar en nombre de sí
mismo, y contar su propia verdad objetiva. Pero no es así: hablamos desde el nombre
que compartimos con otros y desde el relato que negociamos con ellos. El problema
no es entonces el de una “falsa representación”, sino el de las afinidades electivas:
elijo a esos que me llaman Eleuterio Sánchez, porque con ellos he podido consensuar
un relato (provisional) de lo que soy, y rechazo a los que me llaman “el Lute”, porque
ellos me han impuesto una identidad que no se presta a negociación.
Nos interesan los primeros, los que quieren negociar identidades para el
“topo” en lugar de imponérselas “desde fuera”. A veces son agentes culturales que
han heredado la “alta cultura” y sus “tradiciones artísticas”, y que usan géneros
“ficcionales”. A veces son “científicos sociales” o periodistas, que usan estrategias
“documentales”. A veces son quincalleros que se han convertido en abogados o que
han seguido siendo quincalleros (o pastores, o agricultores, o ladrones, o prostitutas, o
trabajadores de fábricas) durante toda su vida, gente que maneja los complejos
códigos de una cultura popular que se ha fraguado en constante diálogo con la
tradición letrada burguesa y con los nuevos medios de comunicación de masas.
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democráticamente identidades para el mundo popular “marginalizado”, son sujetos
cultural y socialmente híbridos, mezclas de todos los modelos anteriores.49 Es el caso
de este Francisco Candel que encontramos apoyando a Eleuterio Sánchez en la lucha
por su nombre, y que, como José María Bandrés, aprovecha su paso por el Senado
para abogar por la causa de los “presos sociales”. Candel es un hijo de emigrantes
aragoneses a Cataluña, un escritor de ascendencia obrera y, más indirectamente,
campesina, que practica tanto la “ficción” como el ensayo (aunque en una ocasión un
crítico literario le atacó diciendo que sus escritos “encajarían muy bien en El Caso”).
¿Es entonces él mismo un “topo”? Es decir, ¿hasta qué punto “encarna” esa
“marginalidad popular” de la que estamos hablando? La respuesta es compleja. Por un
lado su infancia en el barrio popular de Can Tunis, en la Barcelona suburbial, le
convertiría quizás en un buen candidato, pero por otro su evolución hacia círculos
intelectuales e incluso su acercamiento a la “clase política” tal vez matizaría la
cuestión. El problema es que la pregunta está mal planteada. Precisamente, nadie
ocupa ni “encarna” del todo esa posición de marginalidad que nosotros queremos
pensar con el artificio conceptual del “topo”. Hay ciertos sujetos que, mediante su
participación en determinadas prácticas, circulan a través de esa posición y ayudan a
construir o a deconstruir sus signos. Pero nadie, en tanto que sujeto, la encarna
absolutamente.
No se trata simplemente de ser “de origen humilde”: ya hemos visto que los
verdugos compensan su marginalidad imitando a sus “amos” de la forma más
peligrosa. Del mismo modo, se puede provenir de un medio social acomodado e
identificarse con la “resistencia” de esos marginados que no quieren dejar de serlo,
quizás hasta el punto de dejarse la piel en ello. Lo “marginal” (que también podríamos
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llamar, con Gramsci, “lo subalterno”) nunca tiene una posición fija, siempre hay que
buscarlo en nudos relacionales.50
Por eso es preciso hablar de las prácticas concretas. En el caso de Candel, nos
interesa particularmente su construcción de una clase de “topos” que realmente
alcanzan una inusitada visibilidad social gracias a sus escritos: Los otros catalanes.
Con ellos Candel desafía las categorías rígidas que tienden a encerrar a las personas
en la soledad del estereotipo. En el libro que lleva ese título, cuenta una anécdota que
resume muy bien su propia estrategia: un amigo suyo viajó al Pirineo catalán y se
topó a lo lejos con un pastor en un paraje remoto. “He aquí un autentico Manelic”, se
dijo, refiriéndose al pastor idealizado protagonista de la conocida obra de la
Renaicença Terra Baixa, de Angel Guimerà. Cuando se acercó y le pidió en catalán
que posara para una foto, descubrió que el pastor no le entendía: era andaluz.
La prosa de Candel es fluida y clara, muy cercana a la oralidad. Está hecha
para disolver ese tipo de ficciones, para deshacer esas etiquetas o estereotipos que
muchas veces provienen de la “literatura”. Así lo explica él mismo:
A veces, al escribir, nos dejamos llevar por cierto lirismo, por cierto
gusto a soltar frases, por la “literatura”, en fin. Y uno no quisiera.
Siempre hemos deseado una literatura “aliteraria”. Decir la verdad y lo
que sentimos sin caer en las redes de la retórica. Esto es difícil. La
pluma nos domina casi siempre (30).
Candel describe esta lucha con la pluma en 1965. Tres años después, el
periodista Eliseo Bayo afirma algo parecido en un reportaje que titula “Los últimos
campesinos”. Se ha desplazado a un pueblo, del que no quiere mencionar el nombre, y
defiende así su elección: “¿Es que no hemos descrito con toda la rabia de nuestra tinta
situaciones clamorosas? ¿Y han cambiado algo las cosas? Entonces, ¿a qué criticar el
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derecho a presentar unos diálogos tal como se produjeron y a ponerlos como un
espejo, ocultando el verdadero nombre?” (133). De nuevo la escritura como un lugar
de lucha, de rabia, en el que la “literatura” es enemiga:
“Preferí hablar con la gente y no poner dos palabras de mi parte. No
dudé, como tantas otras veces, de cambiar la literatura por la vida. Y
aquí no hay literatura. No hay relatos bonitos. Ni gente que sonríe
atusándose el bigote cuando se le dice que su fotografía saldrá
publicada. No hay alabanzas ni datos. Hay solamente vida” (134).
Sin embargo, la referencia implícita es a una tradición literaria “contrapastoral” que Raymond Williams estudió en el ámbito británico y que en la literatura
en castellano se podría remontar a la picaresca y al Quijote. Nuestra forma de pensar y
de mirar está hecha de prejuicios, y es muy difícil acercarse al campo sin los filtros de
la idealización pastoril o de su opuesta “realidad desengañada”: “no se escuchan las
bravas canciones de los campesinos entre la arboleda y por las cimas peladas no pasan
las ovejas, ni crece la viña” (138), dice Bayo. ¿Y por qué deberían? Librarse de la
literatura no consiste simplemente en negarla.
Tanto Candel como Bayo, y también otros “escritores-periodistas” como
Vázquez Montalbán, se caracterizan precisamente por haber abierto el discurso
periodístico a la literatura, por haber problematizado las fronteras entre uno y otra. En
eso son herederos de la tradición americana del “nuevo periodismo” y de la nonfiction novel. En el fondo, lo que les caracteriza es una “atención al detalle” que la
ciencia positivista (paradigma decimonónico del relato “real” tras el agotamiento del
romanticismo) nunca podría alcanzar. Se trata de una atención a ese detalle que se
cifra, en último término, en el dolor humano, que no puede ser encajado en categorías
rígidas, en datos “positivos”, ni en estereotipos, como bien sabe Candel:
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Soy un hombre a quien le gustan los detalles, aunque éstos, a veces
resulten barrocos. Incluso me interesan los fenómenos, pero todavía
más los seres que integran esos fenómenos. Cuando me dicen: “Mil
personas mueren de hambre en tal lugar”, me estremezco porque no
pienso en los mil de una vez, sino en los mil uno a uno, con toda la
angustia y el dolor que cada ser individualmente encierra, y entonces,
al sumar estas individualidades analizadas, veo la tragedia en todo su
horror (69).
En el fondo, esta atención de Candel al detalle permite exactamente el mismo
desmontaje de la retórica del “suceso” que antes señalábamos. El propio Barthes pone
un ejemplo de este tipo, “cinco millones de muertos en Perú”, e indica que es un faitdivers porque junta dos elementos disímiles: el abultado número y la muerte. Al
género “suceso” le interesa lo sorprendente de la conjunción, que, una vez más, nos
hará ver la muerte como un espectáculo horrible, pero que no nos atañe porque está
más allá de las leyes que rigen el mundo. Pero, ¿y si, como Candel, pensamos en esos
cinco millones de personas “uno por uno”, en lugar de en todos a la vez?
La retórica del “suceso”, en cualquier caso, no es la única que intenta atenuar
nuestra responsabilidad ante el dolor de los otros. Podemos recurrir también a la
épica, y encontrar así grandes relatos justificadores, una ideología del sacrificio, una
narración en trazo grueso y altisonante que nos permita ignorar a las personas
concretas. Contra este tipo de narración se posicionan los escritores-periodistas
Manuel Leguineche y Jesús Torbado, en su libro sobre los que se escondieron durante
la dictadura por miedo a represalias, Los Topos (1977), del cual hemos tomado
prestado el título de este capítulo:
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Deslindemos por un momento las realidades sociopolíticas del suceso
y limitemos la óptica a los hechos que ocurrieron a las personas
aisladas, a la historia concreta y específica de los individuos y su
relación vecinal. Se nos borran los héroes, se diluyen las estrategias de
los generales, las grandes ideas de los políticos, desaparecen incluso
las motivaciones patrióticas, religiosas, económicas… y queda tan sólo
un hediondo charco de sangre en el que chapotean hombres, mujeres y
niños atrapados por un amok como pocas veces la historia de los
hombres ha conocido (8).51
Lo excesivo en la muerte, como decíamos, no es su existencia incomprensible,
sino el hecho de que (cada vez, una por una) nos interpela, y por eso queremos
deshacer los complots que intentan “naturalizarla”, que intentan hacer que no nos
importe. Esos complots están por todas partes: tanto en las prácticas “artísticas” como
en el resto de prácticas sociales; tanto en la “literatura” como en la “no ficción”. Del
mismo modo que los contra-complots, o la pulsión ético-política que nos lleva a
responsabilizarnos por la muerte de los otros, están también por todas partes.
Sin embargo, lo que ocurre en el franquismo tardío y la transición es que la
urgencia por afirmar que el dolor y la muerte de los “marginados” también importa
(esos marginados que una sociedad fuertemente jerárquica había producido) hace que
se prefiera acudir a los géneros que dichos “marginados” van a poder apropiarse con
mayor facilidad, porque son lo que habitualmente frecuentan. Dicho en otras palabras:
Candel y Bayo quieren escribir sin “literatura” para que les entiendan esos “otros
catalanes” y esos “últimos campesinos” sobre (y con) los que escriben. La literatura
es, efectivamente, una práctica social cultivada, todavía en los años 60 y 70 españoles,
más por los que marginan que por los que son marginados. Por eso proliferarán toda
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una serie de géneros “populares” en los que se tratará de introducir esa pulsión de
reconocimiento del “marginal”, del “subalterno”, del que está en la base de la
“pirámide social”.
No siempre, sin embargo, estos géneros populares son “aliterarios”, por usar el
curioso término de Candel. Ahí está la Crónica sentimental de España (1971), creada
por Vázquez Montalbán, y el cercano ejercicio cinematográfico de Martín Patino,
Canciones para después de una guerra (1976). Ambas componen variopintos
collages discursivos en los que resuenan tanto tradiciones artísticas (la canción
popular, el montaje einseinsteiniano, la poesía de la experiencia, el “cine de poesía”
pasoliniano…) como formas documentales (el archivo, el periodismo de
investigación, el noticiario, la sociología…). De hecho, ni siquiera el extremo más
cercano al positivismo que encontramos en la generalizada “búsqueda de lo real” que
intenta responder a la marginación, la ciencia social, se libra de la hibridez y de la
“contaminación” de géneros “literarios”.52
La “antropología de la pobreza” del americano Oscar Lewis, que influyó en el
medio intelectual del anti-franquismo español, es un ejemplo de esto. Por un lado, el
propio antropólogo se da cuenta de la necesidad de transformar los métodos
científicos habituales para estudiar un “objeto” que es prácticamente nuevo para su
tradición: la pobreza en Occidente, las clases populares de las mismas sociedades en
las que viven los antropólogos. Y canaliza esta necesidad recurriendo a términos y
procedimientos prestados de la literatura (dice que hace “realismo etnográfico” y que
utiliza la “técnica Rashomon”); precisamente una tradición que ya desde el XVIII ha
estado participando activamente en la construcción simbólica de las “clases
populares” (a través del romanticismo, la novela realista, el naturalismo, etc…).
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Por otro lado, sus propios “objetos de estudio”, los “pobres”, van a estar
constantemente poniendo en los oídos del antropólogo formas de narrar (y de entender
el mundo) que denotan una fuerte influencia de los géneros literarios “populares”,
especialmente del melodrama. Así, con la primera de las cinco familias mexicanas
que estudia Lewis en Antropología de la pobreza nos encontramos ante unos
campesinos viviendo en el límite de la supervivencia, sin apenas posesiones
materiales ni acceso a la educación escolar, lo cual activa todos nuestros prejuicios
“folcloristas”: tendemos a esperar de estas gentes que vivan en un mundo de
tradiciones milenarias o bien, que no se preocupen de nada más que de comer. Pero ni
lo uno ni lo otro es cierto.
Más bien, a juzgar por su manera de contar las cosas, viven en un melodrama,
y, pese a que cada día tienen ciertamente que resolver el problema básico de la
manutención, eso no les impide participar de multitud de otras tramas vitales abiertas
que movilizan sus deseos activamente. En estas tramas se convocan los grandes
dramas de la literatura (amor, celos, política, religión): el padre, a pesar de ser casi
analfabeto, participa en política, y es un desengañado de la Revolución. Se hizo
protestante, lo cual le ocasionó la condena al ostracismo por parte de su pueblo
católico. La hija mayor estuvo a punto de poder estudiar para ser maestra, pero tuvo
un hijo ilegítimo y ahora no se habla “oficialmente” con la familia; sin embargo la
madre la visita a escondidas y le pide algo de comer. El hijo mayor se entiende con
una viuda a escondidas. La madre guarda siempre un poco de dinero para comprar
alcohol, y bebe también a escondidas cuando se entristece porque oye que su marido
anda con otras. Los ejemplos son muchos más, y todos ellos aparecen en la narración
de un día en la vida de esta familia. Lewis narra todo esto recurriendo a recursos
literarios, incluyendo el discurso indirecto libre y hasta el monólogo interior. En un
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momento en que el padre se da cuenta de que su hija Macrina ha estado ojeando la
Biblia, escribe Lewis: “es una chica muy buena y muy seria, pensó” (60). Estamos
aquí ante un etnógrafo que parece creerse capaz de meterse en la cabeza del otro.
Pero, ¿por qué no iba a hacerlo? Con frecuencia lo ha hecho la literatura de
ficción, utilizando personajes inspirados en personas reales. El tránsito entre las
ciencias sociales y la literatura se hace más posible que nunca después de la segunda
guerra mundial, con el auge de los estudios sobre las clases populares. No sólo serán
etnógrafos los que actúen como escritores, sino también viceversa. Es el caso del
peruano José María Arguedas, que hizo estudios de campo en pueblos de Zamora
durante los 60, y del inglés John Berger, que vivió en una comunidad campesina suiza
y, basándose en esa experiencia, escribió la trilogía Into Their Labors, en donde
recopilaba algunas ficciones junto con una introducción ensayística. Es el caso
también de los escritores españoles del grupo Ordás, en cuyo trabajo se advierte el
influjo de esta nueva etnografía, que llegó impulsada por un renovado interés en los
campesinos como posibles sujetos revolucionarios (Cuba, Vietnam, China…).
Pero, si comparamos la posición que ocupan los de Ordás, con su proyecto
literario-etnográfico, con la de otros escritores más cercanos al periodismo, como
Vázquez Montalbán, Candel o Eliseo Bayo, advertimos ciertas diferencias, que en
parte son quizás generacionales. Los segundos, más asentados en el marco de
pensamiento del anti-franquismo de los 60, se preocupan por hacer llegar su mensaje
al “gran público”, a las capas populares, usando el periodismo. Los de Ordás, que van
alcanzar mayor visibilidad ya hacia finales de la transición, parecen valorar más las
tradiciones propiamente literarias (particularmente el modernismo de autores como
Valle-Inclán, Faulkner o Kafka), y su contacto con las clases populares está mediado
por ellas o por la etnografía. Ésta, a pesar de su recién adquirida “flexibilidad”
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conceptual, les coloca en una posición más alejada del gran público que a los
periodistas, por seguir arrastrando cierto academicismo propio de las ciencias
sociales.
En cuanto a la literatura de ficción, como los mismos escritores del “grupo
Ordás” denunciaron una y otra vez en los artículos de su maestro apócrifo, seguía
estando en el momento de la transición muy marcada por las tradiciones
“experimentalistas” y el elitismo de camarillas culturales que la alejaban de sus
lectores reales y potenciales. Esto iba a comenzar a cambiar hacia mitad de los años
80, con la entrada plena de la literatura en los canales de la industria cultural de
masas. En ese tránsito, sin embargo, surgirían nuevas formas de distancia con el
público, que a pesar de consumir ahora masivamente literatura de ficción, no siempre
se hallaba en la situación de que ésta le interpelara de la manera en que lo había hecho
a veces el periodismo y el documental en la transición: exponiéndole a las vidas y las
muertes de los otros, “una a una”.
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Capítulo segundo: fiesta popular y vanguardia

Las dos procesiones
A las 12 de la madrugada del jueves santo de 1957 dos grupos de gente, uno
pequeño y otro grande, se aglutinaron en las calles de la ciudad de León. El primero lo
hizo según una tradición que se remonta al siglo XVII: cuatro hombres vestidos con
hábitos negros (“papones” de la Cofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno)
comenzaban en la plaza de San Marcelo la llamada “Ronda de Jesús” que, como cada
año, recorrería la ciudad con esquila, clarín y timbal, despertando a todo el mundo al
grito de “levantaos, hermanitos de Jesús, que ya es hora”. De esta forma, los cofrades
alertaban de que la procesión “de los Pasos” tendría lugar al día siguiente, Viernes
Santo, para conmemorar la muerte de Jesús de Nazaret.
En cuanto al otro grupo, también se reunía de acuerdo con una tradición anual,
si bien más reciente. Cinco mil personas aquella madrugada del 57, según el dato
transmitido por el escritor Julio Llamazares, se presentaron en la muy cercana Calle
de la Sal con el similar propósito de conmemorar una defunción. Pero en este caso no
se trataba de la muerte de un mesías, sino de Genaro Blanco y Blanco, vendedor de
pieles de profesión y gran consumidor de orujo por devoción, figura notoria del
mundo prostibulario y crápula leonés, que había fallecido atropellado por el camión
de la basura cuando orinaba junto a la muralla de la ciudad, en la mañana del viernes
santo de 1929.
Las dos procesiones comienzan su recorrido a la misma hora nocturna. Una, la
Ronda de Jesús, avanza solemnemente, con su música austera y repetitiva, con su aura
de duelo y misticismo. La otra, la de Genarín, zigzaguea ebriamente entre los gritos,
coplillas y canturreos de sus beodos participantes. Ambas realizan un ciclo de paradas
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que jalonan su discurrir. La Ronda se detiene primero ante el Ayuntamiento, donde es
tradicional que el alcalde y sus ayudantes la reciban con pastas, mistela y puros.
Después, los del Dulce Nombre se presentan también en el Palacio Episcopal, ante el
Excelentísimo y Reverendísimo Señor Obispo y, en la Subdelegación de Defensa, que
les saluda en nombre de las Fuerzas Armadas. La otra comitiva, la del llamado
“entierro de Genarín”, más bien evita la cercanía de las sedes del poder civil, religioso
y militar, y asocia cada una de sus ocho Estaciones no sólo con episodios de la vida y
la muerte de Genaro, sino también con las calles y plazas en los que tuvieron lugar, y
en las que se detiene: Calle de la Sal, Carretera de los Cubos, Plaza Mayor, Cuesta de
Carvajal, etc. Cada uno de estos espacios ocasiona una parada para recitar un poema
alusivo y beber, siempre, más y más orujo. En un momento del tránsito, todos los
asistentes se ponen de rodillas y cantan a coro una saeta: “Perdona, Genaro, al
camión. Perdona, Genaro, perdónale, Señor”.
Es la España de la dictadura franquista. Como no se puede estar en dos sitios a
la vez, durante la Semana Santa del León dictatorial uno tiene que elegir entre
acompañar a los cuatro papones o a la festiva comparsa. Entre marchar al paso
fúnebre del tambor prestando reconocimiento a las autoridades del mundo y al rey
supremo del trasmundo, o entregarse a la disolución de los sentidos en
conmemoración de un legendario rufián al que las madres de León utilizaban como
“hombre del saco”, cuando querían meter miedo a sus hijos. Hay que imaginarse la
divergencia entre los posibles olores, los sonidos, los ritmos que acompañarían a una
y otra opción. El adormecedor sonsonete de los que salen para reafirmarse en lo que
son, y el estridente clamor de los que se entregan a la noche fluctuante del orujo. El
cuerpo rígido ante el Redentor o despendolado por el alcohol, el gesto de
cumplimiento rutinario o el movimiento espasmódico y casi involuntario, la piel
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lívida bajo el hábito o sudorosa por el disfraz. La seriedad y la risa. La mirada de
soslayo que busca confirmar el orden, o la complicidad de quienes se desordenan
juntos.
Como no se puede estar en dos sitios a la vez, hay que elegir entre esos dos
mundos, que a veces, como imagina Llamazares, se cruzan por accidente y, tal vez, se
contemplan mutuamente con sorpresa:
Cinco mil profesionantes fervorosos, encabezados por un carro de
bueyes lleno de botellas de orujo, que a la altura de la Catedral se
cruzaron con la menguada procesión religiosa oficial, compuesta
apenas por un centenar de beatas, el cuadro de los papones y un hato
de canónigos adormilados (99).
Pero en esa España dictatorial un encuentro tal no es inocuo, sino que puede
tener consecuencias determinantes para una de las partes. Porque se trata de un
choque entre poderes desiguales, y porque no es el mismo el poder de quien ataca y
de quien se resiste.1 Así, aquella madrugada de 1957, iba a cerrar un ciclo de 27 años
en el que los dos rituales se habían disputado el protagonismo en las calles leonesas,
pues el gobernador civil prohibió en ese año y hasta nuevo aviso el entierro de
Genarín, ante el revuelo que había causado el crecimiento exponencial de sus
participantes durante las últimas ediciones. Uno de los causantes de tal decisión fue el
periodista local “Lamparilla”, que publicó una nota acerca del burlesco pasacalles
titulada “Entre curdas y gamberros”. En sus palabras leemos la prepotencia de quien
se sabe tan respaldado por el poder, que puede permitirse ser condescendiente con
cualquier intento de transgresión:
Me habían alarmado con la noticia. Parecía revestir incluso alguna
insolente gravedad, como un desafío a cosas muy metidas en la entraña
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del pueblo español. Algo así, además, como si una vergonzante y
vergonzosa manifestación de izquierdismo pretendiese levantar cabeza.
Imitando aquellas “valerosas hazañas” de ciertos republicanos hace
años de ensuciar de tiza y mala ortografía las paredes o colocar un
letrerote zafio en una estatua respetable.
Pero no deben alarmarse quienes me alarmaron. El vinazo y el mal
gusto, aliados, hicieron todo. Mal gusto, chabacanería y alcoholismo.
Cuando se les pase el efecto de éste, comprenderán los actores su
grotesca y repelente acción. Una acción como si el alcohol acabase por
hacerles manchar de jugos pestilentes la alfombra de un salón. Les
expulsarían de él y llamarían a la criada para corregir desperfectos.
“Lamparilla” trataba en su nota a los de Genarín como niños pequeños, y el
gobernador hizo lo propio: siguiendo la sugerencia del gacetillero, expulsó a los
borrachos del “salón”, que en este caso era la vía pública. La gran familia leonesa, y
la gran familia española en general, podía seguir su apacible vida, con todas sus
reconfortantes seguridades y tradiciones. El orden volvía a imperar: Ayuntamiento,
Episcopado y Fuerzas Armadas velaban por que así fuera, y cada cual podía ocupar de
nuevo su sitio en la procesión oficial.
Pero, ¿cuál era exactamente esa ordenada disposición de la vida española? Es
preciso señalar que, a pesar de que el lugar de cada cual había sido en principio
rígidamente asignado, aquel año de 1957 traía ciertas promesas de prosperidad
económica, que auguraban la posibilidad de algunos cambios. Y es que no sólo estaba
hecho el presente español de las sentidas celebraciones de Semana Santa (esa Semana
Santa que el diario ABC describía en ese mismo año como “una meditación colectiva,
una transida reviviscencia de la calle de la Amargura y de la senda del Calvario”). La
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vida, como muy bien sabían los recién nombrados ministros del Opus Dei, podía ser a
la vez tradición y modernidad: Dios y dinero.2 Y desde que ellos comenzaron a
impulsar la modernización del país mediante su apertura a los flujos del capitalismo
mundial, la vida era también disfrutar de un frigorífico, una lavadora, un coche, o una
televisión; era asistir al fútbol y a los toros, e incluso, con un poco de suerte,
comprarse un chalet en la sierra. Y si esto último resultaba mucho pedir, al menos irse
a trabajar a Suiza, mandar dinero a la familia, y esperar que los hijos de uno fueran a
la universidad para hacerse banqueros, notarios o doctores. Pues, en efecto, el tiempo
pasó y, si bien no todos los españoles lograron pertenecer a alguna de las 51 familias
que en 1974 controlaban todavía la mitad de los consejos de administración de las
grandes empresas nacionales,3 sí es cierto que muchos consiguieron comprarse un
Seat 600 y formar parte de una nueva procesión: la de los atascos que se originaban
cada fin de semana en Madrid y Barcelona para escapar de la ciudad al campo.4
Pero, curiosamente, al parecer, esta nueva procesión tampoco fue bastante
para algunos recalcitrantemente insatisfechos. Esa nueva vida apacible de clase
media, con su promesa de movilidad vía 600 y universidad, no fue suficiente para los
que ansiaban mayores transformaciones. Incluso los guateques se les quedaban
pequeños. ¿Por qué? Dos explicaciones se presentan a mano: la primera, que hemos
oído bastantes veces, afirma que el bienestar material no satisfacía a quienes querían
además instituciones democráticas que reconocieran las libertades formales. La
segunda, que ha empezado a sonar más durante los últimos años, señala que ciertos
sectores de la población, además de exigir también el reconocimiento de las libertades
formales, comenzaron (especialmente alrededor de los años 70, ya en la última etapa
del franquismo) a practicar formas de vida cotidiana que no se ajustaban a los valores
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de profesionalidad, competencia, y éxito económico que regían las clases medias
creadas por el “desarrollismo” franquista.5
En la película de José Luis Garci Las verdes praderas (1978), Alfredo Landa
es un “self-made man” de origen humilde que ha conseguido comprar un chalet para
su familia en la sierra madrileña, después de trabajar toda su vida como empleado de
una agencia publicitaria. Tras un fin de semana agobiante en su campestre segunda
residencia, con el atasco de salida, su cuñado snob que no deja de burlarse de él, los
niños alborotando y el trabajo atrasado que se ha tenido que llevar de la oficina para
terminarlo en domingo, Landa se siente tan profundamente frustrado con su “éxito”
que, tras confesárselo a su comprensiva mujer, ésta prende fuego al chalet. De noche,
metidos en el coche con sus dos hijos, Landa y esposa contemplan las llamas entre
risotadas salvajes y exclaman jubilosos: “¡El próximo domingo nos quedamos en casa
a jugar a la oca!”.
Más allá de esta fantasía auto-destructiva de una clase media que no
renunciará tan fácilmente a su sueño de bienestar material (a pesar de la nostalgia que
Garci pueda sentir por los humildes juegos de mesa de su infancia), otros grupos
sociales se encuentran en situación mucho más propicia para experimentar con vidas
alternativas a los valores mesocráticos. Los jóvenes de la Transición, notablemente, se
interesarán por formas de existencia en las que el individuo está no sólo abierto a
cambios que modifiquen su estatus económico o profesional, sino también sus
estructuras de pensamiento, su forma de desear, sus condiciones perceptivas, e incluso
sus facultades sensoriales. Y entonces vuelve el entierro de Genarín.
En efecto, a finales de los años 70, la Calle de la Sal congregó de nuevo a unos
pocos fieles durante la noche del jueves santo, y la procesión beoda comenzó así una
lenta pero segura rehabilitación en la era post-dictatorial.6 Volvió la embriaguez,
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volvió la ocupación colectiva del espacio público para celebrar un ritual no
institucionalizado, volvió el homenaje jocoso a un crápula que nunca practicó los
valores de origen calvinista (profesionalidad, competencia, éxito económico) que el
Opus Dei había potenciado en España. Volvió la fiesta, con el disfraz y el desorden de
los sentidos. Y no sólo en León: el entierro de Genarín debe ponerse en relación con
otras tantas manifestaciones “contra-culturales” que proliferan entre los jóvenes de la
Transición peninsular, como los conciertos del nuevo “rock progresivo” (“Canet
rock” fue un festival sonado en el 75), los espectáculos de “teatro de calle” (como los
de Els Comediants o La Fura dels Baus), los happenings de vanguardia, la
rehabilitación de las fiestas de carnaval que habían sido prohibidas por el franquismo,
la experimentación con drogas, la creación de comunas que se entendieron como “una
alternativa a la familia”,7 la proliferación de publicaciones y grupos de música
underground, el new age, el ecologismo, los viajes a la India… Todas estas
manifestaciones se presentan como maneras de salirse de la “procesión oficial”, que
se percibe como nacional-católica y, a la vez, capitalista, pues no debemos olvidar que
en aquel momento no era tan fácil diferenciar entre esos elementos: quiénes eran
jóvenes en los años 70 a menudo entendían como partes de un mismo engranaje los
valores de la sociedad de consumo y la subordinación a unas instituciones políticas no
elegidas democráticamente, pues habían heredado todo en un mismo lote. De tal
manera que incluso cuando surjan las nuevas instituciones de la democracia
representativa, algunos de esos jóvenes van a seguir queriendo escapar de una
oficialidad que todavía consideran anclada en un clima moral que detestan.8
La resurrección del entierro de Genarín en la Transición constituirá una
oportunidad más para intentar esquivar la identificación como ciudadano “de
provecho” y consumidor en potencia que el capitalismo y las instituciones políticas
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que lo defienden proyectan sobre los jóvenes. Es una fiesta en la que, por un rato, se
olvida la obligación de ganarse la vida, de hacer una buena carrera, de ser “serio”. Es
una fiesta para reírse de lo serio, para celebrar lo desastroso, lo no productivo, lo que
no sirve para nada, y al mismo tiempo para dejar de ser quien se es.
Pero, ¿tienen, en cualquier caso, suficiente poder los jóvenes de la Transición
para esquivar esas identidades que sobre ellos se quieren proyectar? Tienen, sin duda,
más capacidad para negociar que los del 57, pero la suya es todavía una negociación
desigual, como lo demuestra la reaparición de las prohibiciones estatales del entierro
de Genarín incluso después de la muerte de Franco.
Nuestro viejo conocido, el apócrifo Sabino Ordás, escribe un artículo
interesante al respecto en el diario Pueblo, en 1978. Se pregunta por la tolerancia del
régimen al entierro durante su primer etapa, hasta el año 57: “su carácter jocoso”,
dice, “el hecho de que sus concelebrantes fuesen bohemios inofensivos, borrachones
de casta y elementos variopintos del ‘lumpen’ despolitizado, abonaba, según pienso,
la tolerancia civil” (88). Pero Ordás explica también que no va a poder corresponder a
la invitación de la “juventud risueña y vitalista” leonesa a participar en el entierro de
ese mismo año, pues éste ha sido prohibido “por orden gubernativa”: “a pesar de los
vientos democráticos”, dice (y recordemos que se trata de un artículo del 78, tres años
después de la muerte del dictador), “no se levantó la vieja proscripción” (89).
Llamazares, por su parte, señala también que en su resurrección a finales de los 70 “el
Entierro volvió a cruzar las calles de costumbre flanqueado de lejos por las miradas
vigilantes de un cordón de policías” (103). Todo apunta, entonces, a que en algún
momento las autoridades habían dejado pensar como el “Lamparilla” y de considerar
“apolítico” e “inofensivo” el ritual: no sólo el situacionismo sabía ya que la verdadera
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revolución se producía en la vida cotidiana, al parecer el franquismo también se había
enterado.9
Ese, el de la vida cotidiana, va a ser el nuevo campo de batalla para los
jóvenes de la generación del 75. Un campo de batalla cotidiano, personal y político a
la vez, en el que la fecha de la muerte de Franco, o incluso la legalización de los
partidos, o la celebración de elecciones generales, no cambian tanto las cosas como
aquella noche en que te perdiste, cerraste los ojos y dejaste que alguien te echara algo
en la bebida. Se trata de otra política. Porque, como ha escrito Ángel Loureiro
refiriéndose a esos años,
la política de un país no debe medirse sólo por sus grandes gestos y
manifiestos, por sus leyes y sus prohibiciones, sino también por el tipo
de ciudadanos que fomenta, por la medida en que posibilita que los
individuos se conviertan en agentes de sus propias vidas, por la
multiplicidad y la riqueza de relatos de vida que pone en circulación y
que posibilita a sus habitantes (7).
En los 70 se abre en España una multiplicidad de relatos de vida posibles,
especialmente para los jóvenes, que son los que aún no han tomado decisiones que
determinen irrevocablemente el argumento de sus derivas vitales.10 Algunos de los
lenguajes y prácticas que usarán para construir esos relatos y esas derivas les llegarán
de París, Berkeley o Londres. Otros, como en el caso de la tradición del entierro de
Genarín, vienen de más cerca en el espacio, aunque en ellos resuenan ecos tiempos
pasados.11 El acceso a esas posibilidades dependerá de qué libros se tienen a mano,
qué amistades, qué viajes o qué películas. Cuando, como le pasó por ejemplo al pintor
José Pérez Ocaña, uno ha nacido a finales de los 40 en una familia pobre de la
Andalucía rural y ha tenido que dejar la escuela para recoger aceitunas a los diez años,
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serán necesarios verdaderos acopios de imaginación para inventar nuevas vidas.
Como dice Michel de Certeau, “people have to make do with what they have”12, y ya
veremos con detalle la vida excéntrica y desbordante que se construyó Ocaña, que
será una figura central de este capítulo. Pero, de momento acabaremos esta primera
sección trayendo a colación tan sólo una de sus muchas actividades lúdico-artísticas
en la Barcelona de los 70 a la que emigró, pues esto nos permitirá matizar nuestra
comprensión de esa apertura de posibilidades diversas de vida durante que tuvo lugar
durante la Transición.
En 1982, Ocaña era ya una figura muy conocida en los ambientes de la
Barcelona bohemia: se vestía de mujer folclórica andaluza, se desnudaba en la calle,
montaba escándalos. Pero, además, era artista, y últimamente había estado preparando
las figuras de papel maché con las que iba a realizar su instalación titulada “La
primavera”, en la Capilla del Antiguo Hospital del Raval barcelonés. Se trataba de
imágenes (en su habitual estilo naïf) de la Virgen de la Asunción y diversos ángeles y
santos que la iban a rodear en la capilla. Ocaña tenía la casa llena de esas “esculturas”
cuando reunió a sus amigos para celebrar su cumpleaños el 24 de marzo y, según
contó el periodista José María Carandell,
A última hora de la tarde, sus amigos se disfrazaron, tomaron velas e
improvisaron una procesión, con la Virgen delante y el niño en brazos,
por el pasillo en zigzag, mientras las bocas imitaban el clásico redoble
de las procesiones. Ocaña les detuvo en un recodo, con un gesto
enérgico y sobrio, y le cantó una saeta a la Virgen, en un silencio
sentido y perfecto.
Una escena similar había sido ya representada en el documental de Ventura
Pons Ocaña, retrato intermitente (1978), pero con toda una puesta en escena en
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exteriores que incluye a Ocaña cantando la saeta desde un balcón, vestido de
folclórica, y a sus amigos recreando la procesión en la calle, algunos también vestidos
de mujer (aparece hasta un cura que sigue a la procesión dando de latigazos a una
penitente con minifalda). De esta forma, Ocaña vio su particular y propio “entierro de
Genarín” realizado, e incluso mostrado en las pantallas de los cines de todo el país. Él,
que no había estado nunca en Berkeley y probablemente no había leído a Guy
Debord, lograba así crear su pequeño núcleo de experimentación contra-cultural
utilizando como material primario la tradición festiva y religiosa de su pueblo, en la
que se había formado durante su infancia.
Lo interesante de ese gesto es que muestra que la apertura de relatos de vida
posibles que se produce en la Transición no se da a partir de una indeterminación
previa. El individuo no es una tabula rasa que pueda elegir entre una diversidad de
opciones vitales situadas en un mismo nivel de cercanía; por el contrario, sobre él se
proyectan, antes ya de que pueda elegirlos, relatos que le determinan con mayor o
menor fuerza. En el caso de Ocaña, la religión es uno de esos relatos, y como no tiene
muchos otros a mano, lo utiliza para abrir en él otras posibilidades. Utiliza la tradición
religiosa para ponerla, básicamente, “del revés”: ¿qué pasa si ahora soy yo el que
decide el orden que debe seguir la procesión?, ¿qué pasa si me da la gana de ser la
mujer que canta la saeta desde un balcón, en lugar del tipo raro que ayuda a decorar
los pasos y tiene que observarlos después en silencio?
Toda ampliación de posibilidades vitales no sancionadas por los poderes y
micro-poderes que conforman un espacio social comparte, en alguna medida, este
mismo gesto carnavalesco de Ocaña que pone el mundo que ha heredado del revés.
Pues, por muchos y muy diversos relatos de vida que una sociedad haga posibles,
siempre hay algunos que están más legitimados, siempre hay relatos que sirven para
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construir posiciones reconocidas y otros que las subvierten, dejando a quienes los
asumen en situaciones de vulnerabilidad. En los años 70 españoles tomar LSD podía
ser, hasta cierto punto, poner del revés la sobriedad, viajar a la India era intentar poner
del revés la educación occidental, vivir en una comuna era invertir la familia, suprimir
necesidades económicas era subvertir la obligación de trabajar. Lo cual no significa
que esas nuevas opciones no pudieran volverse posiciones legitimadas enseguida, y de
hecho muchas lo harían rápidamente.
Pero lo que nos interesará mostrar aquí es que, entre esas nuevas
“procesiones” contra-culturales que surgían en los 70 para huir de la asfixia franquista
y para cuestionar la vida de clase media en la nueva sociedad de consumo, había
algunas que recurrían a la tradición del carnaval y de la fiesta popular, y que, al
hacerlo, ponían claramente de manifiesto que vivir de manera diferente era también
reírse (o al menos relativizar) las vidas que se teñían de oficialidad. No era sólo una
cuestión de diversidad, sino también de subversión: toda procesión, entonces, parecía
necesitar de su contra-procesión, de su doble invertido.13 Ese espíritu irreverente y
transgresor, junto con el afán de experimentación, es lo que sacaba a la calle a muchas
personas en la Transición, quizás porque el olfato y la desconfianza ante el poder (el
macro y el micro) se habían afinado mucho entre la gente, después de tanto tiempo de
seriedad obligada y de caminar marcando el paso.

Todo el año es carnaval
La peculiaridad de los rituales bufos como el entierro de Genarín o la
procesión de Ocaña y sus amigos frente a otras formas “contra-culturales” de la
Transición (además de su clara vocación paródica) era que, como hemos anticipado,
traían ecos de tiempos pasados. Eso, aunque parezca extraño, podía resultar muy
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problemático. Cuando los jóvenes de la Transición querían drogas, la policía los metía
en la cárcel, pero nadie les decía: las drogas ya no existen. Cuando los jóvenes
querían carnaval, a menudo los gobernadores civiles se lo prohibían,14 pero, además,
los eruditos les advertían: el carnaval ha muerto. Los jóvenes querían fiesta popular,
pero se les aseguraba: eso ya no existe.15
Seducidos por el potencial anti-autoritario, contestatario y burlesco de esas
tradiciones, algunos participantes de la cultura libertaria barcelonesa de los 70 querían
no sólo ir al carnaval (notablemente, al de Sitges o al de Vilanova), sino también
teorizar y reivindicar esas y otras fiestas como una forma de expresión de libertad y
una posibilidad de experimentación. Así, la revista Ajoblanco, estandarte y
canalizador de los discursos del mundo libertario ibérico durante la Transición,
publica en 197X un número especial sobre “Teatro y fiestas populares”, en el que dos
jóvenes estudiosos del teatro y la antropología (Santiago Trancón y Oriol Romaní) se
acercan al profesor Ramón Valdés, a quien consideran “uno de los antropólogos más
prestigiosos del panorama actual español”, para preguntarle qué es la “fiesta popular”
y qué queda de ella. Valdés afirma que la fiesta popular (y el carnaval por
antonomasia) es aquella que hace un “uso creativo de la crisis”, y en la que es posible
“investirse de una personalidad distinta de la que habitualmente se tiene”.
Seguramente eso sonó bastante bien a la mayoría de lectores los de Ajoblanco. Pero
Valdés tiene también malas noticias: ese tipo de fiesta es sólo propia de las
“sociedades rurales”. Afirma:
el término fiesta popular yo lo reservaría para aquellas fiestas que
carecen de espectadores, que son auténticamente fiestas de
participación generalizada del pueblo en su conjunto y en donde el
divorcio entre espectadores mirantes y un grupo de actores no se ha
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producido todavía.
Este divorcio, aclara después, es algo propio de la “civilización urbana”, que
implica una “especialización y compartimentación de las actividades”: “la religión se
retira a la iglesia, el drama al teatro, el arte se encierra en la sala de exposiciones…
Para todo tenemos especialistas, hasta para divertirnos” (50).
Malos tiempos para el carnaval, entonces. Y por si quedaba alguna duda, unas
páginas antes, en el mismo número especial de Ajoblanco y en otra entrevista, titulada
“El teatro ha muerto”, Federico Jiménez Losantos y Alberto Cardín, afirman que
también el teatro, entendido como “rito”, como lugar “señalado y sacralizado”, es
algo que pertenece al pasado. Esto es así, explican, porque el teatro “ha perdido su
lugar específico como algo separado de la vida (moderna)”, es decir, porque se ha
identificado plenamente con ella: “la vida es teatro, todos hacemos teatro en la vida,
representamos papeles, etc. Una idea clásica española, muy calderoniana, asumida por
todos nosotros, y que habría que poner en conexión con el desprestigio actual del
teatro” (8).
Recapitulemos un momento: la fiesta popular ya no existe porque se ha
separado de la vida, convirtiéndose en un “compartimento” moderno más, y el teatro
ritual ha muerto porque se ha identificado totalmente con la vida moderna, perdiendo
su espacio propio. ¿Separación e identificación pueden, entonces, resultar igualmente
letales para estos fenómenos? Sabemos que “teatro ritual” y “fiesta popular” no tienen
porque significar lo mismo, pero en este caso parece que se están pensando como algo
muy parecido: una especie de estado de excepción en el que se transgreden las normas
de la convivencia cotidiana y se adoptan identidades distintas a las habituales.16 Y sin
embargo, las causas de defunción de este tipo de transgresiones se atribuyen a
procesos aparentemente opuestos de la “vida moderna”: su creación de identidades

134

compartimentadas rígidas y su “teatralización” de toda identidad. Tenemos entonces
una vida moderna que, a la vez, condena la transgresión teatral-carnavalesca a un
gueto especializado y la convierte en su mecanismo primordial de actuación.
Lo cual, como trataremos de mostrar, es perfectamente posible en una
sociedad como la de los años 70 españoles, que mantenía la ejecución con garrote vil
al tiempo que comenzaba a desarrollar una importante industria mediática y del ocio
masivo. En una sociedad que se ha “modernizado” a toda velocidad y en la que una
importante parte de la población ha saltado del analfabetismo a ver la televisión sin
pasar por la escritura, es perfectamente posible que la férrea compartimentación
burocrática de la modernidad capitalista se solape con su posterior versión
“posmoderna”, mucho más fluida.17 De esta forma, las dos defunciones de la fiesta
popular y el teatro pueden interpretarse como consecuencia de dos enemigos distintos,
pero no del todo incompatibles entre sí: la sociedad disciplinaria que recluye a la
transgresión en un ámbito acotado, y la cultura posmoderna que la disuelve por todas
partes. El resultado, para los intelectuales entrevistados en el especial de Ajoblanco,
es, en cualquier caso, el mismo: la transgresión festiva está muerta.18
Este dictamen, sin embargo, no parece afectar demasiado a los jóvenes que
quieren apropiarse de la fiesta popular y del carnaval en el presente agitado de la
España de los años 70. De hecho, los propios debates sobre las dificultades de
“traducción” y los anacronismos que se cometen al apropiarse de esas tradiciones
forman parte de una zona de producción cultural que no va a dejar de crear discursos,
prácticas y foros de debate alrededor de ellas. Véase el propio Ajoblanco: las
reflexiones sobre la obsolescencia del teatro y las fiestas populares que encontramos
en este número extra no van a impedir que X años más tarde la misma revista
publique un dossier sobre la fiesta de las Fallas valencianas defendiendo la actualidad
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de su carácter transgresor. Este dossier costó a la redacción de Ajoblanco diversas
censuras, amenazas de muerte y avisos de bomba (y, que se sepa, ninguna acusación
de inexactitud histórica). Entre otras cosas, por incluir definiciones de las Fallas como
la siguiente:
Un carnaval de fuego, una invitación a la calle, una semana de
desinhibición y desguace para los marginados, la gente de la huerta, los
obreros portuarios, las mariquitas impenitentes, las putas sin
arrepentimiento, las tías marías que harán un alto en el camino para oír
el serial de las cuatro, las izquierdas que se aburren pensando lo
aburrido que será mandar cuando ellas manden, los niños que no
entienden los letreritos porque están en mozárabe…
O estas protestas contra la institucionalización de la fiesta fallera:
Lo que debiera ser locura, orgía, desenfreno, esperma, mierda, pasote y
ábrete de piernas corazón, se ha convertido en una estructura
domesticada, controlada, manipulada y atada (y bien atada, que dijo no
sé quien) por esa entidad facha de toda la vida (desde los cuarenta más
o menos) que es la Junta Central Fallera.
De estas palabras, y de los actos de venganza que suscitaron, se desprende que
la cuestión de la actualidad de las fiestas populares y su capacidad de transgresión era
para algunos no sólo un tema de análisis, sino también un campo de batalla.19 Había
una guerra por la sustracción de las fiestas populares de la influencia del franquismo
que venía ya de lejos. La dictadura había intervenido desde el principio activamente
para abortar o domesticar las fiestas, como hemos visto en el caso del entierro de
Genarín, cometiendo notables labores de resignificación como el cambiar el nombre
de los famosos carnavales de Cádiz por el de “Fiestas Típicas Gaditanas”. Pero
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además, y esto es lo interesante del asunto, el franquismo había sido para España la
cara visible de esa “vida moderna” a la que se refiere Ramón Valdés, en tanto que
había reforzado los mismos procesos de burocratización y especialización de la vida
que el resto de estados promotores de la industrialización capitalista. En ese sentido,
quienes defendían unas fiestas transgresoras y no controladas por el gobierno en los
70, se oponían al franquismo en su faceta dictatorial pero también, hasta cierto punto,
en su faceta modernizadora.
Pues, ¿en qué consiste más exactamente esa modernización que convierte la
fiesta en un anacronismo? Valdés menciona la especialización, que hace que sólo
unos pocos participen de ella mientras los otros miran (o sea, su espectacularización),
pero también la creación moderna de un tipo de identidad individual fija y abstracta:
en las sociedades urbanas e industrializadas, dice, “la república, la sociedad civil, no
puede aceptar el que seamos seres cambiantes, necesita contarnos, medirnos,
identificarnos”. En las sociedades rurales, en cambio, las fiestas de disfraces
permitirían, como anticipábamos, el “investirse de una personalidad distinta de la que
habitualmente se tiene”. En una aldea de Asturias, según el antropólogo asturiano, no
tiene sentido disfrazarse para buscar el anonimato (como se haría en la versión
moderna y “adulterada” del carnaval), “porque son cuarenta personas y saben
inmediatamente quién es quién. El sentido de la fiesta allí es el de la adopción, el del
juego con otra identidad, eso que en nuestra sociedad está proscrito” (52).
Proscrito por ese sector del establishment que reacciona ante las identidades
ambiguas o fluctuantes echando mano a la pistola, o a la Ley de Peligrosidad Social (y
frentes a ellos está la juventud airada, que no se resigna a la defunción de la fiesta).20
Pero no proscrito por ese otro sector no menos poderoso que ya ha comprendido que,
al fin y al cabo (como decían Losantos y Cardín), la vida es un teatro, y que el teatro
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se vende bien. Estos últimos son los que se dan cuenta de que la fiesta, como
cualquier otra transgresión, no hay que prohibirla, sino pagarla. Y frente a ellos habrá
también quienes reivindiquen fiestas gratuitas y se lamenten por cómo la
mercantilización acaba produciendo a la larga un efecto similar al de la prohibición:
reduce el espíritu transgresor y experimentador de la gente, mutila también, al fin y al
cabo, esa posibilidad de “investirse con una personalidad distinta de la que
habitualmente se tiene”.21
Veremos a lo largo de este capítulo los términos más concretos en los que se
desarrolla esa otra lucha, que más que frente a cargas policiales tiene que resistir
frente a entregas de “royalties”. Pero de momento, para entender cómo en general se
produce la reivindicación de la fiesta popular y el carnaval en la contra-cultura de los
70 españoles tenemos que señalar que su “anacronismo” fundamental (de esos que a
antropólogos como Ramón Valdés y Caro Baroja les ponían nerviosos), es el haber
convertido la excepcionalidad de esos festejos en una aspiración cotidiana. Pues, en
efecto, a diferencia de lo que ocurría en las “sociedades rurales”, para la contracultura de la Transición el carnaval de tres o cuatro días no es suficiente. Porque, para
algunos jóvenes de los 70, como decía Larra (en un contexto muy diferente)22, “todo
el año es carnaval”.
Pongamos un ejemplo de este tipo de apropiación o de “traducción cultural”:
Nazario Luque Vera, más conocido como Nazario a secas, que se convertiría en un
autor fundacional del comix underground español, habitual de la escena libertaria de
Barcelona y compañero de correrías de Ocaña, tuvo una importante experiencia de la
fiesta popular en su juventud, cuando, recién terminados sus estudios de magisterio, le
destinaron a Morón de la Frontera para dar clases en una escuela. Según él mismo ha
contado,23 en esa localidad entró en contacto con un círculo de gitanos y artistas de
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flamenco que se reunía alrededor del guitarrista Diego del Gastor, famoso en la época
por dar clases de música a todos los hippies que acudían a pedírselo. Y es que Morón
albergaba una de esas bases militares americanas que el franquismo había tenido que
aceptar a cambio de su entrada en el club de los países más o menos “respetables” de
Occidente, y por ese foco de extranjería no sólo entraban aviones, sino también
músicas e ideas no menos veloces. Morón produjo de esta manera a finales de los 60
una sub-cultura híbrida de rock y flamenco, de hippies y gitanos, que era como una
especie de pescado mutante que hubiera nacido entre los residuos del bombardero
americano estrellado en Palomeras: un daño colateral con el que el régimen tenía que
lidiar.24
Esta conjunción accidental permitió que jóvenes “payos” como Nazario y
otros melenudos, que probablemente nunca hubieran entrado en fiestas gitanas,
siguieran el camino de sus hermanos yankees y fueran admitidos en ellas. Nazario
reconoce que a él, de hecho, nunca le había interesado el flamenco, porque lo
identificaba con la música comercial que se oía en la radio. Eran muchos años de
secuestro franquista, y de bombardeo con un folclorismo nacionalista y domesticado.
Pero cuando Nazario descubrió que había un flamenco que no sonaba en la radio sino
en fiestas gitanas “que podían durar tres noches y tres días seguidos si los asistentes
eran del pueblo y amigos de los artistas”, y que “se aguantaban combinando bebida y
chocolate (hachis)”, su percepción cambió. Se compró una guitarra y se puso a
aprender, asistiendo a esas fiestas a veces con un magnetófono en el que sus amigos y
él grababan la música disimuladamente para después reproducirla una y otra vez en su
casa: “como los americanos (…), para recordar las falsetas y los aires flamencos”
(16).
Este detalle es importante: los gitanos tocan y se divierten en las fiestas,
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Nazario y los otros jóvenes payos se divierten también, pero, “como los americanos”,
necesitan parar el decurso espontáneo de la fiesta para poder después reproducirla
mecánicamente, y así aprender las técnicas que necesitan para participar en ella. Están
en otra frecuencia, en otro tempo. Buscan acompasarse al duende, quieren aprender el
compás. Hay que imaginar ese piso de Nazario en Morón que compartían cuatro
melenudos, todos templando obsesivamente sus guitarras y rebobinando una y otra
vez la cinta de audio, intentando calcar el garabato informe de un rasgueo. Lo que
para unos era juerga para otros era también la adopción de un nuevo lenguaje. Y es
que el individuo moderno no quiere salir de sí mismo sólo durante un rato, y ni
siquiera tres días de fiesta seguidos le son suficientes: ese individuo quiere cambiar
para siempre, forjarse una nueva identidad que no es la que ha recibido de sus
mayores.
Nazario era uno más de esos jóvenes del franquismo tardío que andaba
buscando referencias nuevas, formas de experimentación vital que podían venir tanto
de la música, como de la sexualidad, la política, la filosofía, el arte o las drogas. La
fiesta flamenca fue una de ellas durante un tiempo. Luego Morón se le quedó pequeño
(“necesitaba más marcha y más contactos con el mundo homosexual”), y marchó a
Sevilla para después pasar definitivamente a Barcelona. Había decidido ser otra
persona, y allí encontró a quienes la reconocieran, en un ambiente de carnaval
perpetuo que le permitió experimentar con multitud de disfraces. Pero esa etapa
previa de Morón, ese contacto con la fiesta flamenca, ocupa un lugar fundacional en
el relato que hace de su vida. De alguna manera, fue su primer contacto con un círculo
“contra-cultural”, y su primer paso en la construcción de una identidad personal
distinta a la heredada del ambiente patriarcal, utilitarista y consumista que dominaba
la sociedad española de los 60.
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Pues aunque para él, ajeno a los vínculos tradicionales de trasmisión de la
cultura gitana, la fiesta flamenca no significara lo mismo que para sus anfitriones, no
dejó de recibirla como una influencia importante en su percepción de las cosas. La
diferencia, claro está, es que los gitanos hacían eso porque siempre lo habían hecho,
era un aspecto de sus vidas que, aunque abierto a los excesos, a la espontaneidad y la
catarsis, formaba parte de su “normalidad”, y, por más que se prolongara a veces, se
combinaba con periodos de trabajo o de otras actividades que no se veían
sustantivamente alteradas por esas interrupciones festivas. Para Nazario, en cambio,
según su relato auto-biográfico, esas fiestas parecen haber sido el inicio de un proceso
de constantes transformaciones vitales, sin vuelta atrás.
Ese es el sentido nuevo que los jóvenes de la transición le dan a la fiesta
tradicional: la entienden como una puerta de entrada a una transformación
permanente, no sólo como un desahogo pasajero que se repite cíclicamente para
desaparecer cada vez. Se manejan ideas de desinhibición, liberación, y emancipación
que son típicas del discurso individualista moderno. En la autobiografía de José Rivas,
el fundador y coordinador de Ajoblanco, se habla a menudo de gente que “estaba muy
liberada” y no tanto pensando en alguien que durante un rato se comportara
desinhibidamente para después volver a un estado anterior, sino sustantivando el
verbo: uno no sólo se libera en un momento dado, sino que después pasa a ser un
“liberado”, un “enrollado”, o a veces, un “moderno”. En este sentido, la fiesta es una
más de las experiencias vitales que le permiten al individuo moderno ir moldeando su
subjetividad de forma autónoma, liberándose de aquellos rasgos de su personalidad
que no le gustan y sustituyéndolos por otros.25
Desde esta perspectiva, ¿cómo no querer que todo el año sea carnaval? Para
los que llevan al extremo ese deseo, como atestigua Carlos Mir, el carnaval de febrero
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se convierte meramente en una “ocasión especial”, dentro de un constante estado de
disfraz:
Barcelona era una fiesta. La Ramblas, el Zeleste, la Plaza Real, el
Born, todo era una fiesta. Pero aunque cada día era una fiesta y para
Ocaña cada día era carnaval, porque se disfrazaba de mujer y se iba a
cantar al café de la Opera, se reservaban las mejores galas para el
carnaval de verdad, los diez días de febrero en los que todos nos
disfrazábamos (Nazario, X). OJO!!!!!
¿Significa eso que en esta fiesta perpetua no tiene en realidad cabida la fiesta
tradicional? ¿Cómo puede no quedar desvirtuado ese “carnaval de verdad”, aunque
para él se reserven “las mejores galas”, si todo el año es carnaval? ¿Supone esta
apropiación moderna la abolición de todo resto de cultura popular carnavalesca que
pudiera quedar?
No exactamente. Las cosas son más complicadas, porque eso que llamamos
“fiesta tradicional”, como señalan tanto Chartier como Caro Baroja, Favre y E.P.
Thompson, es ya una realidad difusa que ha estado siempre sometida a múltiples
influencias, y que, cómo tal, es ella misma híbrida y multiforme. El concepto de
tradición es engañoso. Pensemos en esos gitanos de Morón que conoció Nazario.
Hemos asumido que sus fiestas son eventos “tradicionales” en los que no se produce
una transformación del individuo, sino una reactivación de ciertos usos sociales
catárticos, una especie de “desorden controlado”. Pero estábamos simplificando para
enfatizar el contraste con la posición de Nazario. Debemos matizar ahora y darnos
cuenta de que por mucho que sea “tradicional”, esa fiesta no es una mera repetición de
lo mismo. Para pensar su diferencia, podemos compararla con la deriva que esa
“tradición” adoptará a los pocos años, según la explica el propio Nazario:
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Dichas fiestas fueron el final de una época de artistas gitanos sólo
conocidos en círculos muy restringidos, alejados de circuitos de
tablaos, teatros y radios, que solían vivir de profesiones precarias y que
actuaban en fiestas familiares o fiestas organizadas por ‘señoritos’ que
pagaban a los artistas para actuar (15).
Es el final de una época y el comienzo de la historia de la comercialización
masiva del flamenco. Esta historia tenderá a convertir la fiesta flamenca en un
espectáculo, volviéndola más previsible, más estereotipada y conservadora. Debemos
darnos cuenta, entonces, de que por mucho que la fiesta flamenca operara antes de
dicha comercialización dentro de unos parámetros “tradicionales”, eso no significaba
que no pudiera “liberar” formas de experimentación y de ruptura (sobre todo teniendo
en cuenta su marcado carácter improvisatorio), que son las que precisamente se echan
en falta cuando el mercado hace que los artistas comiencen a buscar las maneras
fáciles de complacer a quienes no participan (“el público”). Antes, los payos tenían
que tener contactos para colarse en la fiesta y aprender con su esfuerzo la manera de
seguir el compás para participar. Ahora, son ellos los que marcan el ritmo, con sus
palmas torpes, abortando la posibilidad de experimentación.
Esa experimentación que permitía una tradición como la fiesta gitana, esos
devenires, fugas, fracturas irrepetibles de su cante y su baile, no son necesariamente
apropiables como momentos de la transformación de un sujeto.26 Son más bien
maneras en las que la propia tradición, también ella, puede “investirse de una
personalidad distinta de la que habitualmente tiene”. Y es que no hace falta ser
persona para constituir una realidad mutante: la fiesta flamenca, a pesar de su
periodicidad y su carácter convencional es una realidad cultural con una amplia zona
de incertidumbre en los años 70 españoles. A esa zona de incertidumbre, que hace que
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sucedan cosas interesantes, es a la que Nazario contempla con nostalgia cuando habla
del “fin de una época”: la comercialización del flamenco tenderá a volverlo todo más
aburrido, más redundante, incluso cuando se lance a incorporar “novedades” como la
fusión con la música pop.27
¿Qué es tradición y qué es vanguardia entonces? Una posible frontera sería la
aparición de ese sujeto “moderno” que se considera autónomo y para el cual
tradiciones como el carnaval o la fiesta popular son oportunidades para reinventarse a
sí mismo, más allá de las determinaciones sociales. Esa sería la pre-condición de la
vanguardia: un individuo que decide hacer coincidir arte y vida, hacer de su vida una
obra de arte. El problema es que nada sale de la nada, y por eso los materiales que el
vanguardista tiene a mano para construirse a sí mismo son siempre “tradicionales”:
transmitidos, heredados, marcados por el uso que otros han hecho de ellos. Está
entonces esa otra vanguardia que sabe reconocer cuáles son las tradiciones que
albergan ciertas zonas de incertidumbre en las que se produce algo que no es
necesariamente lo nuevo, sino ese “poner las cosas del revés” que permite escapar al
aplastamiento de lo redundante.
No hay, pues, un corte claro, sino una encrucijada móvil que convoca al
carnaval “tradicional”, “pre-moderno”, anterior al sujeto autónomo (o a lo que pueda
quedar de él en los años 70 españoles), y al nuevo carnaval reapropiado por el
individuo para su transformación personal. Los jóvenes de la transición, en su deseo
de experimentación, se interesan por tradiciones en las que encuentran una chispa de
apertura y posibilidad, y las reinterpretan desde su lenguaje de transformación
subjetiva, sin importarles demasiado la posible incongruencia. Quieren carnaval, pero
todo el año.
Sobre esa paradoja, instalado en la más incómoda de las posturas, “histérica” y
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al mismo tiempo desafiante, encontraremos ahora a un personaje de mil máscaras que
ya hemos empezado a vislumbrar: Ocaña.

Un strip-tease que no era un strip-tease
Si todos los colores a la vez son el blanco y todos los sonidos a la vez son el
silencio, entonces todos los disfraces a la vez son la desnudez. Por eso, como dice
Ocaña: su strip-tease (“el primero que se hizo en España, delante de siete mil
personas”), “no era un strip-tease”. Su quitarse la ropa no era exactamente lo mismo
que quedarse desnudo, era, más bien, disfrazarse de tantas cosas a la vez, a tal
velocidad, que ningún disfraz servía por sí solo.
Pero, ¿cómo alcanza Ocaña esa capacidad de aceleración? La historia
comienza, como la de Nazario, con una fiesta. “Yo era un tío que hacía pasos en
primavera, cuando llegaba la Semana Santa, o que hacía carrozas de algodón. No era
nada normal”. En la Cantillana de los años 50, las fiestas de Semana Santa y las
representaciones de teatro local son las actividades que permiten respirar a una
persona como Ocaña. Esas, y los encuentros sexuales furtivos con sus compañeros:
“era maravilloso ir al campo con los amigos y hacer cositas en las viñas”. Pero,
¿cómo puede esa fiesta de Semana Santa que, recordemos, la España franquista
describía como “una meditación colectiva, una transida reviviscencia de la calle de
Amargura”, ocupar un lugar similar a esas escenas de transgresión sexual? En primer
lugar, Andalucía no es Castilla, pero además, en cualquier caso, la conmemoración de
la muerte y resurrección de Jesús, no deja de ser una fiesta, y en Cantillana eso
implica la activación de una serie de formas de comportamiento y experiencias que
Ocaña iba a aprender y a atesorar de por vida. Como en el caso de Nazario, el relato
autobiográfico de Ocaña (que obtenemos a través del “retrato intermitente” que le
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hace Ventura Pons) dota a la fiesta popular de un lugar fundacional en la formación
de su persona, aunque Pons no lo coloque al principio de su película.
Cuando se trata de hablar de esas cosas, Ocaña dice antes que nada a su
entrevistador: “ay, déjame que chille”. Después de hacerlo, con una alegría
aparentemente incontenible, comienza su relato sobre las fiestas de agosto en
Cantillana: “el día uno de agosto las viejas se ponían en la plaza del pueblo cantando,
con tambores, venía la tuna –muy antiguo pero muy gracioso- y se ponían: ‘el primer
día de agosto, con muchísimo esplendor, celebra el cielo celeste, anunciando los
cohetes, la fiesta de la asunción…’”. Es un relato que comienza dos veces, una con su
propia voz y otra con la de “las viejas”, y que no se detiene aquí, sino que, como
propulsado por la ventriloquia octosilábica en la que ha entrado, continúa cada vez
más rápido: “ay que maravilla, ay que gran satisfacción ver a la reina de los cielos y
esa gloriosa asunción cuajada que de claveles…”. Está claro que Ocaña ya no está
contando la fiesta, sino reactivándola, está haciendo lo que se hacía en la fiesta, o al
menos una de las cosas que se hacían en ella: sustituir el habla cotidiana por el poema
y la canción. Está claro, también, que Ocaña no ha necesitado un magnetófono para
aprenderse esas estrofas que, lleno de gozo, suelta como una retahíla. Las habrá oído
y recitado infinidad de veces. Tantas, que hasta se puede permitir incorporar en medio
de ellas pequeñas variaciones improvisadas, inventando sobre la marcha dos ejemplos
singulares de esas “viejas” que dicen: “y yo aunque se me ha muerto mi hijo ayer, me
voy a la iglesia”, “y yo aunque soy del otro bando –que soy de esta mano” (y levanta
la mano izquierda)- también voy”. Con esas pequeñas improvisaciones, Ocaña vuelve
a incorporar al relato su voz y sus observaciones personales, mezclándolas con esa
otra voz colectiva de la tradición oral que habla en verso para celebrar a la Virgen de
la Asunción.
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La fiesta, entonces, es también una manera de contar la propia fiesta. Es un
ritmo, una versificación, un fraseo. Tanto en el documental de Ventura Pons, como en
el recientemente aparecido Ocaña, la memoria del sol (2009), vemos al pintor de
Cantillana efectuando improvisaciones verbales sobre temas de tradición oral popular,
como coplas, letrillas, o romances. Por momentos, con su recitado a punto de
convertirse en canción, parece que está “rapeando” avant la lettre, y se nota que la
práctica continuada de ese tipo de riffs vocales ha dejado una huella importante en su
forma de hablar, que tiene siempre un deje rítmico muy acentuado. En ambos
documentales se puede comprobar, además, que Ocaña canta saetas y coplas con una
técnica bastante aceptable: ha adquirido la habilidad tradicional de trabajar la voz para
provocar variaciones de ritmo e intensidad, se ha hecho con esas herramientas
participando en la tradición oral de su pueblo, y después las va a usar para sus
“performances” en Barcelona, y para construir al personaje inclasificable en que se va
a convertir.
Pero el relato de las fiestas de agosto continúa: “Después, del 15 de agosto
quitan el escenario y adornan la capilla de la virgen. Es maravilloso porque todo el
pueblo se llena de fiesta, muchos cohetes, mucha histeria”. De nuevo, la narración se
acelera y adopta ritmos repetitivos para enfatizar el momento climático: “Cuando todo
el pueblo está reunido delante de la Virgen, empiezan a salir palomas blancas del
sepulcro y se rompe una llantina –hombres y mujeres- porque piensan que ella es su
salvadora”. No se trata sólo de recitar o de cantar, entonces, sino también de creer y
de ver, porque esa combinación intensificará la experiencia colectiva, haciendo
posible lo excepcional. Hay que recitar las palabras adecuadas, cumplir el ceremonial
y esperar al momento preciso para que la virgen se manifieste en el súbito aleteo de
todas esas palomas blancas, como un accidente calculado, pero no por ello menos real
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para los que lloran ante la visión. Son estos los momentos, escasos, en los que dentro
de la iglesia serán admitidos los movimientos bruscos, los gritos, los llantos: todo un
repertorio de acciones que traen el cuerpo y sus excesos a la escena.
Y aunque el relato de Ocaña es ya el del espectador (son esos hombres y
mujeres de su pueblo los que “piensan que ella es su salvadora”), sabemos que él ha
aprendido muy bien la lección de que lo solemne y lo caótico, lo sublime y lo
corporal, pueden coincidir. Lo vemos en su reconstrucción de la procesión de Semana
Santa, ya mencionada, en la película de Pons, que se puede considerar paródica, pero
que al mismo tiempo se apropia de ese espíritu ambiguo del ceremonial religioso, con
su contención y su desgarro a la vez. Sobre su exposición de pintura en la galería Mec
Mec (1977) Ocaña dirá: “La exposición es un poco de Andalucía. Fetiches y
recuerdos de mi niñez, mi pueblo y su gente, farolillos de colores como abanicos,
muerte y vida, luz de cirio, Macarena y Saeta” (Nazario, 137). Esa yuxtaposición de
los opuestos “muerte y vida” junto a elementos típicos de la religiosidad popular,
resuena con ese tipo de experiencia que combina lo extremadamente pautado, el
ritual, con la apertura a una emotividad desbordante, la transgresión. El exceso, el
cuerpo y el accidente forman ya parte de ese tipo de ritual religioso que le interesa a
Ocaña (aunque él los acentúe en sus “parodias”), y que le hace chillar con regocijo al
recordarlo, aún años después de haber abandonado su pueblo.
Y es que, a veces, sobre todo en lugares como Cantillana a los que la
modernización capitalista tardaría en llegar, sólo a la sombra de la religión
proliferaban esas transgresiones que los jóvenes agobiados por la disciplina patriarcal
y franquista, como Ocaña, van buscando. Paradójicamente, la Iglesia católica, famosa
como institución represora, le ofrecerá a Ocaña una vía para canalizar su deseo, a
través de la fiesta religiosa, de la emotividad, del ritual. El catolicismo es todavía hoy
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una amalgama sincrética de cultos y celebraciones diversas, y en sus fiestas
reaparecen elementos de esa tradición popular carnavalesca que Bajtin estudió. Caro
Baroja, a quién hemos citado como dictaminador de la defunción del carnaval, afirmó
también que éste no hubiera existido sin el cristianismo y, reconoció que “dentro del
ciclo carnavalesco quedaron incluidas varias fiestas de raigambre pagana” (Carnaval,
26).28 Sobre la Semana Santa en España, Juan Francisco Jordán ha afirmado que la
abundancia de rituales bufos que la acompañó tradicionalmente (y menciona entre
ellos a nuestro conocido “entierro de Genarín”) se debe a la cosmovisión dualista
popular “que ve el mundo como una lucha entre el bien y el mal, entre luz y
oscuridad”. Frente a la teología cristiana, que entiende el mal como mera “ausencia de
bien” y tiende a no representarlo, esta cosmovisión popular necesitaría dotar de
cuerpo y de símbolos a ese lado oscuro del universo.29
En la Cantillana del joven Ocaña se producía la emoción desbordada, la
“llantina” que sacudía a hombres y mujeres por igual ante la “Subida de la Virgen”,
pero en otros lugares la irrupción del exceso es aún más pintoresca. En Cuenca las
“turbas” escupen e insultan a Cristo en la cruz, en Moratalla los tamborileros “en
medio del dolor de la Pasión de Cristo del Viernes Santo, realizaban las más extrañas
majaderías por las calles o en sus hogares: engullían embutidos, adornaban sus
tambores con verduras y hortalizas, se disfrazaban de monjas o frailes, encerraban en
las jaulas de los pajarillos variados objetos cotidianos, cocinaban cosas absurdas en
los peroles de las cocinas” (10). Las fiestas de la “Risa Pascual”, propiciaban también
diversas transgresiones realizadas dentro de la iglesia, incluyendo “imitación de actos
de onanismo por parte del oficiante”, “juegos de cartas, la ingestión de embutidos
junto al altar, la sustitución del incienso por excrementos o suelas de zapatos”.
Ocaña se forma en un mundo que todavía no ha suprimido ni
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espectacularizado por completo esa dimensión catártica y transgresora propia de la
sociedad rural pre-capitalista. Pero, como señalaron tanto Bajtin como E.P.
Thompson, ese tipo de transgresión popular ritualizada no constituye un desafío
permanente al orden social, sino más bien una renovación del mismo. Cuando la fiesta
acaba, hay que volver a trabajar, hay que volver a “lo normal”: “para ellos”, dice
Ocaña refiriéndose a los hombres de su pueblo, “lo normal era trabajar, ir al café
después de trabajar, echarse novia y casarse”. Pero Ocaña en vez de aceitunas, recoge
flores, y en lugar de echarse novia, se va al río a contemplar a los gitanos desnudos. Y
esas transgresiones, claro, no son toleradas: “la gente no me asumía, me tiraban
piedras, me sentía María Magdalena”.
Comienza ahora el relato cristológico, la otra faceta de la religión que le sirve
a Ocaña para contarse a sí mismo; ya no se trata ahora del fervor colectivo y del ritual,
sino del ecce homo que recibe el desprecio de la multitud: “como decía Jesucristo que
había que ir por los caminos de espinas, pues a mi me puso un camino de espinas pero
bien fuerte”. Los que antes eran “el pueblo” son ahora la gente: “me crié entre la
gente, entre el pueblo. Y tenía grandes inquietudes pero muchas represiones por parte
de la gente”.30 En efecto, por mucha tradición pagana que quedara en la Cantillana de
los 60, tener relaciones homosexuales y negarse a trabajar (no sólo en fiestas, sino
siempre) eran transgresiones que el control social colectivo no iba a permitir. Y
entonces aparece la otra cara del espíritu burlesco e irreverente popular: “cuando me
cogieron haciendo el amor con un crío y me publicaron por todo el pueblo, yo me
refugiaba en una ermita para rezar, claro, qué iba a hacer. Cuando la gente se enteró
se empezó a apartar de mí, porque no eran verdaderos amigos”.
En efecto, en su pueblo a Ocaña no lo detuvieron, ni le aplicaron la Ley de
Peligrosidad Social como después hicieron en Barcelona. Allí no intentaron
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cambiarle, no intentaron disciplinarle mediante cárceles o psiquiátricos. Por el
contrario, allí “le publicaron por todo el pueblo”, es decir, fue sometido a la burla y el
escarnio popular, según la más genuina tradición de la ridiculización rural.31 Daniel
Favre ha mostrado en su contribución a la Historia de la vida privada que hasta el
siglo XVIII todavía perduran en Francia algunos ejemplos de rituales de escarnio
público mediante toda clase de procedimientos vejatorios (los llamados “charivaris”),
como tirar a los casados en segundas nupcias al barro, poner carroñas y estiércol en la
puerta de las mozas de mala reputación, o pasear a los maridos cornudos montados en
burro por la plaza pública. Este tipo de procedimientos, como ha señalado también el
inagotable Caro Baroja, están en clara continuidad con el repertorio de acciones
carnavalescas, y, al igual que ellas, suelen utilizar ruidos, malos olores, y
movimientos violentos.32 No sabemos cuál fue exactamente la reacción popular en
Cantillana ante el descubrimiento de Ocaña “haciendo el amor con un crío”, pero
probablemente implicó un constante flujo de chismes y más de una burla, aunque no
necesariamente con ese grado de ritualización colectiva. En cualquier caso, el pintor,
tras sufrir en carne propia la otra cara de la tradición burlesca de su pueblo, puso tierra
por medio.33
“Aquí en Barcelona soy más libre”, dice. Pero, ¿en qué consiste esa libertad?
¿Se encontró acaso a “sí mismo” lejos de Cantillana? No, más bien puso en práctica el
arte del disfraz que había aprendido en la tradición festiva de su pueblo y, como
Nazario, se dedicó a expandir el carnaval a todo el año. En términos deleuzianos,
podríamos decir que conectó la desterritorialización carnavalesca con la
desterritorialización emigrante: a pesar de su nueva vida en la ciudad se presentó
siempre ante el mundo como un hijo de la Andalucía rural. No quiso adaptarse. Venía
con carrerilla desde ese mundo de transgresión popular al mundo de la transgresión
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vanguardista: sufrió una doble aceleración.
Se negaba a ser atrapado por cualquier identidad: “a mi me gusta travestirme,
pero yo no soy un travesti”. Por supuesto, la ambigüedad sexual fue una de sus armas
más importantes. Cuenta que, cuando se desnudó en ese primer “strip-tease que no era
strip-tease”, “algunos señores decían: ‘oh, pero si es una mujer’, porque yo el pene me
lo había metido entre las piernas”. Ese gesto, meterse el pene entre las piernas para
esconderlo, se repite en los documentos visuales que tenemos de Ocaña. Pero no se
trataba de “pasar” por mujer: a esos señores que le toman por tal, él les dice: “¿acaso
no has visto los pelos del pecho o qué?”. Además, aunque se solidariza con las
mujeres, también se declara “un poco misógino”. Y por si a alguien le quedaba alguna
duda añade: “Yo no estoy a favor de los homosexuales”. De hecho, recuerda en otro
momento, “yo no conocía la palabra ‘homosexual’ hasta que vine a Barcelona”. Para
añadir emoción al asunto, su amiga y musa María de las Ramblas, una prostituta
alcohólica famosa por enseñar las bragas a todo el mundo y montar escándalos en la
calle, tenía la siguiente frase preferida: “Ocaña no es maricón porque un día folló
conmigo”.
Pero no es sólo la identidad sexual. Esa cadena de negaciones, contradicciones
y ambigüedades entra en conjunción con otras zonas de incertidumbre. Sabemos que
cuando Ocaña se vestía de mujer, no se vestía de cualquier mujer, sino (la mayoría de
las veces) de folclórica andaluza. Ocaña se lleva el folclore de su pueblo para
echárselo a la cara a la izquierda progresista de la ciudad. Después de años de
andalucismo oficial franquista, él llega a Barcelona y canta las mismas coplas que
mucha gente se quiere quitar de la cabeza: “Francisco Alegre”, “Yo soy esa”, etc. Y
las canta enteras, entonando y reclamando la atención sobre ellas, no simplemente
para “ridiculizarlas”. Aunque, por supuesto, no es una folclórica al uso: al acabar la
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canción se levanta las faldas y enseña el pene. Si está desnudo lo esconde, si está
vestido de mujer, lo enseña.34
Con la izquierda “oficial”, inevitablemente, tiene problemas: “no sé si entrara
un régimen de izquierdas si haría lo mismo que los falangistas”, “a mi los obreros me
parecen divinos, pero me han jodido mucho”, “los de la CNT cuando nos vieron el
plumero a Nazario, Camilo y a mí, y vieron que éramos verdaderamente liberta-tarios,
o libertarios, se acojonaron”. En esta última frase se refiere al suceso, también
contado por Pep Armengol (que de hecho abandonó el sindicato anarquista a raíz de
él), ocurrido durante las Jornadas Libertarias de Barcelona, en 1977. Fue ésta la gran
reunión masiva de la escena anarquista ibérica en la Transición, llegando a congregar
a doscientas mil personas. Cuando Ocaña y sus amigos quisieron subirse al escenario
del Parque Güell para realizar uno de sus famosos numeritos de strip-tease,
tocamientos y fellatios, algunos cenetistas se opusieron. La izquierda, entonces,
incluso esa izquierda “libertaria”, también tenía también problemas con Ocaña. Y si
es verdad que la cuestión sexual podía resultar espinosa para quienes tal vez tenían
más prejuicios patriarcales de los que podían admitir, en cualquier caso la
combinación de esa sexualidad ambigua con el uso de los referentes folclóricos (y no
digamos ya religiosos), resultaba todavía más problemática para una tradición
izquierdista que hundía sus raíces en el progresismo racionalista y urbano de la
Ilustración.35
Ocaña se declara entonces “liber-ta-taria”, en lugar de libertaria. Es una
manera de distanciarse del grupo social que mejor le podía incluir, es decir, etiquetar.
Y de todas maneras, consigue subirse al escenario y grita: “¡Viva Cataluña… y
España entera, hijo!”, lo cual no podía sonar demasiado bien (especialmente con ese
acento andaluz) a los muchos de los oídos afines al “catalanismo” que seguramente le
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escuchaban. Más tarde acabaría no solo por desnudarse, sino también orinarse delante
de todos ellos. Pero antes continúa: “Yo soy libertataria, de la CNT, por si no lo
sabéis… Pero el carnet se me ha perdido… ¡no me gustan las etiquetas!”.
Su obsesión, su práctica anti-identitaria, su aceleración, le llevan a librar una
verdadera guerra con las palabras. En el documental de Pons constantemente se
refiere a su mala memoria, pero no es verdad: se advierte que hay palabras que quiere
olvidar. Son nombres de personas que considera “importantes” (entre ello los de los
propios militantes de la CNT que quisieron vetarle), o nombres en general, de
periódicos, de instituciones, de libros. Es una forma de resistirse a la representación, y
de negar reconocimiento a lo que le suena a poderoso. En su discurso casi no aparecen
nombres propios, como si hubiera un intento de borrar todo lo fijo, todo lo estable. De
pronto se le escapa una de esas palabras que no quiere decir: “las relaciones de
dependencia son enajenantes”, pero inmediatamente corrige: “huy, esa palabra no es
mía, se me habrá pegado de algún intelectual”.
Ocaña reconoce que ha asistido a una sola manifestación: “la de los gay”. Pero
enseguida afirma que en esa manifestación había también “señores casados y con
hijos”. Armengol ha contado cómo, cuando la policía la disolvió con violencia, vio
salir corriendo al triunvirato habitual de Ocaña, Nazario y Camilo, arrastrando sus
altos tacones. Armengol, tras recibir su ración de porra, se queda “despotricando junto
a unos amigos más politizados sobre la brutalidad policial del régimen”, y ellos, más
tarde, reaparecen “dando saltos detrás de los Hare-Krishnas. Cantaban con ellos y
tocaban sus panderetas. Todos encantados”. Ocaña parecía compensar así el haber
comulgado por una vez con una identidad concreta, con una manifestación identitaria,
apuntándose rápidamente a otra completamente diferente, que hacía las veces de
“contra-procesión”. Su fidelidad era al disfraz. Como ha observado agudamente José
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Luis Quiroz, cuando Ocaña no iba vestido de mujer, empleaba su “traje diurno”, es
decir, su disfraz de “pintor costumbrista, de hombre del pueblo, con aire
decimonónico” (Nazario, 149). En la redacción de Ajoblanco, según testimonio de
José Ribas, declara: “ay nenas, yo no soy un travesti, soy un payaso. Un payaso que se
ríe por fuera y llora por dentro” (617).
Pero, ¿por qué llora un payaso? Una posible respuesta sería que burlarse de
todo y no creer en nada, no pertenecer a ningún grupo, es una forma de vida muy
dura. Ocaña sería entonces el outsider, el marginado, el inclasificable. Pero otra
posible explicación, tal vez más interesante, es la de que el payaso ríe porque es su
profesión, porque le pagan por ello. De modo que, internamente, no le quedan fuerzas
más que para llorar. Qué triste es tener la risa secuestrada por los demás, tener la
obligación de representar ese papel de clown constantemente. Y tal vez algo parecido
es lo que le acabó pasando a Ocaña. Hacia el final de su vida se encontró con un
enemigo quizás aún más temible que la represión que había sufrido, tanto en el pueblo
como en la ciudad, y ese enemigo fue la aceptación y la fama en la incipiente
sociedad mediática española.
En el documental de Pons, constantemente se queja de los periódicos y las
revistas: “todo lo que dicen las revistas de mí es pura mentira”. Le han convertido en
una figura curiosa, apta para el morbo, una especie de freak sexual: le han convertido
en el travesti oficial de la España del “destape”. “Se ve que un señor vestido de mujer
se lleva mucho”. ¡Pero es que encima no le pagan! Aparece aquí un Ocaña insólito,
que ya no habla de fiestas ni de carnaval, sino de dinero y de trabajo: “Con tanto
periódico y con tanta fama, yo cuando tengo que comer tengo que irme a pintar
paredes, porque si no, no como”. La situación es, ciertamente, llamativa: en lugar de
publicar sus cuadros y esculturas para “hacerme propaganda”, “todo lo que ha salido
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en los periódicos han sido cosas de travestis y sólo eso”. De manera que Ocaña queda
rentabilizado como personaje transgresor, de “vida escandalosa”, al tiempo que
condenado al trabajo manual. Él hubiera vendido gustoso su identidad de pintor, pero
los medios no se la compran: pintor sí, pero de paredes.
Este drama final de Ocaña, que es parecido al de gran parte de la contracultura española al término de la Transición,36 se puede leer como un curioso episodio
del paso del capitalismo industrial a la sociedad de la imagen, o de la sociedad
autoritaria a la permisiva. Así, Ocaña aparecería como un sujeto tardía y
precariamente modernizado que adopta la identidad del artista de vanguardia (dice
que durante el servicio militar “soñó con vírgenes y soñó con pintura” y por eso
empezó a pintar), y que se aferra a sus cuadros y sus esculturas de papel maché, esos
objetos que él llama a veces “fetiches”, esperando que su amateurismo y
“primitivismo” cumplan el rol propio del arte moderno. Precisamente porque son
toscos figurones que parecen sacados de las fallas de Valencia, que parecen peleles de
los que se queman en las fiestas populares, Ocaña sabe que el gesto de llamarlos arte,
es moderno (gesto por lo demás similar al uso que hizo Lorca, una referencia clara
para él, de la tradición oral andaluza). Son objetos que en los pueblos acabarían tarde
o temprano en el fuego o en el olvido, pero que en las ciudades adquieren un aura
porque el nuevo arte consiste precisamente en reivindicar lo no artístico, lo no
sancionado por las instituciones del arte. Por eso cuando no se venden, él lo achaca a
su falta de autorización académica: “si tu pintura no está respaldada por la
universidad, no la compran”.
Tal vez fuera cierto, pero, como se vio después, no había nada en su obra de
estilo naïf, influenciada por Chagall, que fuera inapropiable por un mercado del arte
muy acostumbrado a integrar heterodoxias. Ese no era el problema. Al contrario, más
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bien lo que sucedió es que al lado de sus otras transgresiones (las de su sexualidad y
su figura pública), su obra resultaba mucho menos atractiva para quienes querían
vender ruptura, escándalo e imágenes mecánicamente reproducibles. De esta forma, la
industria del ocio desmaterializa a Ocaña: le hace fotografías y películas, lo convierte
en un personaje “mediático”, pero ignora sus fetiches “artísticos”, demasiado
“objetuales” (los “quema” simbólicamente, como hubieran hecho en su pueblo).
Curiosamente, a pesar de la capacidad de aceleración de Ocaña, de su fluidez
identitaria, de su capacidad para mutar, al final el capitalismo fue más rápido que él.
Resentido, como un piel roja a quien le han robado el alma, ya sólo puede reprochar:
“hay señores que se ganan quince mil pesetas por cada foto que me hacen. Yo no he
cobrado nada”.
Pero no tiene porqué ser esta la última palabra de Ocaña. Su muerte,
provocada por un accidente pirotécnico en Cantillana, es ya una leyenda que habla
precisamente de lo contrario a ese resentimiento: entrega, exposición, derroche.
Mientras otros sectores de la contra-cultura iban entrando paulatinamente en la nueva
industria mediática, Ocaña ardió llevando un aparatoso disfraz de sol durante un
pasacalles carnavalesco que había organizado con los niños de su pueblo. Es difícil no
volver a pensar en esos muñecos sin aura, en esos peleles que arden en las fiestas
populares, como figuras de un exceso, como símbolos de lo que no se puede
rentabilizar ni aún en versión desmaterializada. Y desde estos parámetros, la última
palabra de Ocaña (por más que involuntaria) sería, no tanto un reproche resentido,
sino una especie de regalo y de desafío al mismo tiempo.
Según cuenta Alejando Molina, durante la noche posterior al accidente,
cuando ya le habían tratado las heridas, “por su casa pasó medio pueblo para
interesarse por su estado”. Y entre ellos, el fotógrafo local, al que Ocaña le dice:
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“¡niño, me habrás hecho buenas fotos cuando estaba ardiendo, ¿no?!”. Como el
fotógrafo había soltado la cámara para socorrerle, Ocaña se lamenta: “¡Pues, nene, te
has perdido la foto de tu vida!”.

Ese arcaico objeto de vanguardia
Un mundo fotografiado, reproducido, desdoblado, descontextualizado: el
mundo en el que todo lo sólido se desvanece en el aire. Pero, al mismo tiempo, un
mundo en el que hasta el aire cuesta dinero. Y las fotografías también, por supuesto
(según Ocaña, hasta quince mil pesetas cada una). Este mundo, como muy bien saben
los publicistas, hacía tiempo que había dejado de aferrarse a los objetos y prefería
comerciar con imágenes, comprendiendo que éstas se adaptaban mejor a las
necesidades del nuevo mercado. Se trataba de vender ideas en lugar de cosas: más que
un producto alimenticio de cacao, una esperanza de vigor y potencia física, más que
unos grandes almacenes, la familia como valor tradicional y fuente de estabilidad.37
Los objetos tendían a arrastrar consigo la pesadez de sus contextos, y, como las
personas, decían cosas que a veces no eran las más indicadas para un buen marketing.
Sacarles una foto era la mejor manera de acallar esos ecos, y de poder asociarlos con
los significados más fácilmente vendibles. De esta manera, las relaciones entre las
personas (y entre ellas y los objetos) quedaban mediatizadas por las imágenes: era el
advenimiento del espectáculo como forma de lo social.38
Formado en una cultura de objetos únicos39 y en un auto-didactismo artesanal,
Ocaña se encuentra mal capacitado para hacer frente a la economía fluida y a la
espectacularización de la era de la imagen reproductible. Tal vez si hubiera nacido en
otra familia o en otro momento histórico, hubiera podido hacerse con una cámara y
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sacarse él mismo “la foto de su vida”, o quizás incluso filmar su documental,
desafiando así en su propio terreno a ese mundo de imágenes desmaterializadas y
comercializadas que pretendía apropiarse de su persona. Tal vez si Ocaña hubiera
nacido, como Buñuel, en una familia burguesa antes de la guerra civil, en lugar de
formarse en un medio humilde durante la dictadura, hubiera hecho famosos en el
mundo entero algunos de sus “fetiches” artísticos, porque los habría insertado en sus
películas. De esta forma, quizás, habría podido acelerar aún más su estrategia de
carnavalización, y plantar cara a ese veloz ojo mecánico que todo lo confundía y lo
sacaba de contexto, sacándole a él a su vez de sus casillas.
Pues en efecto, otros vanguardistas habían tenido que lidiar con situaciones
parecidas a la de Ocaña ya desde los inicios del poderoso imperio del ojo mecánico. Y
aunque la vanguardia había compartido siempre con el capitalismo y la sociedad de
consumo un mismo impulso “anti-tradicionalista” (e incluso técnicas similares de
descontextualización y montaje que desplazaban a los objetos de sus ámbitos
tradicionales), siempre se había mantenido una diferencia fundamental: si la
vanguardia recortaba burros, gitanos, frailes, toros o volcanes de sus contextos no era
para pegarlos en anuncios publicitarios, sino para alejarse de las formas de crear
sentido dominantes. Lo que distinguía a la vanguardia como tal, ya desde la etapa del
modernismo

decimonónico,

era

el

saber

utilizar

los

mismos

medios

descontextualizadores del capitalismo para fines inversos: como dice Bourdieu, el
campo artístico surge como un “mundo al revés” (una especie de carnaval) respecto al
campo del dinero, pues no persigue el beneficio económico, sino la autonomía formal.
El arte de la bohemia rompe con la sociedad en el XIX declarándose ajeno a toda ley
externa, a toda utilidad: arte por el arte. De ahí que, también desde los inicios de esa
tendencia a la autonomía, el arte haya utilizado con profusión en sus collages
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(literarios, fotográficos o cinematográficos) referentes y objetos provenientes de
mundos ajenos a esa modernidad burocrática y racionalista que considera dominante.
Entre esos mundos, que incluyen el subconsciente, lo erótico, o lo exótico, a nosotros
nos interesa uno de los más recurrentes en la producción vanguardista: el de las
culturas “primitivas” o “pre-modernas”.
No era la de Ocaña ni la primera ni la última vanguardia que lanzaba fetiches,
tótems, peleles, máscaras y otros objetos “primitivos” a la cara de la modernidad
industrializada, urbana y “progresista”. Existe toda una serie de artistas de notable
influencia que han practicado con asiduidad ese tipo de gestos “arcaizantes” en las
culturas ibéricas, desde el romanticismo (Bécquer, Rosalía), pasando por el
modernismo (Valle-Inclán) hasta la vanguardia de Lorca y el propio Buñuel. Pero los
casi cuarenta años de dictadura franquista interrumpieron esa tradición (ya hemos
visto que el franquismo intento hacer compatible el folclore pre-industrial con el
“desarrollismo”), y dejaron a gente como Ocaña en cierto estado de desvalimiento a la
hora de lidiar con las mutaciones de la modernidad capitalista.
Pensaremos concretamente este problema en relación con el uso vanguardista
de objetos asociados a culturas rurales o “pre-modernas” en el contexto de la
desmaterialización que produce la “era de la reproducción mecánica” (antes y después
del franquismo). Ya en los años 30, alguien como Buñuel maneja esos objetos premodernos supuestamente “anacrónicos” dentro de un medio “desmaterializado” como
es el cine, y produce un precedente muy interesante para la actividad vanguardista en
la deriva posterior hacia la llamada “sociedad de la imagen”. Pero, por razones
complejas que intentaremos mostrar, las lecciones aprendidas por las vanguardias de
la “Edad de plata” no siempre fueron fácilmente apropiables por los agentes culturales
de esa nueva vanguardia de los 70 (contra-cultural, juvenil, a veces nacionalista) que
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estamos estudiando en este capítulo.
El caso de una obra cinematográfica tan moderna pero al mismo tiempo tan
testarudamente “pueblerina” como la de Luis Buñuel, es especialmente interesante
para nosotros, porque el director aragonés sigue activo todavía en los años 70 y
porque, como observó Antonio Monegal, cultiva una “poética del objeto”, que
entenderemos como una forma de resistencia a la lógica espectacularizadora de la
sociedad de la imagen. En efecto, Buñuel trae al mundo de la modernidad urbana
ciertos restos de las culturas rurales o “pre-modernas” para utilizarlos como objetos
transgresores en sus películas. Restos y objetos de una naturaleza y una cultura no
domesticadas por la técnica y la razón instrumental, a veces en avanzado estado de
descomposición: carnuzos, burros podridos, y cabras despeñadas en Las Hurdes, pero
también, como hará Ocaña, todo el cortejo católico-pagano con sus estruendosos
tambores, sus cuerpos flagelados, sus ceremonias del exceso y sus residuos mágicos.
Objetos religiosos y también mundanos a los que se aferran los olvidados por la
modernización: cilicios, coronas de espinas, crucifijos-navajas, gallinas, limosnas,
miembros amputados. Un trozo de carne cruda que habita el delirio del hambre y un
ataúd blanco que fluye río abajo llevando a otro niño muerto. Carroñas de obispos y
hormigas traídas desde Calanda a París para salir por un agujero en la palma de la
mano.
Como Ocaña, también Buñuel, Ramón Gómez de la Serna y otros
vanguardistas “históricos” tendieron al fetichismo, y se enamoraron de cosas que,
colocadas fuera de lugar, revelaban nuevos sentidos y transgredían las leyes utilitarias
de la cotidianidad burguesa.40 Antonio Monegal ha mostrado que esa fijación por los
objetos, que no tienen porque ser únicamente “pre-modernos” para operar efectos de
descontextualización, la comparte Buñuel con Dalí desde sus comienzos como poeta,
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antes de pasarse al cine. Los dos jóvenes vanguardistas andaban a la caza de una
especie de “asepsia” o “Santa Objectivitat” (según el término acuñado por Dalí) que
permitiera ver las cosas “en sí mismas”, sin proyectar sobre ellas ningún sentimiento
“infeccioso” ni tampoco ninguna referencialidad. Esta “objetividad”, al no privilegiar
ningún significado en particular, permitiría imaginar infinitos puntos de vista sobre las
cosas. Se trataba de un proyecto no muy lejano a la “escritura automática” surrealista,
y que Buñuel consideró al principio traducible al lenguaje del cine, como se observa
en su lectura del rostro de Buster Keaton: “En Buster Keaton la expresión es tan
modesta como la de una botella, por ejemplo: aunque a través de la pista redonda y
clara de sus pupilas hace piruetas su alma aséptica. Pero la botella y el rostro de
Buster tienen puntos de vista infinitos” (Monegal, 42).
En el cine los objetos se pueden aislar y descontextualizar, de manera análoga
a como lo hacía la poesía surrealista, y Buñuel exploró estas posibilidades en Un
Chien Andalou mediante el recurso a la yuxtaposición de primeros planos que
muestran cosas diversas, sin aparente relación: un ojo, la luna, una cajita misteriosa, el
vello de una axila, un erizo de mar, etc… Pero, como observa Monegal, aunque estén
abstraídos de todo contexto, inevitablemente estos objetos fotografiados nos remiten a
una realidad física, a una materialidad que impide el tipo de operación de objetivación
o de vaciamiento del sentido que sí se puede llevar a cabo en el ámbito del lenguaje
verbal, gracias a la naturaleza arbitraria del signo lingüístico.41 La virtud de Buñuel
fue saber darse cuenta enseguida de esta peculiaridad del medio cinematográfico, por
el que se sentía tan atraído. Como afirma Monegal, en su transición de la poesía al
cine, Buñuel no renunció a la poética de los objetos, pero sí ajusto lo que tenía que
ajustar:
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Buñuel deja de apoyarse en el desajuste de los elementos del discurso,
a veces no muy sutil, que practicaba en su poesía, para mantener
cuidadosamente la apariencia de un orden, sobre el que ejercer la
transgresión. Ello no hace sino incrementar la relevancia del lugar del
objeto en el discurso de Buñuel, pues a menudo es a pesar de la
historia –o hasta en contra de la historia- que ese discurso se expresa
en los intersticios que proporcionan los objetos estratégicamente
situados, en las brechas del sentido narrativo abiertas mediante el
empleo de recursos figurales (165).
Esos “objetos estratégicamente situados” de Buñuel se harán célebres en todo
el mundo como iconos de la poética surrealista: maniquís, pies de señora, cajas
secretas, agujas e hilos… toda una gama de elementos de la vida cotidiana que se
cargan con las connotaciones oscuras del deseo. Pero no debemos olvidar que, desde
el principio, Buñuel se interesa no sólo por esa especie de vertedero secreto que es el
inconsciente individual, sino también por eso otro “almacén de objetos perdidos” que
constituye la historia de los grupos sociales excluidos por la modernización burguesa.
La primera de las películas que Buñuel filmará utilizando esa “apariencia de un
orden” que menciona Monegal, tras su fase experimental en París, es el “documental”
Las Hurdes. Tierra sin pan (1931) que, significativamente, contrapone una historia
narrada en voz en off por un “civilizado” y cuasi-científico “observador neutral”, con
la materialidad irreconciliable de una serie de “objetos” propios de la “barbarie” premoderna.
Este narrador pretende una “distancia objetiva” que, al contrario que esa
“Santa Objectivitat” daliniana lo que hace es precisamente reducir los sentidos
posibles de los objetos, intentando convertirlos en casos pintorescos de un atraso que
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podría ser solventado aplicándole la misma racionalidad instrumental que rige la
narración. Pero el mundo atávicamente subdesarrollado de Las Hurdes, parece
decirnos Buñuel, no se plegara nunca a las exigencias de la modernidad racionalista;
su textura rugosa y caótica, su forma de escama parasitaria sobre el paisaje, nunca se
dejará integrar del todo en la fluida secuencia narrativa y fotográfica del documental.
Es más, la mera existencia de ese mundo deforme, enquistado, cruel e ignorante,
pondrá en tela de juicio la propia pretensión de objetividad y neutralidad de ese
discurso.
Buñuel lleva al paroxismo esta estrategia cuando la voz en off se refiere a una
niña enferma que vemos tirada en el suelo, en medio del pueblo, y a la que nadie
ayuda: “desgraciadamente, nosotros tampoco pudimos hacer nada, y supimos que al
poco tiempo la niña había fallecido”. Ese cuerpo enfermo, inocente y abandonado, esa
muerte tan fácilmente evitable, es como un límite desafiante a la espectacularización
que pueden producir la fotografía o el cine cuando se utilizan para mediatizar las
relaciones entre las personas: en lugar de entrar en relación directa con el cuerpo
moribundo de una niña, la filmamos, interponiendo la imagen entre nosotros y ella,
como si sólo pudiéramos dar sentido a ese cuerpo a través de la imagen, aún a costa
de dejarlo morir.
No importa que sepamos que Buñuel “trucaba” esas escenas, que era todo
“mentira”.42 Cualquier fotografía, como dice Barthes, por mucho que haya sido
manipulada nos trae siempre la huella de un acontecimiento irreductible: algo ha
pasado. Ese acontecer no se puede deslocalizar, y esa es la paradoja de la fotografía:
por un lado abstrae, descontextualiza, pero por otro lado nos conecta con cosas que
han pasado, con un momento y un espacio concretos. Por eso Buñuel puede, como
hubiera necesitado Ocaña, utilizar la fotografía contra sí misma: filmando esos objetos
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recalcitrantes, que se resisten a entrar en los discursos positivistas de la modernidad,
que se resisten a ser abstraídos, inserta una bomba de relojería en el mundo de la
imagen reproducible.43
Ese oscuro objeto del deseo, la película que Buñuel estrenó en plena transición
española, esta llena de bombas y de “objetos” que se resisten. El hombre burgués,
civilizado y moderno que interpreta Fernando Rey se topa con la mujer de clase
popular, impredecible,

y arcaizante (dice de sí misma que es “mocita”) que

interpretan Caroll Bouquet y Ángela Molina. Los intentos por consumar el deseo de
posesión del burgués serán siempre frustrados por diversos elementos de indudable
sabor arcaico (para él): la vigilancia de la madre, el valor de la virginidad, el mundo
del flamenco y de los “bandoleros” y, en el momento en el que todo parece indicar
finalmente el posible “acceso”, un infranqueable cinturón de castidad. Desesperado,
Don Mateo llora mientras intenta arrancar las costuras artesanales que le obligan a
retroceder a la Edad Media, anulando su dinero, su estatus, su capacidad de viajar y
sus buenas relaciones con las instituciones del Estado moderno (su mejor amigo es un
juez), es decir, todos los instrumentos de poder de los que se ha dotado el hombre
burgués occidental. La imagen del rostro ensangrentado de Conchita que, tras haber
recibido las bofetadas de un furioso Don Mateo, sigue desafiándole con declaraciones
de amor y un casi diabólico “nunca me poseerás”, parece concentrar en sí toda la
potencia autónoma de ese arte de vanguardia que se alía con el mundo pre-moderno
para decirle lo mismo a la sociedad burguesa: “nunca me poseerás”.
Y sin embargo, ¿cómo funciona esa imagen y la película que la contiene en la
sociedad occidental de los años 70? ¿Acaso esa película y el resto de las de Buñuel
siguen teniendo verdadera capacidad para desafiar a los “burgueses” de la época? En
busca de una respuesta, pondremos un ejemplo notable de recepción del cine de
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Buñuel en la España de los 70, que nos servirá no tanto para repetir el manido
argumento de la “asimilación de la vanguardia” en la sociedad de consumo sino para
intentar discriminar entre distintos usos y destinos posibles de la misma en ese
momento.
Nos trasladamos a Pamplona, en 1972, donde encontramos a lo más “puntero”
de la escena artística española -barbas, pelos largos y gafas de pasta- sentados en una
sala de proyección de cine y gritando a coro: “¡Buñuel, Buñuel, Buñuel!”. Una
situación que tal vez hubiera horrorizado al propio director aragonés, quien, quizás en
previsión de algaradas semejantes, había declinado su presencia en el evento. Son los
llamados “Encuentros de Arte de Pamplona” y la situación se ha producido debido a
un cambio en la programación, por el cual la organización ha decidido proyectar por
segunda vez unas películas de Melies, en lugar de cumplir el anunciado pase de Un
perro andaluz. La organización corre a cargo de la asociación ALEA, compuesta por
artistas de vanguardia, pero de la financiación se ocupa la familia Huarte, compuesta
por empresarios pamplonicas afectos al régimen dictatorial, que habían querido traer a
su ciudad las tendencias más innovadoras del arte durante una semana. Y ciertamente
el cartel era impresionante: Cage, Christo, Oppenheim, Reich o Cunningham eran
algunos de los nombres.
Y Buñuel, con Un perro andaluz (aunque por accidente no llegara a
proyectarse). Es decir, con una película de 1929, emblemática de esa primera
vanguardia “histórica” internacional. No se eligieron filmes más recientes como La
vía láctea (1969) o Tristana (1970). Tal vez, al ser películas de narración más
tradicional hubieran desentonado, tal vez esas historias de herejías medievales y ese
Toledo de aroma galdosiano no sonaban lo suficientemente “vanguardistas” para el
gusto de la organización. No se eligió, desde luego, Viridiana (1961), que fue la
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primera película que Buñuel rodó en España después del comienzo de su exilio,
gracias entre otras cosas a la colaboración de Pere Portabella como productor y
organizador del proyecto. Portabella fue precisamente uno de los grandes ausentes de
los Encuentros de Pamplona que estuvieron marcados por la polémica, pues en el
fondo se convirtieron en vehículo de un debate complejo, encarnizado y lleno de
malentendidos entre dos concepciones supuestamente antagónicas de la vanguardia: la
que la entiende como autonomía total (“la idea de que los artistas debían blindarse del
entorno político”, en palabras de Portabella), y la de la vanguardia “comprometida”.
Los que se decantaban por la segunda postura tendieron a boicotear el evento. Así, y a
pesar de que, curiosamente, durante los Encuentros se repartieron copias gratuitas de
la traducción castellana de La sociedad del espectáculo de Debord, no faltó quien los
calificara como un “show de prestigio con ribetes de provincianismo”. El propio
Portabella, al explicar recientemente los motivos de su ausencia, apuntaba un
concepto similar: “en cualquier situación, con dictadura o sin ella, los sistemas
conservadores más sensibles, con poder económico y político, tienen aspiraciones de
organizar actos como estos, artísticos, por su valor de cambio” (Desacuerdos, 59).
En estas palabras de Portabella resuena la nostalgia por el antiguo programa de
la vanguardia de la fusión de arte y vida. Es, en realidad, la misma idea que
encontrábamos al hablar de la apertura de relatos posibles de vida para los jóvenes de
la Transición: buscar experiencias capaces de transformar la vida; no sólo el estatus
económico sino también las formas de pensar, de desear, de percibir… o sea, las
formas de “usar” la vida. La vanguardia, en tanto que descontextualiza objetos para
oponerlos a las formas dominantes de la construcción del sentido, tiene un valor de
uso que es precisamente esa oposición, esa negatividad: la vanguardia quiere devolver
el arte a la vida y para ello tiene que deshacer el aura, hacer del objeto artístico un
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objeto vital. Una manera de hacerlo es convertir en objetos artísticos a esos peleles o
monigotes que aún hoy se queman en los carnavales, o a otros objetos desprovistos de
“aura” artística en sus usos originales. Reclamar el fetiche o la máscara primitiva es
llamar la atención no sólo sobre sus cualidades “formales”, sino también sobre su uso
social en las culturas que los originan, un uso que se caracteriza por su capacidad de
afectar a la vida cotidiana del individuo en su comunidad, y no sólo a una parcela de
la subjetividad reservada para “lo estético”.
Para Buñuel, como para otros “vanguardistas históricos” el cine se presentó al
principio, en cierto sentido, como una forma de “quemar peleles”. Una ceremonia
colectiva de representación en la que no hay aura estética, un “arte” de uso cotidiano,
fungible, que no aspira al museo y constituye hasta cierto punto un regreso al mundo
artesanal y colectivo de las narraciones orales. Pero la única garantía para ese estatuto
del cine es que haya una comunidad que se lo apropie de esa manera. Es decir, en este
caso, que el cine de Buñuel sea capaz de transgredir las formas de vida cotidiana de la
comunidad que lo recibe, tal vez mostrando esos “objetos” incongruentes e
inasimilables, que comprometen la estabilidad de dicha comunidad.44
Pero si el propio nombre de Buñuel adquiere ya un aura y un importante valor
de cambio, las cosas son de otro modo. La elección de Un perro andaluz en los
Encuentros puede ser leída como una manera de poner en la distancia a Buñuel, de
aumentar su prestigio alejándolo. No sólo porque se trate de una película consagrada y
célebre, que había alcanzado ya para entonces un estatus “museístico”, sino porque
supone también una renuncia a “usar” de una manera más directa al Buñuel todavía en
activo, que dialogaba con una sociedad más parecida a la del propio público asistente.
Del mismo modo, se podría leer cierta renuencia a reconocer a ese Buñuel que
convoca contextos pre-modernos y reconstruye hilos narrativos frente al que
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yuxtapone objetos aislados como en una escritura automática. Un Buñuel que aísla los
objetos de las comunidades y relatos que los han generado frente a un Buñuel que los
ofrece a una comunidad de “usuarios” para su posible quema en la plaza pública.
Y es que la paradoja que recorre toda la vanguardia hace que, al
descontextualizar su (oscuro) objeto de deseo, por ejemplo un braguero medieval, por
un lado lo muestre en su desconexión frente a lo que le rodea (la vida moderna
burguesa) pero, al mismo tiempo, ponga sobre la mesa los ecos de ese otro mundo al
que, suponemos, pertenece (en este caso tal vez el mundo del “honor” pre-burgués).
Los objetos descontextualizados sólo sirven para “abrir brechas en el sentido” porque
en ellos adivinamos su pertenencia a otros contextos que no podemos ignorar del
todo, que provocan una extrañeza incómoda. Toda descontextualización, de esta
forma, es también una cierta recontextualización negativa: el mostrar ese braguero
que está tan fuera de lugar nos hace preguntarnos sobre el lugar del que viene, y por
qué es un lugar que nos produce extrañeza. Cuando ese lugar es la “cultura premoderna” (pre-individualista, pre-capitalista, anterior a la “razón instrumental”, etc),
nos damos cuenta de que no nos hemos librado de ella tan fácilmente, y de que sus
residuos nos siguen resultando cercanos a la vez que extraños.
Todo lo cual no tiene nada que ver con un regreso o una representación
realista de la cultura premoderna sino más bien con su irrupción como diferencia.
Según el conocido análisis de Jameson (que dialoga con Heidegger), las botas del
campesino en el cuadro de Van Gogh pueden aparecer en colores delirantes, pero no
dejan de evocar un mundo de trabajo pre-industrial, y de vida rural. Van Gogh pintó
con esos colores ese cuadro porque era un heredero de la consigna del arte por el arte,
porque su experimentación formal le llevó por esos derroteros, no porque quisiera
servir a instancias externas. Pero, inevitablemente para conseguir ese efecto de
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extrañeza tuvo que utilizar elementos cargados de significaciones sociales, fraguadas
en contextos mucho más amplios que el de su investigación pictórica: mundo
campesino y modernidad. Esa ostranenie historizada, funciona igual que el “realismo
formalista” al que se refiere Bourdieu para caracterizar el arte (de Baudelaire y
Flaubert) que ha conquistado su autonomía: no intenta “reflejar” la realidad, pero, en
tanto que realiza su investigación formal (“autónoma”) utilizando las estructuras “que
el escritor, como todo agente social, lleva en sí mismo en estado práctico, sin tener un
pleno dominio sobre ellas”, no puede sino producir una experiencia intensificada de lo
real. “Paradójicamente, el trabajo puro sobre la forma pura, ejercicio formal por
excelencia, hace surgir, como por arte de encantamiento, una realidad más real que la
que se ofrece inmediatamente a los sentidos y en las que se detienen los enamorados
ingenuos de la realidad” (167).
La vanguardia histórica, como decíamos, se interesó por formas colectivas y
participatorias de representación como los rituales, el teatro o el cine. Y, en ocasiones
(no siempre), dirigió sus producciones a las capas sociales que, por su tradición
distinta a la mentalidad individualista burguesa, podrían ser más receptivas. Sólo hay
que ver las fotografías de esos campesinos desdentados, habitantes de aldeas sin luz
eléctrica, a quienes las Misiones Pedagógicas llevaron el cine (¡sonoro!) en los años
30, para comprender que ese tipo de estrategias estaban llenas de dificultades.
Dificultades que las transformaciones ocasionadas por el desarrollismo de los 60, más
que resolver, sustituyeron por otras. Tras el largo y arduo franquismo, muchos de los
que tal vez hubieran asistido a una representación de La Barraca lorquiana aunque no
supieran leer, preferían ahora ver la televisión.45 Pero además, como se aprecia en
fenómenos como el de los Encuentros, se daba otra situación que separaba a la
vanguardia de su uso “popular”, y que en absoluto era nueva: su institucionalización
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dentro de la “alta cultura”.
Lo que sí resultaba novedoso, en cualquier caso, era el grado de “transgresión”
que esa vanguardia institucionalizada y de “alta cultura” era capaz de incorporar ya en
los años 70 españoles, todavía con una dictadura. Así, el alcalde de Pamplona recibió
a los Encuentros dando la bienvenida a los “representantes por libre de las modernas
escuelas, tendencias e inquietudes de la hora actual –dinámicas, audaces, hasta
agresivas, porque así han de ser” (21). Así había de ser, en efecto: una vanguardia
oficialmente agresiva, requeridamente transgresora, capaz de devolver el aura
“estética” incluso a los objetos hechos para no durar. Capaz de recuperar para el
prestigio intelectual las técnicas efímeras de representación que las culturas populares
utilizaban. Tal fue el caso de las cúpulas hinchables del arquitecto Prada Poole,
emblemáticas de los Encuentros, que tuvieron mucha visibilidad (real y simbólica) y
despertaron curiosidad, porque a pesar de su tamaño eran “provisionales”, se
hinchaban y deshinchaban para la ocasión, como un muñeco de feria. Bajo su
neumática y efímera existencia se produjeron esos momentos de intenso debate y
polémica que hicieron célebres a los Encuentros, como por ejemplo la organización
“espontánea” de una discusión sobre “arte y sociedad” que, al no estar autorizada por
la organización, fue acallada mediante atronadora música minimalista que se hizo
sonar a todo volumen por la megafonía.
El accidente o el azar, o quizás, como sugiere Díaz Cuyás, el acaloramiento de
los debates sobre el sentido del arte, hizo que una de las cúpulas acabara por
desinflarse por sí sola dos días antes de terminar el festival. Tal vez como queriendo
proponer su contribución al debate, esa cúpula lanzaba así una especie de desafío
efímero al concepto de arte efímero.46
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Performances prehistóricas
Se podría aventurar, entonces, la necesidad de una historia del monigote o del
pelele, para comprender las continuidades y fracturas del legado vanguardista en la
cultura española del siglo XX. La historia comenzaría cuando, en su cansancio de los
objetos estetizados, “auráticos”, que adornan las instituciones elitistas de la cultura
burguesa, la primera vanguardia se lanza a la búsqueda de otras formas de
representación utilizadas por las culturas y clases populares no “modernizadas”. Esas
culturas producen sus propias “imágenes”, bien sea de la divinidad trascendente o de
la bajeza terrena (y ya hemos visto que a menudo ambos polos se yuxtaponen), pero
en general crean objetos representacionales que están ligados a un uso cotidiano y
colectivo, y eso es lo que seduce a los vanguardistas que quieren devolver el arte a la
vida.47
Este proyecto incurre en la misma paradoja que ya hemos enunciado a
propósito de la voluntad de extender el carnaval a todo el año, pues pretende
recuperar formas de representación que se utilizaban en rituales, fiestas o ceremonias
en el contexto de un arte que se caracteriza precisamente por su autonomía respecto a
cualquier requerimiento “extra-artístico”. En cualquier caso, genera intentos de hacer
coincidir la vanguardia con lo “popular”, es decir, de darle un uso cotidiano y no
elitista al arte de vanguardia. Estos afanes viven su mayor momento de intensidad
durante la Segunda República, produciendo los célebres ejemplos ya mencionados de
las Misiones Pedagógicas y la Barraca lorquiana.48 Después, el franquismo
desmantela las redes culturales que posibilitaban esta orientación, y cuando éstas
vuelven a resurgir tímidamente en la última etapa de la dictadura, resulta ya difícil
trazar una continuidad. Pues, en efecto, ¿qué les llegaba a Ocaña, a Nazario, a la
contracultura barcelonesa, a los artistas de los Encuentros de Pamplona o a los
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jóvenes del entierro de Genarín desde esa vanguardia “popular” anterior a la guerra
civil?
Para responder a la pregunta, creemos, es necesario darse cuenta de que el
proyecto de llevar el arte de vanguardia a las “clases populares” tal como se enunció
en los años 30 se encontró siempre amenazado por dos tendencias que hay que sumar
a la intervención destructiva del franquismo: por un lado, la reclusión de la
vanguardia en un ámbito elitista, y, por otro, la adopción por parte de esas “clases
populares” de una cultura de masas que las asimila con la “clase media”. La primera
tendencia supone la posibilidad de experimentación sólo para unos pocos, en un
contexto en el que las auras y el prestigio vuelven a aparecer. La segunda implica la
supresión de esas auras por la generalización de formas de consumo fácil, que al
estancarse en la redundancia y los estereotipos bloquean la experimentación vital.
Cuanto más fuertes son estas tendencias divergentes, mayor es el desencuentro que se
da entre el arte de vanguardia y la población que podría usarlo para transformar su
vida.
Uno de los motivos más específicos de ese desencuentro consiste en cierta
pulsión arcaizante por parte de la tradición vanguardista, que le dificulta una conexión
más directa con esas “clases populares” que están entrando en la moderna sociedad de
consumo, pero que aún mantienen abundantes rasgos culturales “pre-modernos”. En
lugar de conectar con esos rasgos propios de una España que en los 70 sigue siendo
un híbrido de culturas rurales y modernización, de refranes y televisores, a menudo la
vanguardia quiere exagerar el contraste recurriendo a referentes pre-modernos
marcadamente remotos. Pensemos de nuevo en el propio Buñuel: en su etapa de
madurez estos referentes son, con cierta asiduidad, medievales. Agustín Sánchez
Vidal ha expuesto ingeniosamente esta afección de Buñuel por una Edad Media algo
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sui generis, planteándola en términos biográficos:
Hijo de una época que tuvo la impresión de conocer en veinte años
más avances que en varios de los siglos precedentes, Buñuel acogió en
su juventud esas innovaciones con entusiasmo para refugiarse en la
vejez en un orden preindustrial que tendió a confundir vagamente con
una Edad Media mezcla de novela gótica, ensoñaciones sadianas,
recuerdos infantiles de Calanda y noches de juventud en Toledo (13).

Esa peculiar Edad Media buñueliana es una forma de defenderse frente a una
modernidad que en muchos aspectos detestaba y que, en cierta medida, tiende a
expulsar de su universo artístico. Particularmente, en Buñuel hay muy pocos rasgos
propios de esa sociedad de consumo que pretende anular las diferencias sociales
mediante el establecimiento de una estandarizada clase media. Más bien nos
encontramos con los dos extremos de la pirámide social, en distintas versiones: el
señor feudal y el siervo, el burgués y el criado, el rico hombre de negocios y el
marginado social. La presencia constante de la religión nos aleja también de un
mundo en el que la movilidad social va acompañada de un intenso proceso de
secularización. A Buñuel casi le pasaba, comenta Sánchez Vidal, como a uno de sus
personajes en La Vía Láctea, que afirma: “Mi horror por la ciencia y mi odio a la
tecnología me conducirán finalmente a esa absurda creencia en Dios”. Conforme
avanza el siglo XX, el de Calanda parece ir retrocediendo en su ubicación mental, y
en cierta medida, su querencia por el credo surrealista, que se generó en los años 20,
le supone también una manera de anclarse en una visión del mundo anterior al gran
triunfo de la clase media y del liberalismo capitalista. Es como si no quisiera dar el
paso al universo socio-cultural de esas que a veces se llaman “segundas vanguardias”.
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Significativamente, permanece ajeno a las intervenciones críticas sobre los nuevos
discursos de la sociedad de masas que están realizando algunos de sus
contemporáneos, como los artistas de la Nouvelle Vague o los situacionistas, y en sus
películas sigue citando a Breton, aunque sea a menudo con ironía.
En cualquier caso, Buñuel sigue activo y se consolida como un “auteur”,
como un director de cine intelectual que mantiene una trayectoria individual, bastante
desconectada del presente español no sólo por imperativos geográficos, sino también
por voluntad propia. Su trayectoria se presta así esa “museización” general de las
primeras vanguardias españolas que tiende a producirse desde la Transición.49 El caso
de Lorca es clave al respecto de esta tendencia, simplemente porque su muerte, por
mucha reivindicación y recuperación “popular” que pudiera existir tras el franquismo
(y casos como la apropiaciones de Ocaña o de Camarón son notables), hace a su obra
especialmente susceptible de canonización e institucionalización.50 El más célebre
vanguardista “histórico” español está muerto, ya desde antes de que nazcan los que
serán jóvenes en la Transición. El exilio interior y exterior, sumado a otras razones,
hacen que ciertos posibles cables intergeneracionales no lleguen a tenderse o se
rompan, en una historia de desencuentros que no podemos reproducir aquí.51 Pero lo
que sí podemos hacer es traer a colación un caso distinto, extremadamente interesante
porque además en él se conjuga el gesto arcaizante (similar al de Buñuel) con una
inusitada capacidad de conectarse con la construcción del presente, que nos ilustrará
otras posibilidades de la apropiación vanguardista de elementos “pre-modernos”
durante la transición. Nos referimos a la trayectoria del artista vasco Jorge Oteiza.
Oteiza es un claro hijo del espíritu de las primeras vanguardias que seguirá
vivo (y coleando) a través de las segundas y aún de la llamada “posmodernidad”.52 Su
“carnaval” es más metafísico que subversivo, pero comparte con el de todos los
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vanguardistas un mismo afán experimental y una voluntad de fundir el arte con la
vida. En su libro insignia, Quosque tandem. Ensayo de interpretación estética del
alma vasca (1963), reúne 172 fragmentos de texto y 66 fotografías, entre las cuales se
encuentran desde pinturas rupestres hasta reproducciones de obras de Malevitch o
Giacometti, pasando por jardines japoneses; pero las dos imágenes que concluyen la
serie muestran dos escenas típicamente vascas: dos hombres mayores tocando la
txalaparta y un grupo celebrando una comida campestre junto a un caserío. Y es que
Oteiza es un vanguardista nacionalista, cuyo interés por las culturas “pre-modernas”
no es sólo una manera de criticar ciertos aspectos del mundo industrializado y
burocrático, sino también una forma de reivindicar la identidad “ancestral” de un
pueblo.
Este tipo de mirada al pasado es frecuente en la Transición, y ya nos hemos
encontrado en nuestro primer capítulo con ese regionalismo leonés de los del “grupo
Ordás”, que es también el caldo de cultivo del entierro de Genarín. Julio Llamazares
vendió en tres días los cinco mil ejemplares de su libro sobre este ritual festivo en
1981, y atribuyó tal éxito a “la descripción que ofrecía de un mundo, el de los bajos
fondos de la ciudad, tan atractivo como desconocido para la mayoría, y el interés que
entonces existía en toda España, paralelo al surgimiento de los regionalismos, por
conocer y reivindicar la historia de cada pueblo y cada ciudad” (9). Pero si en algún
lugar del estado español fue importante ese interés por la micro o intra-historia local,
fue en el País Vasco, especialmente desde el resurgir cultural que se produce en los
60, del cual Oteiza es uno de los más notables artífices.
En esos finales de la dictadura, los nacionalismos o “regionalismos” de toda la
península (y de las islas) estuvieron entre los movimientos sociales con mayor
respuesta ciudadana. Cuando la vanguardia se alió con ellos, como en el caso de
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Oteiza, encontró una manera de contrarrestar su posible encierro en una “alta cultura”
de museo. Así ocurrirá también en otros notables casos que no tendremos oportunidad
de analizar en nuestra investigación, como el populismo festivo de cierto teatro
transicional catalán (especialmente, Els Comediants) o el activismo literario de
escritores “nacionalistas” como el gallego Méndez Ferrín.53 Pero la particularidad de
Oteiza es que su interés por lo pre-moderno, tan frecuente en la vanguardia, y más aún
en su fusión con el populismo o el nacionalismo, se remonta nada menos que a la prehistoria. Oteiza, con más vocación de agitador cultural que de arqueólogo, pone la
prehistoria en el presente del País Vasco, bajo el franquismo tardío, con intención
polémica y transformadora. Para esta labor, el cromlech será su “objeto arcaico”
preferido, el arma arrojadiza que lanzará no sólo contra la modernidad racionalista,
sino contra el centralismo de Madrid.54
Pues el cromlech de Oteiza, claro está, es vasco. Pero además, y esto es lo que
lo hace todavía más interesante, ese cromlech se caracteriza precisamente por ser un
objeto que al mismo tiempo no lo es. El cromlech es una “estatua vacía”, un “espacio
desocupado”: no un objeto sino la renuncia o la desocupación del objeto. Escribe
Oteiza: “Toda obra de arte, o es una actividad de formas ocupando un espacio o es el
espacio desocupado” (94). Ocupar el espacio es lo que hace el ser humano, según la
“Ley de los Cambios” de Oteiza, en su fase primitiva, como una manera de “explicar
lo que tiene delante de sí”, creando “un arte de comunicación y de expresión temporal
hacia el movimiento”. Pero este arte deja al ser humano en una posición pasiva,
“reducido a un papel secundario de espectador”. Después, en un proceso que se
concreta sólo en algunos pueblos (y el vasco es por supuesto uno de ellos), el hombre
se atreve a enfrentarse a lo desconocido creando un “refugio espiritual” mediante la
desocupación del espacio: “se desarma el mecanismo de la expresión, el espacio se
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aísla y se hace receptivo. Ahora es el observador quien ha de actuar, quedando fuera
de la realidad”.
Este ciclo es, por lo demás, exactamente el mismo que siguió la propia
trayectoria artística de Oteiza: desde sus inicios como escultor creador de objetos, a
través de una reducción de la expresión cada vez mayor, acompañada de una
“desocupación del espacio” que le va a llevar a la realización de su obra culminante
(su cromlech): las “cajas metafísicas”. Después, a partir de finales de los 60, deja de
ser productor de objetos (artista) y se convierte, como él dice, en hombre. Será
entonces el momento de descubrirles a los demás vascos su alma colectiva y de iniciar
una educación estética comunal que les permita estar a la altura de la misma.
Pero veamos el momento de iluminación en el que se advierte la coincidencia
de la historia de la humanidad (y de los vascos) con la historia personal:
Delante, un día, de uno de estos pequeños cromlechs en el alto de
Aguiña, preocupado por entenderlo, pensé en mi desocupación del
espacio y repentinamente comprendí todo lo que aquel círculo vacío
significaba. No sería fácil medir mi emoción al usar una estatua que
durante tantos siglos no había vuelto a ser utilizada. Coincidía con el
propósito espiritual del escultor pre-histórico de estos cromlechs. Era
exactamente mi escultura metafísica de mi conclusión experimental
reciente (94).
En lugar de un objeto aurático que contempla pasivamente un individuo en un
museo, Oteiza propone una “nada” receptiva que ponga en movimiento a todo un
“pueblo”. En vez de una acumulación de objetos que puedan convertirse en propiedad
privada, la creación de redes de intercambio y aprendizaje, a partir de un espacio
vacío compartido. En el combate contra la rentabilización capitalista y
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espectacularizadora de los objetos descontextualizados que libra la vanguardia, Oteiza
ya no utiliza el papel maché (como Ocaña) o el cine (como Buñuel): utiliza el
“espacio desocupado”. Lleva así hasta sus últimas consecuencias la pérdida del aura,
quema todos sus peleles gracias a ese máximo arcaísmo que es su cromlech: un objeto
con el que la racionalidad instrumental moderna no puede hacer nada, porque no es
nada.
El 57 es el año de la conversión de Oteiza. Completa su ciclo escultórico de
desocupación del espacio y decide abandonar la producción de objetos artísticos.
Como en el caso de las vanguardias soviéticas, su proyecto de fusión del arte con la
vida va en la dirección de crear las condiciones sociales para que la vida cotidiana
colectiva sea una obra de arte. Oteiza acaba de ganar el premio en la Bienal de Sao
Paulo con su obra “Propósito experimental”, pero en lugar de aceptar las ofertas que
recibe para trabajar con galerías internacionales, regresa al País Vasco y se dedica a
promover constantes iniciativas pedagógicas y culturales: el Instituto Internacional de
Investigaciones Estéticas Comparadas, la Universidad Infantil Piloto de Elorrio, los
Laboratorios Universidad Popular de Arte Vasco, el Museo de Antropología Estética
Vasco, un Fondo Económico de Urgencia para la Cultura Artística Vasca, un Instituto
de Investigaciones Prehistóricas, la Universidad de Artistas Vascos, y la Escuela de
Deba, entre otros. Casi todos son de duración efímera, y carecen de apoyo
institucional. Oteiza fomenta asimismo la creación de colectivos artísticos,
especialmente la de los cuatro grupos que formarán la llamada “Escuela Vasca”: Gaur
(hoy), Emen (aquí), Orain (ahora) y Danok (también). Con todos estos proyectos,
Oteiza está planteando un modelo de vanguardia artística en el que la producción de
situaciones, acontecimientos y conexiones ha sustituido a la centralidad del objeto. El
modelo ya no es sólo el cromlech (ese objeto-nada), sino el flujo improvisatorio del
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bertsolari, el tradicional poeta o cantor oral vasco.
Pues, si a Nazario le interesó la fiesta gitana y el flamenco, y a Ocaña la fiesta
religiosa popular andaluza, a Oteiza le fascina la fiesta vasca, más contenida y
solemne en sus formas, pero igualmente abierta a esos flujos de experimentación
propios de las tradiciones orales y performativas. El bertsolari, que ameniza la
reunión tradicional vasca con su canción, es para Oteiza “la especie de hombre más
alta y espiritual de nuestro país, la revelación más pura y coherente de nuestra íntima
verdad cultural” (125). Y esa verdad cultural, ese “estilo” vasco, tiene que ver con el
sentido del flujo que Oteiza aprecia en el bertsolari y en la propia lengua vasca.
El bertsolari se yergue serio, concentrado, ante su público. A veces ya conoce
el tema sobre el que va a improvisar su canción, pero otras se le propone a bocajarro:
eres un amante despechado. O un carro viejo, o una novia en el día de su boda.
Entonces el bertsolari comienza por pensar cómo va a concluir el poema, cuál va a ser
el último verso. Y después “se sumerge en su imaginación interior dejándose llevar”.
A los pocos segundos comienza el canto, extendiéndose sobre un vacío que no quiere
llenar sino más bien recorrer, en un flujo que tiende a abolir la separación entre
estrofas, palabras o sílabas: “no emplea la sílaba como unidad geométrica de
extensión, sino como mancha-tiempo, cuántica y móvil, que alarga o prolonga por
conveniencia del movimiento” (129).
Y es que ni la sílaba ni la “palabra”, como han mostrado los estudiosos de las
tradiciones

orales,

son

aquí

unidades

gramaticales,

sino

acontecimientos

evanescentes. El sonido desaparece según se produce, “there is no way to stop sound
and have sound (…). All sensation takes place in time, but no other sensory field
totally resists a holding action, stabilization, in quite this way” (Ong 33).55 En las
prácticas improvisatorias de los bertsolaris se juega con esa imposibilidad de
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estabilización del sonido y de la palabra como acontecimiento, que hace necesaria una
técnica improvisatoria de flujo. Oteiza dice que el bertsolari camina hacia atrás, como
sumergiéndose en el fondo del mar hasta desaparecer, y que deja a su público “con
ese ritmo del mar que llega con las olas a la playa”. No se trata entonces sólo de decir
cosas, de recuperarlas del olvido, sino también crear un ritmo, un flujo:
Digo que, sumergido (desde ese vacío infinito de su cromlech de agua
interior) como si nos fuera enviando sus sentimientos e iluminaciones,
como si fuera desandando las sombras y descubriendo, recuperando las
cosas en nuestra alma interior con ese ritmo continuo e incoherente de
las olas, en apariencia incoherente, que su estilo continuo, empalmado
y libre (que ya no precisa razonar) que se reitera sin repetirse, sucesivo,
largo, llano, recitado, lento y breve, multivaliendo, elíptico, topológico
(cambiante), insistido, fluyente, atónico y antifonal, automático,
reversible en su movediza e irreparable dirección natural (22).
Como en esta misma frase de Oteiza, en el canto del bertsolari y en la propia
lengua vasca habría una especie de “sintaxis poética” que no funciona por unidades
gramaticales sino por flujos. Oteiza cuenta la anécdota de que su padre se empeñaba
en decir en castellano “la paraguas” a pesar de que su mujer le corregía siempre, y
explica: “si mi padre ponía el la en paraguas, podría estar interiormente pensando en
la lluvia. La concordancia en el estilo vasco no es lógico-gramatical, no es de contacto
espacial, sino de posición, siléptica, topológica, de situación intencional, de sentido,
de tiempo sicológico”. Toda palabra vasca está ya marcada por el flujo, por la
intención o el deseo que le lleva hacia otra, como ocurre en la poesía improvisada:
“Cuando el bertsolari dice una palabra ya su sentido está dado desde otra, cuando
señala una cosa ya está su atención en otra” (129).56
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Un flujo de deseo que nos lleva más allá de nuestra fijación por las cosas, por
los objetos: esa fue una de las lecciones que los jóvenes artistas vascos de la postdictadura aprendieron de Oteiza. Y es que en su caso, al contrario que en el de Buñuel
u otros vanguardistas históricos, sí hubo un contacto directo con los jóvenes que
estaban formando unas “segundas vanguardias”, a través de una incesante labor de
conferencias, publicaciones, organización de eventos y de la enseñanza. Txomin
Badiola, uno de los artistas más directamente influidos por Oteiza desde que era
estudiante de Bellas Artes en Bilbao, organizaría más tarde, en el 88, la primera gran
exposición antológica de su “maestro” en Madrid. Observando la trayectoria posterior
y el trabajo del propio Badiola, encontramos no sólo la influencia formal de las “cajas
metafísicas”, sino también una versión particular, desprovista del componente
“étnico” y pasada por un tamiz lacaniano, de esa idea oteiziana de la necesidad del
flujo improvisatorio y poético como técnica artística. Con motivo de una exposición
reciente Badiola escribió:
aun asumiendo plenamente el artista el estar sujeto a fuerzas que le
exceden, está al mismo tiempo implícita su obligación de tomar las
riendas y de definir una técnica que precisamente le permita circular
“por donde no se sabe y hacia donde no se sabe” (…) Como la
zanahoria que se pone delante del caballo para que se mueva, lo
importante no es lo que tienes enfrente, sino que el flujo no se detenga,
que se mantengan abiertos los canales por los que la pulsión circula. Ir
hacia donde no se sabe y por donde no se sabe, no es otra cosa que
interrogar al deseo propio, interrogar “lo real del deseo”.
El artista como improvisador que galopa sobre el vacío del deseo sin dejarse
engañar por las diversas zanahorias objetivas que se le ponen delante: un proyecto de
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vanguardia que se transfiere inter-generacionalmente. Pero también un proyecto que
en Badiola y sus compañeros ya no está particularmente trenzado con los residuos de
las culturas pre-modernas, ni con el nacionalismo.57 Hay pues un momento de ruptura,
de separación, no sólo entre Oteiza y Badiola, sino entre una vanguardia que es
heredera directa de la pre-guerra civil, y que mantiene vínculos estrechos con los
movimientos nacionalistas y “populistas”, y otra que se distancia de ellos, entrando a
circular en redes artísticas más autónomas respecto a esos ámbitos culturales diversos
(como la etnografía, la filología, la militancia política, el deporte, o la pedagogía) que
le interesaban a Oteiza.
Un momento clave de esta escisión entre vanguardias es precisamente el de los
Encuentros de Pamplona del 72, en los que Oteiza no participa. Dice X que esos
encuentros suponen “el fracaso de la Escuela Vasca”, que Oteiza había contribuido a
crear desde su regreso a Euskadi en el 48. En paralelo a los encuentros se organiza
una exposición de Arte Vasco en la que sí hay miembros de esa escuela, entre ellos
Eduardo Chillida, el otro célebre escultor vasco. Pero como señala Díaz Cuyás, “la
exposición vasca (de pintura y escultura básicamente) permanece claramente
diferenciada, en su estilo y en sus posiciones respecto al resto de los encuentros” (58).
La Asamblea de Artistas Vascos boicotea el evento, y se suma a las críticas de artistas
como Portabella, denunciando los Encuentros como un espectáculo manipulado por la
dictadura. En un manifiesto público, realiza afirmaciones que son típicas de la órbita
de Oteiza: “el idioma entrañable del País Vasco, el euskera, aparece ignorado,
descubriendo significativamente el estado de postergación en que se mantiene a toda
la expresión cultural del pueblo vasco” (72). Díaz Cuyás explica así las causas de la
escisión de estos dos tipos de vanguardias en los Encuentros: “De un lado, la
pervivencia de posiciones artísticas e ideológicas esencialistas (que empleaban
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términos como ‘pueblo’, ‘naturaleza’, ‘sujeto expresivo’ y ‘revolucionario’) y, de
otro, una posición artística e ideológica basada en el carácter lingüístico y
antiesencialista del arte y la cultura” (58).
Desde esta lectura, podríamos entonces afirmar que Oteiza y su Escuela Vasca
se habían quedado fijados en un objeto de deseo que no se insertaba en el flujo
experimental y transformador de su vanguardia: el objeto-nación. En cualquier caso,
considerar el arte y la cultura como realidades “lingüísticas” o “no esenciales” podía
llevar también a otro tipo de fosilizaciones, como las que se producen al ignorar el
diálogo que esos lenguajes mantienen con otros discursos sociales “extra-artísticos”.
En este sentido, el gesto “anti-esencialista” de esa vanguardia que organizó los
Encuentros, corre el riesgo de reducir a un mismo plano toda manifestación cultural
que se considere “artística”, desconectándola de usos concretos que no caben en el
formato de un “festival de arte”. Cabría leer ese riesgo en la programación de
actuaciones de flamenco, txalaparta y música tradicional vietnamita junto con otras
de John Cage o Steve Reich en un mismo marco de “recital” o “concierto”. La
voluntad de exponerse a gran cantidad de manifestaciones diversas, que era tan propia
de esos años, llevaba inevitablemente a cierta estandarización de las “propuestas
culturales” (como enseguida se las empezaría a llamar). De esta forma, a pesar de que
nuestro conocido de Morón, Diego del Gastor pasó con su “grupo gitano” por los
Encuentros, probablemente la exposición de los espectadores a la experiencia de la
fiesta flamenca, resultaría notablemente menor que la que pudo tener Nazario en un
contexto menos institucionalizado.
La diversidad actividades artísticas y procedencias culturales que se
presentaba en el programa de los Encuentros pretendía sin duda apostar por una
apertura de miras y una hibridez que cuestionara los límites de la institución artística.
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Pero, sin proponérselo, podía al mismo tiempo estar ocultando una hibridez que ya de
hecho se estaba dando fuera de los límites del festival. El programa de los Encuentros
propiciaba el tipo de lectura binaria que hizo Pérez Olio en el Diario de Navarra:
“Música tradicional” (en la que se incluía tanto la vietnamita, como el flamenco y la
txalaparta) y “música del futuro” (la de los artistas de vanguardia). No sólo se estaba
creando una distinción innecesaria entre ambos mundos (que, como hemos visto, a
menudo podían experimentar intercambios interesantes) sino que además se estaba
“orientalizando” (nunca mejor dicho) a culturas que seguían vivas y presentes a muy
pocos kilómetros de Pamplona. La diferencia entre Diego del Gastor y el artista
vietnamita Tran Van Khé era que en el País Vasco había una población considerable
de gitanos y de emigrados andaluces, y de gente en general que convivía
cotidianamente con el flamenco (y lo mismo ocurría con la música supuestamente
“primitiva” de txalaparta), mientras que para encontrar a alguien que utilizara en su
vida la música tradicional vietnamita había que irse a la otra punta del globo.
Así pues, lo que este tipo de vanguardia menos sensible a lo “autóctono” gana
en cuanto a anti-esencialismo lo pierde en cuanto a oportunidades de hibridación
cultural. Si Oteiza ponía a trabajar en un mismo taller al bertsolari con el artista de
vanguardia, los Encuentros de Pamplona pusieron también juntos a artistas
“tradicionales” y “modernos”, pero no en un taller sino sobre un escenario, y ante un
público dispuesto a maravillarse. A pesar de que casi todas las actuaciones incluían un
fuerte componente de improvisación, y la mayoría de artistas utilizaban esa técnica de
flujo en el vacío que rehúsa su fijación en objetos permanentes, tal vez ellos mismos
se habían convertido ahora en los nuevos fetiches, objetivados como otras tantas
propuestas de una “diversidad cultural” que corría el peligro de abolir sus diferencias.
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¿Quién ha hecho al yo para merecer esto?
Igual que esa incipiente industria cultural y su promesa de “diversidad”, la
sociedad de consumo incita a desear, no a preguntarse por qué se desea lo que se
desea. Sin embargo, a veces, en un momento de desesperación ante tanto que apetecer
(y tan poco dinero para comprarlo), hay quien se cuestiona: ¿qué he hecho yo para
merecer esto? Algo no funciona. Los canales pulsionales se han obturado, el flujo se
ha vuelto sobre sí mismo para interrogarse: ¿qué es lo que estoy haciendo mal? ¿por
qué mi vida es un desastre si yo no quiero más que cumplir con lo que se espera de
mí?
Sigamos a Gloria, nos propone Pedro Almodóvar en su película ¿Qué he
hecho yo para merecer esto!!, de 1984: su vida es, efectivamente, un desastre, pero no
porque haya elegido un camino arriesgado o transgresor, no porque haya deseado algo
prohibido, sino, más bien, porque intenta hacer siempre lo que debe, porque desea lo
que le han dicho que debe desear. ¿Será entonces una víctima de “la injusticia del
sistema”? Las cosas no son tan sencillas, parece decir ya desde el primer plano
Almodóvar, pues nos propone que sigamos a Gloria a través de la “humilde” y
“popular” plaza del madrileño barrio de Lavapiés, pero al mismo tiempo nos muestra
todo el entramado de cámaras, grúas, y personal del rodaje que la siguen también.
Sigamos entonces a esta mujer que tiene que ir a trabajar como limpiadora además de
hacer de ama de casa, sigamos a este personaje de película neo-realista o de
“realismo-social”, pero sigámosla sabiendo que esto es también una película.
Constantemente estaremos viendo, entonces, no sólo lo que los personajes desean,
sino también la mirada que cae sobre ese deseo, y hasta cierto punto el “marco” a
través del cual aparecen los objetos deseables.
Mirada, en un principio “realista”: una mujer que trabaja demasiado, la dura
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existencia cotidiana de una familia de emigrantes rurales en la ciudad, su
hacinamiento en un pequeño apartamento de un impersonal bloque (víctimas de ese
tipo un urbanismo al que se llamó “chabolismo vertical”). Desde ese marco, se trata
de cumplir con la ley patriarcal, como señala Richardson, se trata de cuidar de los
hijos y de la casa, y de tener la cena preparada para el marido cuando vuelve de
trabajar. Pero también, enseguida, aparece la mirada de la sociedad de consumo, de
los anuncios de la televisión, que pretenden que esa ama de casa esté feliz porque
compra el detergente que lava más blanco. Situada dentro de la lavadora y del horno,
(electrodomésticos que deben así mismo traer la satisfacción a la reina del hogar) la
cámara nos muestra sendos planos de Gloria ocupada en sus labores, como si quisiera
convertirla en esa mujer de anuncio. Por la ventana entra una luz parpadeante de
neón: el insistente brillo de una sociedad mercantilizada que trata de vender deseos a
toda costa, y que penetra también en el hogar a través de la televisión, esa voz
perpetua y ese rayo de luz permanente que habitan el centro del salón familiar.58
Todo está dispuesto para la satisfacción de las necesidades humanas (es decir,
las necesidades del patriarcado y de la sociedad de consumo). Pero algo no cuadra: en
lugar de procurar satisfacción mediante el acceso a los objetos de deseo pertinentes,
esas

miradas-marco

comienzan

a

disparatarse,

ocasionando

una

profunda

inadecuación entre el deseo y sus posibilidades de realización. Descubrimos que la
diligencia de Gloria en sus tareas domésticas está espoleada por su adicción a los
“minilips”, unas pastillas de cafeína que su hijo adolescente utiliza para adulterar la
heroína que vende a escondidas. Descubrimos también que Gloria es una esposa
sumisa que responde a los requerimientos sexuales de su marido, pero que éste no se
preocupa lo más mínimo por los deseos de ella. Nos encontramos así mismo con la
insatisfacción de la suegra de Gloria, anciana señora inadaptada a la urbe que insiste
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constantemente en volver al pueblo y que, como forma de acumulación
compensatoria, guarda bajo llave botellas de Agua de Vichy y magdalenas. Por
último, conocemos también al benjamín del hogar, un niño de imaginación
desbordante que gustosamente acepta ser vendido por su madre a un dentista
pederasta, porque éste tiene cadena de música y televisión con video. Con el dinero
resultante de esa transacción, la madre podrá por fin comprarse un moldeador de pelo
que ha visto en un escaparate.
La propia televisión, por su parte, parece haberse vuelto loca: un anuncio de
café nos presenta a una pareja que, tras una idílica noche de amor, se dispone a
saborear una taza bien caliente. Pero un tropiezo casual del amante, hará caer el
hirviente líquido encima de la cara de la amada. Marcada para siempre, pero aún así
exultante, ella recita el slogan: “nunca olvidaré esta taza de café”. Después, como
programada por una mente diabólica, la “caja tonta” comienza a emitir otro
despropósito: el propio Almodóvar, disfrazado de general del ejercito prusiano, canta
la copla “Bien pagá” a un Fabio Macnamara ataviado con escotado vestido azul,
miriñaques y peluca rubia. “Qué bonitas son las canciones de mi época”, comenta la
abuela, mientras, en la pantalla, Almodóvar evoluciona muy concentrado por lo que
parece un boudoir segundo imperio, y la Macnamara se acicala y gesticula
histéricamente, “despechada”.
¿Qué ha pasado? Estábamos en un universo “neo-realista” y de pronto nos
encontramos inmersos en un surreal delirio de excesos y frustraciones. ¿No será que
no nos estamos tomando lo suficientemente en serio el deseo como para poder
satisfacerlo? ¿No será que lo que hemos hecho para merecer esto es precisamente no
creernos ninguna de esas miradas que nos podrían ofrecer una satisfacción estable?
Hemos visto el decorado por detrás, hemos mirado a la mirada, y ahora las
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necesidades humanas, los dramas y afanes cotidianos de los personajes que todos
interpretamos, nos parecen una pantomima risible.
Pero no por ello menos iluminadora. Podemos reírnos de que la mentalidad
sumisa de Gloria le lleve a convertirse en una “drogadicta” para poder cumplir mejor
con todas sus tareas domésticas. Podemos reírnos de que la cultura de supervivencia
pre-industrial de la abuela le lleve a recolectar palos que encuentra por los
descampados de la ciudad, aunque viva en un apartamento sin chimenea. Pero, riendo,
estamos a la vez asistiendo a un choque entre mundos distintos, formas de desear
diversas que, al encontrarse, se sacan mutuamente de sus casillas. ¿Qué sucede
cuando en unos veinte años un país pasa de aspirar a poco más que algo de leña para
no tener frío, a sentarse frente a una televisión que le quiere vender la felicidad en una
taza de café? El deseo se desquicia, y quien más quien menos se vuelve un híbrido, un
sujeto desajustado, un ser sometido a estímulos contradictorios. Entonces, Almodóvar
celebra esta deformidad, porque una vida en la que el deseo no encuentra su
satisfacción sino su exceso o su carencia, es mucho más divertida.59
Para Almodóvar que, como Ocaña, creció en la España rural humilde,
tradicional y religiosa de la posguerra franquista, el momento de la Transición es una
explosión de contrastes felizmente grotescos. También él se marchó de su pueblo,
Calzada de Calatrava, huyendo de un clima de fuerte control social y se integró en los
ambientes de la contra-cultura juvenil urbana, en este caso la madrileña. Y también,
como Ocaña, Almodóvar se llevó consigo elementos del mundo rural a la ciudad. Su
universo va a caracterizarse, de hecho, por una especial sensibilidad hacia lo
“agrourbano”, hacia las mezclas de la sociedad “tradicional” con la vida masificada
en la sociedad de consumo. En esto, su cine se distingue diametralmente de esa
tendencia “arcaizante” de cierta vanguardia que, como hemos visto, tendía a extremar
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los contrastes culturales invocando referentes de la Edad Media o incluso la
prehistoria.
Almodóvar, mira hacia esos contrastes culturales, pero en el presente, e invoca
al mundo de los emigrantes rurales en las ciudades del post-franquismo, los llamados
“paletos”60, reapropiándoselos frente a un cine conservador que los había utilizado
como instrumentos moralizadores. En efecto, el sub-género de la comedia de
“paletos”, asociado fundamentalmente a la figura del actor-empresario Paco Martínez
Soria, había concebido al hombre rural como una especie de corrector patriarcal y
(sutilmente) autoritario que, en películas como La ciudad no es para mi, aparecía en
el mundo de la burguesía urbana para poner de relieve la pérdida de las “buenas
costumbres” derivada de la modernización capitalista. Frente a esta especie de “buen
salvaje” al que el franquismo le encarga reparar los daños (morales) colaterales de su
apertura al capitalismo internacional, el emigrante rural de Almodóvar no va a
suponer ninguna salida al desquiciamiento generalizado de una sociedad en la que el
deseo no es estable (y en la que, desde la mirada de Almodóvar, no se pretende que
alguna vez lo fuera). Por el contrario, la propia dislocación de la cultura rural y de los
valores “tradicionales” va a ser un elemento más de complicación e inestabilidad en
“laberinto de pasiones” que configura el mundo del director manchego.
Ya desde sus inicios irreverentes y subversivos en Pepi, Luci, Bom y otras
chicas del montón (1980), Almodóvar nos presenta una historia con protagonista
colectivo, una pandilla de jóvenes “contra-culturales”, entre los cuales incluye al
personaje disonante de Luci, una ama de casa “tradicional”, casada (para más inri)
con un policía. Luci pasará del ganchillo a descubrir, casualmente, que le gusta que le
peguen e incluso que le orinen encima, como hará gustosa Bom (interpretada por
Alaska), en la escena que origina un duradero romance entre las dos. Ese tipo de
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personajes “tradicionales” que entran en sorprendentes derivas deseantes, es habitual
en Almodóvar, pues nunca ha presentado la experimentación libidinal como algo
exclusivo de la “juventud rebelde”, sino como un proceso susceptible de
desencadenarse en cualquier estrato o grupo social.
Entre tinieblas (1983), el film en el que unas monjas de clausura combinan su
devoción religiosa con el LSD, el lesbianismo, la heroína o el amaestramiento de un
tigre, constituye un paso más en la misma dirección. Y en ¿Qué he hecho yo para
merecer esto!!, película que marca un momento de “primera madurez” en la
producción almodovariana, la dislocación de las expectativas del deseo “tradicional”
adquiere un tinte todavía más cotidiano, mediante esa retórica hasta cierto punto “neorealista” que da un mayor grado de verosimilitud a los personajes. Es en esta película
cuando la posible alianza entre los habitantes desplazados de la cultura rural, los
“paletos”, y esos jóvenes de la transición (ya en sus postrimerías) que buscan nuevas
experiencias, se muestra más claramente. Igual que su nieto adolescente, la abuela de
esta película, interpretada por Chus Lampreave, es un sujeto poco rentable, y parece
indiferente a las promesas del progreso urbano. Por eso ambos se entienden a la
perfección y pasean juntos su inadaptación por los descampados de la M-30, mientras
planean un futuro retorno al agro. Esta alianza entre jóvenes “pasotas” y viejos
“paletos” se articula como oposición a una mismo paradigma hegemónico: el del
ciudadano productivo y satisfecho en la sociedad de consumo que, por lo demás,
nadie puede realmente encarnar.61 Nadie puede encarnar la posición del ciudadano
perfecto, pues todo el mundo está hasta cierto punto “inadaptado”, todo el mundo es
“disfuncional” en el cine de Almodóvar, porque todo el mundo sufre las carencias o
excesos que son inherentes al funcionamiento del deseo. En cualquier caso, la buena
relación entre el adolescente Toni y su abuela, es una clara forma de situar
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socialmente esa “inadecuación” constitutiva del deseo, yendo más allá de una
explicación psicologista.62
Pues precisamente eso es lo que ocurre cuando se mira la mirada: los distintos
modos de ser, las distintas formas de desear, aparecen como constructos sociales
igualmente artificiales y contingentes. La identidad personal se entiende como un acto
performativo ejecutado en la arena social.63 Y ese acto va a ser imitado, exagerado,
parodiado y teatralizado al extremo, como forma de distanciarse irónicamente de los
diversas “programaciones” posibles del deseo que configuran las identidades. El
joven “pasota”, la abuela “pueblerina”, la mujer “de vida alegre”, el ama de casa “al
borde de un ataque de nervios”, el padre de familia trabajador o el intelectual urbano
(que en ¿Que he hecho yo… interpreta el director de cine Gonzalo Suarez64), se van a
convertir en otros tantos “monigotes” carnavalescos que Almodóvar exorciza en su
“falla” cinematográfica, mediante un tipo de deconstrucción grotesca que bebe de la
tradición del sainete y el esperpento.65
Lo performativo aquí, como en el caso del bertsolari, vuelve a ser una manera
de llamar la atención sobre la fluidez y la maleabilidad del lenguaje, y de la
organización de la realidad que con él llevamos a cabo. Es un sentido de la teatralidad
de la vida, del mundo como acontecimiento que se va reactualizando en cada instante,
produciendo un margen de incertidumbre que excede a la objetivación de los distintos
modelos de conducta, identidad y deseo que tenemos disponibles. No en vano
Almodóvar combina los inicios de su carrera cinematográfica con su participación en
un dúo “cómico-musical” con Fabio Macnamara, que le sirve para ejercitar sus
propias dotes de performer. Además, en los primeros pases públicos de sus cortos,
Almodóvar se encargaba él mismo de la parte sonora, poniendo voces en directo a los
distintos personajes.66 Esta especie de género híbrido entre el cine y la performance
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dejará huellas en su trabajo posterior, más convencional en cuanto a su forma de
producción, pero con un acusado sentido de la construcción performativa de las
identidades.
Como señala Juan Pablo Wert, Almodóvar (y Ocaña, que en estos asuntos es
su más claro precedente), beben del cabaret gay y del travestismo, que deben ponerse
en relación con la “arraigada tradición local del espectáculo de variedades” en el
Paralelo de Barcelona.67 Pero, en términos más generales, hay también una genealogía
camp en su uso de lo performativo, pues, como señala Alberto Mira, a partir de unas
reflexiones de Gil de Biedma, en el camp
el exceso, lingüístico y de contenidos, sirve para centrar la atención del
lector en el lenguaje como imitación (…). El “fondo” pasa a segundo
plano: lo que importa no es lo que el artista trata de decir, sino su
relación con el sistema de representación (180).
Estas palabras, son por supuesto ecos del seminal texto de Susan Sontag Notes
on Camp (1964), pero a nosotros nos interesa evocar dicho ensayo a través del doble
filtro de Gil de Biedma y de Alberto Mira, porque se trata de autores que
contextualizan la sensibilidad camp en la tradición homosexual española y,
especialmente en el caso de Mira, en relación con la cuestión de “la pluma”. Nos
ayudan a darnos cuenta de que el “amaneramiento” de Ocaña o Almodóvar tiene más
que ver con el de Concha Piquer y Estrellita Castro, o en todo caso con el de Judy
Garland, que con el “manierismo” de Parmigianino o el dandysmo de Oscar Wilde,
porque sus relaciones con las tradiciones de la “alta cultura” son menos intensas que
las de alguien como Sontag. La “pluma”, con su existencia popular y cotidiana entre
los homosexuales que crecieron en la dictadura franquista, es un referente de
complicidad utilizado en unas circunstancias represivas concretas, como dice Gil de
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Biedma, “una refinada venganza contra todos los heterosexuales, incluido el que uno
un día pensó que tendría que ser” (202).68
Pero además, en Almodóvar la “pluma”, la exageración del gesto o su
“feminización”, tienen que ver también con otro modelo muy concreto, que no es la
diva del cine de Hollywood o la del cuplé nacional, y menos aún el dandy
“intelectual”, sino más bien la mujer de pueblo que sabe contar historias, que tiene un
sentido de la ficción y de lo performativo, que practica el popular arte de la canción,
la narración y la exageración. Almodóvar ha hablado en numerosas ocasiones sobre
esta influencia fundamental de las mujeres de familia y de su pueblo en su
sensibilidad:
Me crié entre mujeres: mis dos hermanas, mayores que yo, mi madre,
mis tías, las vecinas, mi abuela... El universo femenino era algo muy
activo y muy barroco que se desarrollaba ante mis ojos de niño sin que
a nadie se le ocurriera pensar que, a pesar de mi corta edad, yo veía y
oía, y que inconscientemente ya estaba tomando notas. A los hombres
los recuerdo lejanos. Nunca estaban en casa, y el tiempo que no
trabajaban lo pasaban en los bares. Además, los hombres representaban
la autoridad, y yo me alejé instintivamente de ellos. Las mujeres, sin
embargo, eran la vida y a la vez la ficción, el origen de la ficción. Las
escuchaba contar historias alucinantes en el patio mientras cosían o
hacían encaje de bolillos. Las oía cantar mientras lavaban o tendían la
ropa en el río. Mi madre, como era muy pequeño y no tenía con quién
dejarme, me llevaba con ella al río, y aquello para mí era una fiesta. (El
País)
Mientras los hombres se ocupan de apuntalar la autoridad de los sistemas de
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representación, las mujeres abren un espacio en el que se puede jugar con esos
sistemas, que les permite recrearse en la performatividad. Sobre la cuestión de la
relación de lo femenino con la narración volveremos ampliamente en el próximo
capítulo, pero ahora nos interesa retener la idea de que ese procedimiento de
exageración consciente de los sistemas de representación que a menudo se ha
considerado “posmoderno”, lo encuentra Almodóvar en la tradición oral femenina de
su pueblo; tradición que él llevará al caótico mundo de la sociedad urbana y de
consumo.
Del mismo modo que los transexuales “performan” su identidad de género, las
vecinas rurales de las películas de Almodóvar “performan” su identidad pueblerina. El
cine de Almodóvar se alimenta de esas tradiciones porque subrayan el aspecto teatral
de la vida, porque más que focalizarse en sus objetos de deseo, se recrean en la propia
forma del deseo. Pero este recrearse no implica una complacencia, sino más bien el
desajuste del que hemos comenzado hablando en esta sección: quien se recrea en sus
propias formas de desear, a menudo lo hace simplemente porque no puede conseguir
sus objetos de deseo. En el caso de la mujer rural, su posición desplazada respecto a la
autoridad del hombre en el sistema patriarcal la coloca en situación de frustración
permanente, pero también le da acceso a ese otro mundo, que es el de la actuación
constante de esa frustración, con todos sus manierismos, y también con el placer de su
propia expresión. Cuando la mujer rural almodovariana se traslada a la sociedad
urbana capitalista, su situación de desplazamiento se dobla, pues además de la ley
patriarcal ahora tiene que padecer la ley de la sociedad consumista.
Por eso, cuando la abuela de ¿Qué he hecho yo… afirma que sus cosas
favoritas son el dinero, las magdalenas, los cementerios y las bolsas de plástico, nos
da un perfecto ejemplo de cómo esa mujer rural emigrada no se opone a las leyes del
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capitalismo, pero tampoco acaba de ajustarse a ellas. Es un perfecto híbrido, incapaz
de desprenderse de los significantes rurales, pero a la vez en proceso de asimilación
de los urbanos. Su predilección por las bolsas de plástico (que no es un rasgo
disparatado en las generaciones que vivieron la miseria de la posguerra), denota una
comprensión desviada del funcionamiento del mercado, una cierta confusión del
contenido con el continente. La manera en que la abuela asigna valor a los objetos
resulta difícilmente domesticable por el adoctrinamiento publicitario: más que
consumir, tiende a atesorar cosas, como esas magdalenas, botellas de agua y sobres de
litines que guarda bajo llave, aunque ocasionalmente acceda a vendérselos a su propio
hijo.
Tal tendencia a la usura, por lo demás, es perfectamente compatible con ir
recogiendo palos por el suelo (para encender fuego con ellos si vuelve al pueblo), lo
que manifiesta un sentido de la gratuidad y de la relación con la naturaleza que
escasea en la ciudad. A la abuela, ya lo hemos dicho, le gusta el dinero, pero eso no
impide que se quiera marchar al pueblo, y que anteponga una buena charla con una
vecina (especialmente si es acerca de los muertos recientes de su pueblo) a cualquier
otra actividad recreativa o práctica. No es una consumidora rentable: camino de la
tienda se desvía hacia el cementerio. Compra poco y guarda mucho; si todo el mundo
fuera como ella, la sociedad de mercado se hundiría en dos días.69
La abuela está curtida en el reciclaje. Recicla contenidos culturales modernos
para su identidad pre-moderna.70 Como ha señalado Richardson, su pasión por su
añorado pueblo aparece aquí como cualquier otro deseo performativo y construido, y
no en vano ella y su nieto alimentan su ideal bucólico viendo películas de Hollywood,
como Esplendor en la hierba, de Elia Kazan. En uno de sus paseos por el desolado
paisaje de bloques de pisos y autopistas que habitan, abuela y nieto se topan con un
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lagarto, y deciden llevárselo a casa. La abuela encuentra así otro motivo para
“performar” su menosprecio de metrópolis y nostalgia de la aldea, contándole a todo
el que la escuche: “Me lo quiero llevar al pueblo, ¿sabe? Para que corretee por ahí con
los gatos, en el patio, con las vecinas. Es que nosotros aquí no podemos vivir”.
Es un discurso de inadecuación, una negatividad que usa su frustración como
constante muletilla, pero también como arma para cambiar las cosas. Pues mientras
espera la oportunidad de volver, la abuela sobrevive en la ciudad recreando como
puede algunos de los rasgos de su cultura. Así ocurre con la relación con la naturaleza
propia de los pueblos que se articula de forma paródica en su domesticación del
lagarto, pero también con las charlas vecinales que, a falta de espacios públicos
habilitados al efecto, se producen en cualquier lugar, incluso si es necesario en la
propia calle o en la consulta del dentista. Es necesario mencionar que la interlocutora
principal del personaje de la abuela en esta película es una vecina del mismo pueblo
interpretada por la propia madre de Almodóvar, Francisca Caballero, cuya presencia
en las películas del director manchego será una forma de pervivencia constante de los
valores de sociabilidad rural frente al individualismo urbano.71 Como la abuela
interpretada por Lampreave, esta mujer aparece reafirmada en su papel de señora
rural, a pesar de que el entorno no le invite a ello. Al encontrarse con Gloria, que no
se acuerda de ella, le espeta sin más: “tu eres Gloria, la del pueblo, la hija del
Manolo… ¡Hija mía, cuántas veces me has meao el mandil!”. La madre de
Almodóvar recrea así, inmediatamente, la forma de relación social de los pueblos, en
la que las distancias entre individuos no se respetan con el mismo celo que en la
ciudad.
Al poner en escena estas “actuaciones” de la identidad rural en un contexto
urbano, Almodóvar está llamando la atención sobre una serie de inadecuaciones y
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formas de hibridación que no siempre se tienen en cuenta cuando se habla del periodo
de la Transición. Hemos comenzado este capítulo mencionando la voluntad de
experimentación de los jóvenes de esa época, y explicando que a veces la canalizaron
mediante una apropiación de elementos agro-urbanos como la fiesta popular o el
carnaval. Debemos subrayar ahora, una vez más, que esa experimentación partía de
unas situaciones y de unos límites concretos. Se suele pensar la transición como un
momento de consecución de muchos deseos prohibidos, pero fue también
simplemente un momento de salida a la superficie de muchas insatisfacciones, de
muchas limitaciones y contra-imágenes de una sociedad que tanto el régimen
franquista como el capitalismo habían pretendido feliz, estable, equilibrada y
satisfecha de su modernidad.72 En la transición, como en las primeras películas de
Almodóvar, hay una cierta voluntad de reivindicar (o al menos no avergonzarse de) el
propio “subdesarrollo”, e incluso una deseo mostrar la propia insatisfacción de los
deseos. Aparecen mundos precarios, como el de los barrios “de aluvión” en las
grandes urbes o el de las aldeas despobladas, que reclaman atención sobre su profunda
inadecuación al ideal de espectacularidad, movilidad social y prosperidad de clase
media que la televisión está imponiendo. Almodóvar sabe conectar con esa
sensibilidad, por ejemplo en momentos como ese en que, en ¿Qué he hecho yo…, una
vecina de Gloria cuenta que los maestros le han recomendado que lleve a su hija al
psiquiatra, y añade: “en los colegios lo arreglan todo con los psiquiatras. ¡Ni que esto
fuera América!”.
Hay toda una movilización cívica en la sociedad española de la transición que
parece estar diciendo algo parecido: ni esto es América, ni nuestra frustración se
arregla con psiquiatras. Las asociaciones de vecinos en las grandes urbes españolas,
que Manuel Castells consideró protagonistas del fenómeno social más importante de
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Europa desde la segunda guerra mundial, lideran una serie de movimientos colectivos
que comienzan articulándose en torno a demandas de equipamientos y servicios
públicos, pero que crean también toda una red de foros y espacios de sociabilidad que
van a influir en la vida cotidiana de muchos “agro-urbanos”. Amas de casa, jóvenes
en paro, trabajadores, emigrantes, y habitantes de zonas rurales despobladas o
marginadas son algunos de los grupos sociales que van a protagonizar este ejercicio
colectivo de denuncia y transformación de una serie de carencias que ni el
desarrollismo, ni la sociedad de consumo, ni la recién llegada democracia habían
contemplado con demasiado interés.73 Volveremos sobre estos movimientos sociales
en relación a la cuestión de las pervivencias de formas de vida comunitarias en la
ciudad, pero ahora nos interesa destacar lo que supusieron en cuanto a visibilización
de una España que no respondía a los slogans triunfalistas del progresismo
modernizador. Hubo, en efecto, un cierto orgullo de barrio, una cierta “memoria del
subdesarrollo” que miró con ironía a la nueva cultura de clase media urbana y que
utilizó los referentes rurales y la imaginación para hacer “de su necesidad virtud”.
Pondremos tan sólo un ejemplo, para concluir este capítulo. En Vallecas, un
barrio emblemático del movimiento vecinal que fue pueblo independiente de Madrid
hasta 1950 (y en el que Almodóvar filmó su reciente revisión del mundo agrourbano,
Volver (2006)), se comienza a celebrar en 1981 una fiesta muy peculiar. Inspirándose
en el hecho de que las fiestas mayores de Vallecas se habían celebrado
tradicionalmente en honor de la Virgen del Carmen, que es la patrona de los
marineros, los movimientos vecinales, libertarios y ecologistas de Vallecas deciden
anunciar públicamente su reivindicación utópica de un puerto de mar para el barrio
(situado, en efecto, a más de 350 kilómetros de la costa). Tomando esa carencia de
salida al mar como emblema, y proponiendo su “superación” por vía de la
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imaginación y la ironía colectiva, deciden llevarla aún más lejos y celebrar
anualmente una “batalla naval” en la que los vecinos construyen grandes barcos de
cartón que circulan en carrozas por las calles, se tiran enormes cantidades de agua
unos a otros y celebran así colectivamente su imposible puerto de mar.74
Es, decididamente, una especie de “carnaval”, sobre todo si queremos creer
esa antigua etimología de la palabra, “carrus navalis”, que la vincula con ciertas
procesiones que supuestamente paseaban barcos por los pueblos para darles suerte
antes de echarlos al mar. Un carnaval, en cualquier caso, que dura hasta día de hoy, y
que se ha convertido ya en una tradición consolidada, una celebración de lo imposible
que algunos vallecanos de casi 30 años pueden haber experimentado durante toda su
vida, como una de esas recurrencias que construyen nuestra educación sentimental.
Un gesto de vanguardia convertido en tradición popular.
Como si para evitar esa procesión cotidiana que va saltando de un objeto de
deseo a otro, atraída por sus auras de “alta cultura” o de “cultura de masas”, se
pudiera convertir la procesión rural, ahora agrourbana, en una contra-procesión que
pasa de largo esos objetos y celebra tan sólo el deseo, sin necesidad de realizarlo.
Como si toda una colectividad pudiera convertir su existencia, al menos durante unos
días al año, en una celebración de su forma de desear.
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Capítulo tercero: comunidad rural y poéticas del realismo

Lo que dicen los niños
Desde la primera vez que un niño abre la boca para hablar, se encuentra ya
poseído por un lenguaje ajeno. Los adultos reímos al verle balbucear sus primeras
frases, enternecidos por la inevitable impostura que supone para él apropiarse de ese
mundo nuestro de palabras. Pronto, en la escuela, ante la pedagógica mirada del
maestro, deberá ponerse de pie y recitar: “Ataúlfo, Sigerico, Walia, Teodorico I,
Turismundo, Teodorico II, Alarico, Gesaleico, Amalarico, Theudis, Theudiselo,
Agila, Atanagildo…”. Pero por un momento el niño vacilará, y nosotros, teleespectadores, nos daremos cuenta de que esas palabras son doblemente ajenas en su
boca: no sólo le han sido impuestas como una aburrida lista que debe recordar
mecánicamente, sino que, además, en esta ocasión, se le han dado instrucciones para
que asegure su actuación leyéndolas en un cartel que alguien está sosteniendo para él,
por detrás de la cámara.
Notamos que el niño no recita de memoria, sino que lee. Y es que,
probablemente, la producción apresurada del programa televisivo Crónicas de un
pueblo (Televisión Española, 1971-74), no ha permitido que ese niño ensaye lo
suficiente para darle apariencia de espontaneidad a su representación. De esta forma,
la rigidez de la imposición memorística que se pretendía ironizar en la ficción queda
redoblada por la igualmente mecánica lectura de los carteles escondidos. Triple
impostura: lingüística, escolar, televisiva. Haciéndose eco de esta sensación de
pantomima absurda que nos invade, otra alumna de la fingida escuela rural pregunta:
“¿para qué sirve saberse la lista de los reyes godos?”. El maestro (humano,
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comprensivo, campechano), contesta: “ahora, como ejercicio de memoria; cuando
seas mayor, para nada”.
Puede permitirse, el maestro, esos pequeños gestos de auto-crítica. Según la
ficción creada por esta exitosa serie televisiva de finales del franquismo, sus
estudiantes guardan silencio a su más mínimo requerimiento, y lo hacen, no tanto por
miedo, sino porque comprenden los argumentos “racionales” del maestro, ante los
cuales reaccionan a veces con preguntas, pero siempre con respeto. La lógica del
pedagogo es aplastante: “ya sabéis que trabajar dignifica al hombre, y vuestro trabajo,
ahora que sois pequeños, es estudiar. Por eso, Jaimito, ¿verdad que si tú no cumplieras
con tu trabajo no te atreverías a mirarle a tu padre a la cara?”. A los niños no les
queda más que asentir. Están siendo dotados de un lenguaje práctico, directo y a la
vez “humano”, un lenguaje tan poderoso que puede permitirse, incluso, darles espacio
para ciertas iniciativas propias.
Observamos, en este sentido, que los niños cultivan canales de producción de
discurso ajenos a la mera repetición de lo que dice el maestro: una nota furtiva va de
mano en mano hasta que una niña, la misma que antes preguntó por la utilidad de los
reyes godos, se la esconde en la diadema. Al terminar la clase, el maestro, paciente, le
pedirá que se quede un momento y le hará leer el mensaje en voz alta: “Pepita,
¿quieres ser mi novia?”, ha escrito un precoz compañerito. El maestro sonríe con
benevolencia, pero, como se encargará de insinuar enseguida la voz en off, que
declama una cita de Romeo y Julieta, ese amor entre sus discípulos va a resultar casi
imposible: los niños pertenecen a dos familias de “agricultores” (no se usa la palabra
“campesino”1) secularmente enfrentadas por un pleito territorial.
Este capítulo, “Viejos rencores”, será uno de los pocos de Crónicas de un
pueblo que focalice directamente cuestiones relacionadas con el mundo de la
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agricultura y de los campesinos, habitualmente presentados como un fondo informe
sobre el que se destacan los verdaderos protagonistas de la serie: el alcalde, el cura, el
maestro, el alguacil, el conductor del autobús, el dueño del bar… Estos personajes
“no-campesinos”, en cualquier caso, serán de nuevo aquí los portavoces de la razón y
de la Ley (nacional), los mediadores en un conflicto que, por lo demás, no se narra
recurriendo a formas propias de la tradición oral popular, como la leyenda o siquiera
el chisme, sino combinando el tópico literario de Romeo y Julieta con una
ambientación melo-dramática subrayada por música de blues. La rencilla entre los
agricultores que se disputan la linde se nos muestra al son de los poli-cromáticos
quejidos de un saxofón, que comienza a caminar lentamente junto a un melancólico
bajo conforme se desarrolla la trama. La escena climática de violencia en la que uno
de los disputantes está a punto de disparar al otro con una escopeta de caza, nos trae
una aceleración cuasi free-jazzística, que sólo la llegada del joven, apuesto y sensato
alcalde es capaz de frenar.
La paz pasa necesariamente por la reactivación de los resortes institucionales
de la nación moderna, pues lo que pueda quedar de un mundo campesino prenacional, sólo aparece en forma de ocasionales perturbaciones violentas. En otra de
ellas, un pastor, ante la visita de un “señor influyente” venido de la ciudad que quiere
comprarle sus tierras, se niega en rotundo, y, es más, comparece en la plaza pública
del pueblo blandiendo su bastón, indignado, y grita: “¡ya no quedan hombres en
Castilla!”.
Pero ese grito extemporáneo, tanto como ese disparo nunca efectuado, serán
acallados por la pronta intervención de los que leen la Ley, y la inscriben en los
cuerpos y las mentes (alcalde, maestro, cura).2 La música quedará restituida a su
repetitivo y juguetón tono “pop”, pasando del jazz al jingle, en la sintonía que abre
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con optimismo cada capítulo. Con un poco de modernidad el supositorio de las Leyes
Fundamentales,3 que el almirante Carrero Blanco quiso introducir en los españoles
mediante esta serie televisiva (que fue idea suya personal), entrará mucho mejor: de
hecho, el programa es, como decíamos, un éxito, y competirá tenazmente con las
series americanas, que ya habían permeado con fuerza el panorama psico-social
peninsular de los primeros 70.4 Quizás la clave de su popularidad fue precisamente
esa invención de una España entendida como “pueblo”, pero sin campesinos, sin
huellas de cultura rural autóctona: una sutil forma de hacer creer a gran parte de la
población que también ellos era dignos de ser representados en la televisión, al tiempo
que se borraban sus peculiaridades “indeseables”.5
¿Y los niños? Es difícil saber cuántos aprenderían a serlo todavía (en medio de
la crisis terminal del régimen) copiando el modelo de esos razonables y algo
traviesillos alumnos de escuela rural, a los que la nación les perdona con
magnanimidad la obligación de aprenderse la lista de sus más remotos monarcas,
siempre y cuando interioricen un honrado “sentido del deber”. Y es que mientras el
propio Carrero Blanco volaba por los aires, asesinado por una bomba de ETA en el
73, el incansable maestro de Crónicas de un pueblo seguía aleccionando sobre
cualquier aspecto de la vida cotidiana: adelantar en la carretera no siempre es llegar
más rápido, las personas mayores deben tener cuidado con los electrodomésticos que
pueden causar incendios, todo el mundo posee el derecho a querer progresar en su
trabajo…
El mundo rural ficcionalizado en “Puebla Nueva del Rey Sancho”, seguía
funcionando como un apuntalamiento moral de ese supuesto derecho a aleccionar: la
Ley de la nación hablaba desde un pueblo “cualquiera” de España, porque en los
pueblos todavía se sabía que “el dinero no lo puede todo”.6 A pesar de que la serie se
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basa en las interacciones de una serie de personajes individuales que ocupan puestos
jerárquicos en la micro-sociedad del pueblo, se juega constantemente con un
igualitarismo fantasmal, con la vaga noción de que en el pueblo todos son “amigos”, y
de que se deben a un espíritu comunitario anterior a los afanes egoístas de cada cual.7
Curiosamente, para ejercer esa función de “reserva moral” anti-materialista y
“comunitaria”, no era necesario que el mundo rural hablara demasiado, bastaba con
que estuviera allí, como un telón de fondo silencioso. Son frecuentes las escenas en
Crónicas que muestran a señoras y señores mayores vestidos de campesinos,
probablemente actores no profesionales, que no tienen diálogo alguno y que se limitan
a figurar, como dando cuerpo al grueso de ese “pueblo” agrícola, “sencillo”, común y
corriente, que no necesita hablar, pero sí ser entrevisto.
En una de estas escenas, el dueño del bar vuelve en el autobús de línea al
pueblo, y mantiene una civilizada conversación con el conductor, que está indignado
porque un tipo rico de la ciudad le ha intentando adelantar violentamente. El barman
intenta aplacar la ira del conductor (la mayoría de los diálogos de esta serie consisten
en semejantes intentos de aplacar iras, o en la exposición de conclusiones
moralizantes obtenidas una vez las iras han sido aplacadas), y al mismo tiempo ojea
un periódico. Pero, de pronto, vemos que el barman ya no puede leer el periódico,
pues un bulto vestido de negro que está sentado a su lado se lo está llevando hacia la
derecha. Se trata de un personaje en el que probablemente no habíamos reparado hasta
ahora, porque estamos acostumbrados a que tales bultos no digan ni hagan nada en
esta serie. Pero el bulto resulta ser una anciana “campesina” que se ha quedado como
hipnotizada leyendo la página del periódico, y que la está estirando hacia sí misma
para verla mejor. Es un pequeño chiste sin palabras. El barman mira a la anciana
sonriendo como se sonríe a un perrito o a un niño y, sin decir nada (sin decir siquiera:

205

“perdone, señora”), vuelve a estirar con cuidado el periódico hacia su lado,
arrebatándolo a esa especie de animal mudo, que cede a su empeño con la misma
inconsciencia que una mosca emplearía para evitar un manotazo.
Es motivo de risa el que estos seres mudos, pretéritos y borrosos traten de
acercarse al mundo elocuente y definido de la letra. Puesto que tenemos que llenar
nuestra boca con palabras ajenas, hagámoslo entonces con las que vienen de quienes
tienen algo que decir, y lo dicen con autoridad y razón. Vale la pena incluso
ventriloquizar esos absurdos nombres godos que el maestro prescribe como ejercicio
memorístico, pues desde luego de esos bultos inarticulados que habitan los campos no
podemos esperar palabra ni utilidad alguna. Como mucho ocasionales exabruptos
pintorescos, o esas castañuelas que suenan de fondo en el sonido eléctrico de la
sintonía. Esa es, por tanto, la crónica: crónica de un “pueblo” mudo pero presente, y
de una cultura nacional desarrollista que dice lo que debe ser.
Por suerte, se argumentará, hay otras versiones de la realidad rural circulando
en esa España del franquismo, ya desde que, como explicó Vázquez Montalbán, se
iniciara un lento proceso de “reconstrucción de la sociedad civil” durante la
posguerra.8 Existen también otros relatos, los niños de los pueblos pueden aprender a
hablar escuchando otras voces, memorizando otras historias.9 Hay una tradición de
“realismo social” (en la literatura y el cine), de la que Crónicas de un pueblo es una
especie de heredera desviada, y en la que tal vez podamos encontrar esas voces y esas
historias. Si pensamos concretamente en la literatura realista que se haya acercado al
mundo rural, uno de los primeros nombres que vienen a la cabeza es, probablemente,
el de Miguel Delibes, que, ciertamente, ambientó varias de sus novelas más
importantes en pueblos, además de realizar una constante labor de denuncia
periodística de los problemas del campo relacionados con la aceleración de la
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modernización capitalista.10 Y efectivamente, en sus novelas encontramos a niños que
no sólo escuchan al maestro en la escuela, sino que además están en contacto intenso
con la Naturaleza (Delibes solía escribir esta palabra con mayúscula) y con los
vecinos de los pueblos en los que habitan, con quienes interactúan constantemente en
sus correrías.
Ya en 1950 una novela tan influyente como El camino, contribuyó claramente
a construir ese mundo “extraescolar” y “natural”, un tipo de infancia rural feliz que se
convertirá en modelo, más o menos consciente, de muchos otros relatos posteriores.11
Aquí ya no encontramos a esos niños rígidos, envarados, que recitaban la lección al
dictado de la Ley nacional o del tele-franquismo. Estos niños de Delibes corren,
saltan, gritan, se tiran boñigas, se bañan desnudos en el río, roban manzanas y cuando,
agotados de tanta actividad, o en los días de lluvia, se paran un momento a reposar,
investigan el mundo con palabras que no siempre son las del maestro.
Sus conversaciones consisten, a menudo, en intercambios de conjeturas acerca
de los misterios de la vida:
-¿Quién trae los niños, entonces? –dijo.
Roque, el Moñigo, se mantenía serio, consciente de su superioridad en
aquel instante.
-El parir –dijo, seco, rotundo.
-¿El parir? –inquirieron, a dúo, el Mochuelo y el Tiñoso.
El otro remachó:
-Sí, el parir. ¿Visteis alguna vez parir a una coneja? –dijo.
-Sí.
-Pues igual (66).
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Roque el Moñigo tiene acceso a información privilegiada porque su familia es
diferente a la de los demás niños: su madre murió en el parto y su padre, Paco el
herrero, es un fortachón al que la gente del pueblo llama “sinvergüenza y borracho”, y
que le cuenta a su hijo cosas como que “cuando la diñas no te enteras de nada”. Cosas
que, según se da por entendido, los demás padres no comparten, o al menos no les
transmiten a sus hijos. Y es que obviamente, lo que dicen los niños tiene que salir de
alguna parte.12 Nadie inventa su propio lenguaje, por mucho que se puedan introducir
infinitas variaciones creativas sobre lo recibido. En un valle de montaña, casi aislado
del resto del mundo, es fácil detectar el origen de las informaciones y las formas de
hablar, pues son pocas las fuentes posibles. Pero esta escasez de fuentes, que no
tendría por qué implicar en absoluto una pobreza de recursos, aparece en Delibes con
un cierto matiz de precariedad: el escritor nos muestra a los niños a menudo hablando
de cosas que no conocen bien, porque no ha habido quien se las explique. Si les llega
la información es casi siempre de forma excepcional (como en el caso de ese padre
atípico que es Paco el herrero):
Roque, el Moñigo, siguió con lo suyo:
-La Josefa, la que se suicidó por el Manco, era gorda, pero por lo que
dicen mi padre y la Sara también tenía cutis. En las capitales hay
muchas mujeres que lo tienen. En los pueblos, no, porque el sol les
quema el pellejo o el agua se lo arruga.
Germán, el Tiñoso, sabía algo de eso, porque tenía un hermano en la
ciudad y algunos años venía por las Navidades y le contaba
muchísimas cosas de allá.
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-No es por eso –atajó, con aire de suficiencia absoluta-. Yo sé por lo
que es. Las señoritillas se dan cremas y potingues por las noches, que
borran las arrugas (133).
Por supuesto, este tipo de confusiones y conjeturas con las que se complace la
voz narrativa de El camino, pueden ser achacadas a la inmadurez de sus protagonistas
(pre-adolescentes) o a la lejanía de los temas sobre los que especulan con respecto a
su experiencia cotidiana. Pero entonces, ¿cuáles son los asuntos que sí conocen,
cuáles son los registros y los discursos que no les han sido trasmitidos en
circunstancias excepcionales, sino por el contacto diario con sus mayores? Hay que ir
entonces a los padres y hermanos “normales”, los que no son un caso aparte, como
Paco el herrero, ni viven en la ciudad, como el hermano del Tiñoso, y ver qué es lo
que de ellos han aprendido los niños. Pero curiosamente, no encontramos mucho de
esto en la novela. Del protagonista, Daniel el Mochuelo, apenas se mencionan dos
conversaciones familiares: una, en la que su padre, quesero de profesión, le cuenta la
historia del profeta Daniel para explicarle el origen de su nombre; otra con la madre,
en la que ésta le explica que la leche sale del vientre de las vacas, no de las cántaras.
Es cierto que su padre le lleva de caza una vez, y parece que le está transmitiendo esa
habilidad, pero en esa sección Delibes vuelve a jugar la baza de la excepcionalidad,
más que la de la transmisión de saberes cotidianos: el padre le dispara un perdigón
accidentalmente a Daniel en la mejilla, y ahí se acaba el asunto.
Pensemos ahora en la imagen central de la novela, “el camino”, que le sirve al
Mochuelo para interpretar su situación actual (está a punto de ir a estudiar a la ciudad
porque su padre quiere que “progrese”). Daniel piensa, basándose en la metáfora que
ha aprendido en un sermón del cura local, que “cada cual tenía un camino marcado en
la vida” y que “él renegaba de su camino por la ambición de su padre” (222). Toda la
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novela, de hecho, está construida a través de esta disyuntiva (quedarse en el pueblo o
irse a la ciudad), y desde el principio el Mochuelo rechaza el discurso del progreso
que su padre le impone, apelando, no sólo a la metáfora religiosa, sino también a una
serie de observaciones en las que cifra el valor de lo que está a punto de abandonar.
Desde el primer momento, ese valor de la permanencia en el pueblo frente al
de una posible educación ciudadana, parece cifrarse para el Mochuelo, en la
posibilidad de convertirse en alguien fuerte y capaz de, por ejemplo, “someter el
hierro a su capricho”, como Paco el herrero (que no quiere que su hijo estudie), en
lugar de ser como el hijo del boticario (que sí lo ha hecho): “emperejilado y tieso y
pálido como una muchacha mórbida y presumida” (9). Su madre le dice que si estudia
en la ciudad podrá alcanzar “algo muy grande en la vida”. Pero, escribe Delibes,
“para él, algo muy grande era Paco, el herrero, con su tórax inabarcable, con sus
espaldas macizas y su pelo híspido y rojo; con su aspecto salvaje y duro de dios
primitivo” (11). “¿Para él?” El estilo indirecto libre se hace en momentos como este
extremadamente oblicuo: difícilmente podemos pensar que Daniel el Mochuelo
describiría en esos términos a Paco el herrero, especialmente porque el concepto de
“dios primitivo” puede quedar un poco lejos de su repertorio mental. En cualquier
caso, guardemos esta observación por un momento, y volvamos a la dicotomía con la
que Daniel construye su valoración del pueblo. De nuevo, es preciso darse cuenta de
que no la puede haber inventado él, al menos no del todo, y por lo tanto la debe haber
recibido de alguna fuente. Y puesto que se trata de una valoración opuesta a la que sus
padres le ofrecen, pensaremos que tal vez “la gente del pueblo” piensa en realidad así.
En esa dirección, precisamente, parece apuntar el siguiente comentario hecho por la
voz narrativa: “bien decía Andrés, el zapatero: ‘cuando a las gentes les faltan
músculos en los brazos, les sobran en la lengua’” (24).
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Este “proverbio”, por lo demás inventado por el propio Delibes, indicaría que
hay una sabiduría o al menos una tradición popular que valora la fuerza frente a la
actividad intelectual, o tal vez incluso “lo primitivo” frente a lo artificial, y que con
ella se habría construido Daniel su propio “menosprecio de corte y alabanza de
aldea”. Y sin embargo las cosas son más complejas. Pues en realidad no vuelve a
aparecer en la novela ni un solo ejemplo más de gente del pueblo que defienda en su
discurso ese supuesto “primitivismo” popular. Más bien lo que hay son constantes
censuras a Paco el herrero por parte de el cura y de las Guindillas y las Lepóridas (que
son las beatas del pueblo). Y es que Paco, con su fuerza y su hedonismo alcohólico,
ya lo hemos dicho, no es tanto un representante de lo común sino una excepción, y
por eso se dice que “el pueblo” lo llamaba “sinvergüenza y borracho”. En defensa de
Paco sale entonces, y esto es crucial, no tanto la “sabiduría popular”, sino la propia
voz del narrador, que se desprende por un momento de su camuflaje tras las supuestas
palabras del protagonista, para darle la razón: “Daniel, el Mochuelo, estaba en lo
cierto: lo que no podía perdonársele a Paco, el herrero, era su complexión y ser el
hombre más vigoroso del valle, de todo el valle” (25).
¿De dónde sale, entonces, lo que dicen los niños? ¿No estaremos aquí ante
otro dictado, ante otra ventriloquia impuesta por el mundo de la nación moderna a una
supuesta “cultura rural”? Nadie puede obligar a un narrador a utilizar sólo las voces
de sus personajes o a diferenciarlas claramente de la suya. Sabemos que la voz
narrativa es un personaje más, y que los juegos de entrecruzamientos y ambigüedades
entre esa voz y las demás, los desdoblamientos y multiplicaciones de voces literarias
cualesquiera, han originado poderosas páginas, capaces de cambiar las formas en que
entendemos el mundo. Pero cuando en lugar de esa proliferación de diferencias se
produce lo mismo disfrazado de lo diverso, el peligro es la redundancia. Delibes juega
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en El camino con una voz narrativa que “sabe” más que su protagonista, es decir que
se presenta como hablando desde un “lugar” distinto a él. Y sin embargo, nos damos
cuenta de que esta diferencia no siempre se presenta abiertamente:
A veces, Daniel, el Mochuelo, pensaba que su padre, y el cura, y el
maestro tenían razón, que su valle era como una gran olla
independiente, absolutamente aislada del exterior. Y, sin embargo, no
era así; el valle tenía su cordón umbilical, un doble cordón umbilical,
mejor dicho, que le vitalizaba al mismo tiempo que le maleaba: la vía
férrea y la carretera. Ambas vías atravesaban el valle de sur a norte,
provenían de la parda y reseca llanura de Castilla y buscaban la llanura
azul del mar. Constituían, pues, el enlace de dos inmensos mundos
contrapuestos (26).
¿Quién dice que el valle no era una gran olla independiente? ¿Es el narrador o
el Mochuelo? Difícilmente podría ser éste último (si es que en algo debe ser diferente
al narrador), en primer lugar por el tipo de lenguaje que se usa, pero, además, porque
el Mochuelo nunca ha salido de su pueblo y no tiene esa perspectiva directa de
Castilla (si bien es cierto que la podría haber deducido a partir de informaciones del
cine y la radio). En cualquier caso, es al narrador a quien le interesan esos “dos
inmensos mundos contrapuestos”, no al Mochuelo, que, se supone, habría heredado
una forma “local” de ver el mundo. Pero, una vez más, ¿de qué está hecha esa forma
de ver el mundo a parte de la influencia de la religión católica y de las noticias que
llegan de la ciudad? ¿Hay algún resto de una cosmovisión local, que haya podido
sobrevivir entre los discursos más omniabarcantes que circulan en la nación
(comerciales, burocráticos, científico-técnicos, etc) o en el mundo de la cristiandad?
El hecho de que, como en Crónicas de un pueblo, aquí también los personajes
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principales (a parte de los niños protagonistas) sean el cura, el maestro, el dueño del
bar, las dueñas de la tienda y ningún “campesino”, inclina la respuesta hacia la
negativa. El relato pone el énfasis en esos individuos depositarios de los discursos
generados por la modernidad capitalista, burocrática y urbana (y los del catolicismo),
mientras que los posibles rasgos de una cultura autóctona (que no es lo mismo que la
abstracción “el pueblo”), surgida alrededor de una economía de supervivencia, con
formas de identidad basadas en la comunidad, y con una relación con la naturaleza no
mediada por el utilitarismo individualista, brillan por su ausencia.13
Inevitablemente, las descripciones de los personajes que podrían ser los más
directos depositarios de esa cultura autóctona, nos llegan filtradas a través de la voz
narrativa y de los protagonistas, especialmente a través de alcalde, que se queja
constantemente del individualismo de los locales (“la cosa pública es un desastre”,
dice), y del cura, quien afirma que “la gente sólo perdía su individualismo para
satisfacer sus instintos más bajos” (164). La voz narrativa, que tan cercana está a la
del Mochuelo, se manifiesta de acuerdo con estas afirmaciones. Con lo cual no es
difícil saber, finalmente, de dónde ha sacado su discurso “primitivista” este niño de
pueblo: no es más que la proyección de un ideal moderno y burgués, que concibe el
campo como un lugar en el que todo es bello y sencillo, hasta “la formación pausada y
solemne y plástica de una boñiga”.
Por lo demás, es cierto, que la novela menciona también, a través del cura, a
“las parejas que marchaban a los prados o a los bosques los domingos”, “las que se
apretujaban en el baile”, a “los que se emborrachaban y se jugaban hasta los pelos en
la taberna del Chano” y a “los que durante los días festivos segaban el heno o cavaban
las patatas” (165). Pero todos esos sujetos no tienen voz en el texto: no sabemos desde
qué coordenadas mentales hacen lo que hacen, y qué nombre le ponen. No entramos
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en la taberna ni sabemos qué canciones suenan en el baile, sólo sabemos lo que el
cura y el alcalde piensan de esa gente y de esas prácticas, y también que Daniel el
Mochuelo quiere quedarse en su pueblo porque le gusta “sentir sobre sí la quietud
serena y reposada del valle” (27).
Por supuesto, cada cual tiene derecho a inventar lo que quiera. A veces, en
esas invenciones, puede parecer que se está en diálogo con las formas de producir
sentido que permiten vivir a ciertos sectores de la población sobre los que uno inventa
historias. Se lo puede parecer a uno mismo, uno puede estar convencido de ello, y
presentar su invención como si fuera tal diálogo. Pero hay miles de formas de
engañarse a uno mismo, como hay miles de instancias en las que nuestras propias
maneras de producir sentido acaban por colonizar y aplastar a otras con las que
creemos estar dialogando. Tal vez para aclarar este peligro, será preciso ahora poner
ejemplos que consigan, hasta cierto punto, evitarlo.

La ilusión contrariada del vencido
Nos acercamos a otro corro de pre-adolescentes que conversan. Escuchamos
sus voces entusiastas. Estos chavales no conjeturan, no se preguntan por los misterios
de la vida, sino que fantasean, inventan, fabulan, animándose mutuamente a creer en
palabras que no necesitan contrastarse con informaciones, sino con el mismo fuego
que las alienta. Pasa un coche, y su ruido nos distrae por un momento. Hay también
una vieja radio sonando desde un tercer piso, a través de un balcón desvencijado:
alguien escucha discutir a “los tenebrosos villanos de una nueva aventura de Taxi
Key”. No lejos de allí, en los altavoces del cine Roxy retumba una reposición exótica:
El hijo de la furia, del 42.
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Es cierto: debemos aguzar el oído, porque ahora estamos en una ciudad, y las
voces se han multiplicado. Pero, aunque aquí no reine “la quietud serena y reposada
del valle”, toda ciudad, por muy grande que sea, fue alguna vez pueblo. Y, por eso,
algunos todavía perciben que la calle rezuma “un olor a musgo y a tierra húmeda
igual que en los tiempos en que aún no estaba asfaltada, y su ajetreo cotidiano, su
pulso, era distinto” (24). Curiosamente, tal vez en esta ciudad que aún huele a pueblo,
nos sea más fácil encontrar esas voces que no han aprendido a hablar (sólo) en la
escuela, en la iglesia o en el ayuntamiento.
El escritor Juan Marsé se ha pasado toda su vida aguzando el olfato y
“parando” el oído, como él diría en su castellano voluntariamente catalanizado, para
captar esos olores y esas voces “de pueblo” en los barrios obreros de la Barcelona en
la que creció. El suyo es también una especie de “realismo social”, aunque desde el
principio ajeno a la rigidez impuesta por cualquier esencialismo extra-literario, tal
vez, precisamente, debido a su agudo sentido de la narración, y de la ambigüedad. Su
trabajo, como el de Delibes, se extiende desde los años de la dictadura a los de la
transición, y más allá, con una notable continuidad de registros, motivos y géneros
discursivos. Mientras se está proyectando en la televisión nacional la serie Crónicas
de un pueblo, él publica su esperada novela Si te dicen que caí, que populariza su
característico mundo de “aventis” (neologismo a partir de “aventuras”) contadas por
muchachos de los barrios pobres de la posguerra española. Marsé pasa del
“experimentalismo” de esta novela, del 73, a un formato de trama más lineal en Un
día volveré, del 82, pero sigue fiel a ese ambiente de barrio y a esa actitud fabuladora
ante el mundo que no es sólo propia de sus personajes, sino de su propia escritura
literaria.
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En Marsé, de nuevo como en Delibes, el paso de la dictadura a la democracia
es menos importante literariamente que esa otra gran transformación de la vida
cotidiana española que ha sido la modernización capitalista, en sus múltiples facetas.
Ambos son escritores-cangrejo: avanzan de espaldas al futuro, con la mirada
obsesivamente fijada en un tiempo casi perdido, cuyos ecos les sirven para escribir.
Pero mientras Delibes lee esa transformación en términos de abandono de un estado
“natural” del hombre, apoyándose en la tradición (letrada) de la dicotomía
“civilización-barbarie”, Marsé se interesa por los cambios en las formas de narrar que
utiliza la gente.14 Tal vez por eso Marsé es más optimista respecto a la posibilidad de
cierta persistencia de esos mundos pretéritos: las formas de narrar se conservan mejor
que los ideales.
A finales de la transición a la democracia, Marsé vuelve a escribir una novela
que convoca, casi podríamos decir que invoca, la resurrección de un espíritu fabulador
y legendario que pertenece a ese tiempo pretérito, pero que puede volver cuando
menos se lo espera:
Y entonces, cuando el vecindario ya estaba sustituyendo su capacidad
de asombro y de leyenda por la resignación y el olvido, y el asfalto ya
había enterrado para siempre el castigado mapa de nuestros juegos de
navaja en el arroyo de tierra apelmazada, y algunos coches en las
aceras ya empezaban a desplazar a los mayores que se sentaban a
tomar el fresco por la noche; cuando la indiferencia y el tedio
amenazaban sepultar para siempre aquel rechinar de tranvías y de
viejas aventis, y los hombres en la taberna no contaban ya sino
vulgares historias de familia y de aburridos trabajos, cuando empezaba
a flaquear en todos aquel mínimo de odio y de repulsa necesarios para
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seguir viviendo, regresaba por fin a casa el hombre que, según el viejo
Suau, más de uno en el barrio hubiese preferido mantener lejos, muerto
o encerrado para siempre (14).
Bajo los adoquines tal vez esté la playa, pero lo que es seguro es que bajo el
asfalto está la tierra. Pero no es una tierra originaria y esencial, no es un pedestal
“natural” sobre el que subirse, sino ese “arroyo de tierra apelmazada” que todo el
mundo pisa, y que ese “nosotros” de los que cuentan historias remueve con sus
incesantes aventis. La vuelta de un hombre misterioso, al que muchos no quieren ver,
va ocasionar otra muesca más en esa tierra mil veces acuchillada: una historia que se
nutre de rumores, de “chafarderías de viejos” y de sueños de chiquillos, en lugar de
sermones, de lecciones o de edictos, y que, por ello, moviliza las mentes y las lenguas
de quienes no se ven representados por estos últimos tipos de discursos, ni por las
instituciones que los producen.
En esta historia, como en las analizadas anteriormente, tampoco vamos a
encontrar campesinos, ni siquiera “agricultores”. Pero quienes la sostienen, la cultura
que le suministra sus formas de contar, sus tácticas y su forma de entender el mundo,
no es tan sólo la de los vencidos por el franquismo, sino también una cultura “agrourbana” formada por emigrantes rurales o vecinos que han visto sus pueblos
anexionados a las ciudades con la industrialización. En esta cultura las instituciones
de la nación moderna (escuela, fábrica, Estado, etc) han entrado con mayor lentitud
que en las metrópolis, y por eso se ha mantenido una comprensión del mundo más
basada en la narración que de la descripción; lazos (más o menos remotos) con un
mundo predominantemente oral, que para almacenar su experiencia necesitaba
convertirla en historias memorizables, y no en datos escritos.15
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Esta historia, que no es ya “rural” sino “de barrio”, se nos presenta escrita por
Marsé pero al mismo tiempo conectada con los restos de una cultura oral que se cifra
en los personajes protagonistas. Néstor, el sobrino de ese legendario hombre que
vuelve al barrio, y el principal promotor de la ilusión colectiva que se genera en torno
a él, es un gran narrador, pero ha perdido un dedo trabajando en un taller y,
significativamente, no puede escribir. Los anónimos amenazantes que envía al viejo
ex-policía Polo se los tiene que dictar a su amiga Paquita. Tanto esa escritura vicaria,
como la difusión oral de la leyenda heroica de su tío, Jan Julivert Mon (combatiente
republicano y miembro de la primera resistencia armada contra la dictadura), son
formas dedicadas a minar la “versión oficial”, que el propio Polo renueva
constantemente: “El policía retirado solía tramar sus rabiosas historias en torno a la
familia Julivert con los hilos más nuevos y aparentemente irrompibles de la versión
oficial, autorizada e indiscutible” (67).
Néstor, como Daniel el Mochuelo, construye su discurso en compañía de una
pequeña pandilla de amigos, de la que forma parte el anónimo personaje que cuenta la
historia. La voz narrativa aquí es uno más de los que narran y quieren creer, no habla
desde “otro lugar”, no “sabe” más que ellos. De esta forma, esa voz puede meterse en
las cabezas de sus compañeros, mediante el estilo indirecto libre, y ventriloquizarlos
sin que se produzca una falsa apariencia de diversidad. Un día volveré cuenta la
historia de unos jóvenes que narran leyendas, que creen en rumores, pero al mismo
tiempo está construida ella misma como una leyenda, como un rumor que difunde esa
voz narrativa “participante”.
Resulta significativo que, mientras en El camino se tendía a desdibujar el
origen socio-lingüístico del discurso que unía a el Mochuelo con su pueblo, aquí se
marca con toda claridad la presencia de una tradición de barrio que suministra formas,
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historias, valores e ideas a Néstor y sus jóvenes amigos. Esta tradición está
concentrada en la figura del viejo Suau, que frente a las historias “oficiales” del
policía Polo, “construía las suyas con materiales de derribo, en medio de un polvo
empreñador y engañoso; trabajaba con el rumor y la maledicencia, con las ruinas de la
memoria, la suya y la de los demás” (67). De él, de este viejo narrador (y de otros
como él), es de quien sale “lo que dicen los niños” en esta novela. Pero además, eso
que los niños dicen es a la vez lo que la propia novela dice también.
Mientras sobre la escritura de Delibes planeaba la forma de la bildungsroman,
que se construye alrededor de un individuo en proceso de afirmar su identidad, en
Marsé encontramos una sensibilidad especial hacia lo “ya dicho”, hacia lo que otros
han dicho: esa marea colectiva de discursos en la que el individuo más que formarse
se desfonda. La voz narrativa de El camino nos recuerda todo el rato lo que el
Mochuelo no sabe y lo que va aprendiendo, lo que va incorporando a su subjetividad
cada vez más madura; la de Un día volveré se pierde junto a sus protagonistas en una
maraña de historias que otros han contado, y cuya verdad es difícil de determinar. Tal
vez, esta consciencia del origen ajeno del lenguaje y de las historias es más aguda en
Marsé por la propia manera atípica en que él accedió a la literatura. Pues en efecto, a
día de hoy Marsé sigue afirmando que él no es un intelectual, y que no se convenció a
sí mismo de que era un escritor hasta que ya había publicado su tercera novela,
Últimas tardes con Teresa (1966).16
¿Cómo, efectivamente, podía creerse que era escritor en la posguerra
franquista un chico de barrio que desde los 13 años trabajaba ocho horas al día como
aprendiz en una joyería? Marsé dice que leyó un cuento de Hemingway a los 14, y
que ahí se puso en marcha algo. Sabemos de su fascinación por el cine, y por las
historias que contaba la gente de su entorno: seguramente escuchándolas se comenzó

219

a afinar su oído de narrador. Pero, ¿cómo pasa uno a considerarse de pronto en
condiciones de apropiarse de todas esas historias recibidas y a transmutarlas en otras
más o menos nuevas? En realidad, es cierto que todos lo hacemos constantemente,
somos receptores y productores incansables de discurso, de narraciones. Sin embargo,
ponerse en el papel de “creador” de lenguaje escrito y “literario” implica un cambio
notable, sobre todo para alguien que ha abandonado la escuela en la adolescencia. La
página en blanco es la ilusión de un nuevo comienzo, de un salto, no sólo al vacío,
sino también desde él.
Pero Marsé entra en la escritura de ficción, en la “literatura”, por vías
indirectas que atenúan la brusquedad de ese salto, y que le harán recordar siempre
desde dónde escribe. Será un hombre poco dado a creer en la imagen romántica del
escritor que produce a partir de su Yo, de su subjetividad única e irreductible.
Primero, le encargan reseñas para una revista de cine, Artcinema. Es decir, se ejercita
en un género que se presenta abiertamente como una respuesta a algo anterior: las
películas. Después, cuando cumpla el servicio militar en Ceuta, escribirá largas cartas
a una amiga del barrio, en las que recuerda aventuras, historias y correrías de su
adolescencia. Escribiendo esas cartas se da cuenta de que tal vez ahí tiene material
para una novela, y en efecto, esa correspondencia será el germen de su debut
novelístico: Encerrados con un solo juguete (196X). Pero antes, la casualidad había
hecho ya que el mundo de las instituciones literarias le abriera una primera puerta a
alguien que en principio no estaba destinado a entrar en ellas: la madre de Marsé
trabajaba en una residencia de ancianos cuidando a una señora cuya hija, Paulina
Crusat, era escritora y colaboraba con la revista Ínsula. Dos relatos del joven Marsé,
lo primero de su puño y letra que verá impreso en papel, aparecen al cabo de poco
tiempo en esa revista.
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Su primera novela, sin embargo, no necesitó de ese mismo contacto para llegar
a la publicación, sino que consiguió por sí misma la atención de Carlos Barral, cuando
era uno más entre los muchos manuscritos anónimamente enviados al premio de su
editorial. Al parecer, a él y al crítico José María Castellet les llamó la atención el texto
porque no se trataba de una “novela social” al uso, como la mayoría de las que les
llegaban. Ese encuentro feliz con Barral supuso el comienzo del “escritor-proletario
Juan Marsé”, y de ahí en adelante todo vendría rodado: el mundo de la intelectualidad
letrada y de izquierdas, de la burguesía catalana ilustrada, le abría sus puertas y le
otorgaba una legitimidad personal desde la cual escribir: un nombre propio. Pero
Marsé siempre conservaría su fidelidad a esa posición descentrada y marginal desde la
que había comenzado a narrar. Atesoró la mirada humilde de quien se considera más
bien parte de un diálogo que origen de un discurso.
En Un día volveré la consciencia de lo ya dicho y de lo “ya visto” se hacen
notar desde el inicio. En la primera escena se les aparece en la noche a Néstor y sus
amigos una figura misteriosa, vestida con gabardina y que cubre sus ojos con un
sombrero: “Teníamos la sensación de lo ya visto”, dice la voz narrativa, “de haber
vivido esta aparición en un sueño o tal vez en la pantalla del Roxy o del Rovira en la
sesión de tarde de un sábado…” (10). El cine, junto con las leyendas autóctonas del
barrio, es una fuente constante de lenguaje y modelos para los jóvenes protagonistas,
así como para la propia novela de Marsé, que debe mucho a los clásicos del noir
americano. Hay aquí una confluencia de los hilos de la cultura de barrio con la cultura
“de masas” americana que, de nuevo, se concentra en la figura del viejo Suau, pues
éste, además de ejercer de portador de la memoria oral colectiva, ha trabajado toda su
vida (y sigue haciéndolo) como pintor de carteles de cine. En un momento en que las
versiones divergentes de Suau (la clandestina) y de Polo (la oficial) se están
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enfrentando (los dos viejos se reúnen cada día en el taller del pintor para discutir),
parecerá que los carteles se ponen de lado de esa “memoria ruinosa” que defiende el
primero:
Suau pensó que, a pesar de la desdeñosa indiferencia que Polo
mostraba en el trato, a pesar de sus fanfarronadas y sus insultos,
también su recuerdo de aquella noche de lluvia debía estar contagiado
por el miedo; y que la presencia de los coloreados monigotes que ahora
le rodeaban, estos pobres fantasmas de cartón condenados a
perpetuarse en la fachada de un cine en el acto de disparar, de besarse
o de morir, aquí y ahora debían hacer mucho más real, en su ánimo
exasperado, la presencia de aquellos otros fantasmas que poblaban su
sucia memoria de policía (24).
Pero “esos pobres fantasmas de cartón” no sólo cumplen esta función de
atormentar la memoria culpable que se esconde tras la versión oficial. Son también
modelos utópicos, materia del sueño. La voz narrativa se refiere a “la ominosa tiniebla
del taller del viejo Suau, con sus acartonadas figuraciones de una vida más intensa
que nunca alcanzaríamos” (33). Y es que la sensibilidad por lo ya dicho no es aquí
solamente una manera de desplazar al Yo- autor, es también una opción clara y
deliberada por un tipo de discurso que pueda contrarrestar el peso aplastante que para
algunos es la realidad. De entre todas las voces que circulan por la ciudad, estos
muchachos de barrio (hijos de los vencidos en la guerra, pobres, condenados a
trabajar en empleos tediosos o extenuantes) no eligen los que celebran el statu quo.
No eligen las proclamas del régimen, ni las lecciones sobre la historia Imperial de
España, ni siquiera las promesas de movilidad social que el desarrollismo les ofrece
en forma de anuncios publicitarios. Eligen la épica más desconectada del mundo que
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les rodea: esas figuraciones de una vida más intensa que nunca alcanzarán, pero que
les permite, como diría Michel de Certeau, afirmar “la no coincidencia de los hechos
y el sentido”.
Pues, en efecto, no se trata tanto de intentar traer a la realidad esos otros
modelos, sino de abrir un espacio utópico, imposible, en el que las cosas suceden de
otra manera.17 La “ilusión contrariada del vencido” (Marsé, 287) debe permanece
como ilusión. De Certeau se refiere a la función que cumplen las historias de milagros
en las culturas populares, en unos términos que parecen adecuados también al caso
que nos ocupa:
Sin retirar lo que sea que se ve cotidianamente, los relatos de milagros
responden “al margen”, sesgadamente, mediante un discurso diferente
que uno sólo puede creer, como una reacción ética debe creer que la
vida no se reduce a lo que puede verse de ella (21).
Por eso la lección que aprenden los chicos de Un día volveré, no es solamente
la de una renuncia a la violencia, o a los discursos que la sostienen, sino también la de
la fidelidad a esa otra realidad “que no se ve”. Lección que, pensada en el contexto del
año 82 en que se publica la novela, no consiste simplemente en una condena del
pasado violento español y en una exaltación de los nuevos tiempos democráticos, sino
más bien en una reivindicación de un espacio crítico en el presente frente a la nueva
realidad. Por eso en el párrafo final la voz narrativa, ya desde la edad adulta, afirma:
“hoy ya no creemos en nada, nos están cocinando a todos en la olla podrida del
olvido, porque el olvido es una estrategia del vivir –si bien algunos por si acaso, aún
mantenemos el dedo en el gatillo de la memoria…” (287).18 Esa memoria, como la
utopía fabuladora, cumple la función de mostrar que la versión hegemónica de la
realidad no ocupa todo el espacio de la experiencia.
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Por supuesto, la oficialidad responderá a quienes se amparan en la memoria
vencida y en sus ficciones con acusaciones de quijotismo: “Te has vuelto loco
pintando esos cartelones de películas, Suau. Un día me vas a cabrear”, amenaza el
excomisario Polo. Se acusa a los vencidos de estar “idos”, de haberse entregado por
completo a sus fantasías. Pero lo que les atrae de ellas es precisamente que no pueden
volverse reales, y que por eso les permiten un constante desafío a “los hechos”. Es un
mundo de otro orden. Y tal vez por eso Jan Julivert Mon nunca llega a encarnar esa
figura épica y vengativa que su sobrino Néstor y los otros quieren que sea,
permaneciendo así como un héroe ficcional y un ser humano real.
Resulta especialmente interesante para nosotros un momento fugaz en Un día
volveré en que Néstor, frustrado por la pasividad de su tío respecto a su supuesto rol
de pistolero vengador, le propone otra ficción posible: “Si aún tuvieras las viñas del
abuelo y aquella casa tan grande en el pueblo, podríamos ir los tres allí y hacer de
payeses…” (90). Como Sancho Panza a Don Quijote: cuando su señor renuncia a ser
caballero y vuelve a ser Quijano, y cuando la pérdida de la capacidad fabuladora
parece haberle llevado al lecho de muerte, le propone que se vistan de pastores y se
vayan al campo.19 Aparece aquí, por un momento, la larga tradición de la arcadia
pastoril, y, en un destello pasajero vemos aparecer un párrafo que casi podría ser de
Delibes: “La vieja casona junto a la plaza, niños jugando descalzos con una pelota de
trapos, el campo de fútbol arado y rodeado de almendros y algarrobos y más abajo,
por el camino blanco, el cementerio blanco donde están enterrados los abuelos
maternos...” (90). Son recuerdos muy parecidos a los que el propio Marsé ha contado
en entrevistas acerca de su propia infancia, que pasó en el pueblo de sus abuelos, en el
Penedès. Recuerdos que según ha dicho, son para él una imagen de la felicidad:
“Cuando pienso en una imagen de la felicidad auténtica, pienso en aquel grupo de
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chavales, que debíamos tener de nueve a doce años, en el Penedès, en verano, entre
los viñedos y los trigales, yendo o viniendo de bañarnos en las albercas, todos en
pelota viva…”.
Curiosamente, como ha observado Isabel Goig Soler, este universo rural de
una infancia feliz en la naturaleza (que tan familiar nos resulta), no ha producido
mucho rendimiento en la narrativa de Marsé. A diferencia de Delibes, Marsé escribe
desde esa necesidad de fabular que impone una realidad adversa, y tal vez por eso los
mitos arcádicos no le sirven. Marsé no trabaja con la felicidad cumplida, ni siquiera
con la perdida, sino con la deseada. Delibes, en cambio, sí utiliza a veces la vida rural
como “imagen de la felicidad”, una felicidad asociada a la infancia y a la naturaleza
que, sin embargo, está amenazada por el “progreso”.20 En ese sentido, a Delibes no le
interesan tanto esas formas de la narración popular, heredadas de las culturas rurales,
que abren un espacio utópico al margen de la realidad, sino más bien una escritura que
sirva (desde una concepción ingenuamente mimética) para describir ciertas realidades
y, en ocasiones, incluso para defenderlas frente a otras (por ejemplo, la realidad del
campo frente a la realidad de la ciudad).
Su modelo no es el cine de aventuras, sino más bien el periodismo, al que
dedicó gran parte de su vida. Desde El Norte de Castilla, que dirigió desde finales de
los años 50, Delibes orquestó campañas de reivindicación de mejoras para las
comarcas campesinas.21 Ese sentido práctico, se trasluce también en sus novelas
“rurales”, que, a pesar de su lirismo, denotan una comprensión del lenguaje más como
instrumento de descripción de realidades que como espacio de esas fabulaciones que
siempre exceden a la realidad. Delibes, según él mismo contó, encontró el gusto al
uso del lenguaje leyendo un manual de comercio. Para él la literatura tenía más que
ver con un manejo del lenguaje en un plano idealizado y abstracto (el del “virtuosismo
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del escritor”), con la habilidad retórica descontextualizada, que con los diversos
discursos sociales que se disputan la construcción de la realidad.22 Por eso, aunque
escriba novelas “ambientadas” en el mundo rural, no las “ambienta” en el clima de las
prácticas socio-lingüísticas propias de ese mundo.
Es cierto que utilizaba constantemente palabras propias del campo, “como por
ejemplo aricar, agostero, escardar, celemín, soldada, helada negra, alcor, por no citar
más que unas cuantas”, y que en ese uso cifraba su defensa literaria de la cultura rural.
Pero, justamente, esa concepción del lenguaje como una colección fosilizada de
objetos separados –vocablos-, que lo priva completamente de su dimensión
performativa, de su circulación, no podía ser más ajena a las culturas de fuerte
impronta oral, que, como ya hemos mencionado en el capítulo anterior, conciben el
lenguaje como acto, como acontecimiento.
Delibes se quejaba de que por incluir esas palabras rurales en sus novelas
algunos le acusaban de “estilista”. Y se defendía afirmando que “simplemente he
tratado de traslucir la vida de la Naturaleza y de los hombres que en ella viven y
designar al paisaje, a los animales y las plantas por sus nombres auténticos” (78).
“Simplemente”, este escritor se ha entendido a sí mismo como aquel capaz de
reconocer la palabra adecuada para cada cosa, su “auténtica designación”. Y, al
mismo tiempo, ha proyectado en el ambiente campesino esa concepción mimética de
la relación entre lenguaje y al realidad.
Al hacerlo, sin embargo, ha ignorado que precisamente el mundo rural ha
desarrollado una fuerte sensibilidad hacia el carácter polémico y variable de la
construcción lingüística de la realidad, porque la modernización le ha impuesto sus
propias maneras de llamar a las cosas. Las culturas rurales han sobrevivido en el
terreno ajeno de la expansión urbana asociada a la modernización industrial,
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negociando constantemente los sentidos de lo real. Por eso, y aunque en el campo
también ha habido siempre gente rica y poderosa (como nos recuerda Raymond
Williams), cuando el largo y complejo proceso de modernización comienza a situar
sus centros de poder en las ciudades, y cuando desde ellas renueva los lenguajes que
configuran el nuevo orden social, lo importante de palabras como “celemín” quizás no
sea tanto su “autenticidad”, como su posible contribución a un repertorio de tácticas
de supervivencia.23

Anacoretas y cofrades
Una escena que se repite: la ciudad llega al campo en grupo, y éste la recibe en
solitario. Curiosamente, el mundo del individualismo, del aislamiento y la pérdida de
vínculos sociales envía comitivas, pequeñas corporaciones o grupúsculos al supuesto
reducto de los valores comunales, para encontrarse allí a personas solas. O así ocurre
al menos en la imaginación de algunos escritores españoles de la transición y la
primera democracia.
En El disputado voto del señor Cayo, que Delibes publica en 1978, son los
representantes de los recién nacidos partidos políticos quienes se acercan a un aldeano
que vive en el aislamiento para pedirle su apoyo electoral. Bastante más tarde, en
1986, Luis Mateo Díez publicará La fuente de la edad, novela en la que un grupo de
amigos excursionistas se topan en los alrededores de su ciudad de provincias con
varios moradores del agro, a cual más excéntrico, y todos ellos solitarios. Julio
Llamazares, en La lluvia amarilla, 1988, construye la voz de otro aldeano que se ha
quedado sólo en su pueblo, y que imagina el momento en que sus antiguos vecinos,
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ahora emigrados a la ciudad, regresarán todos juntos para encontrar su cadáver en
descomposición entre las ruinas.
La “comunidad rural”, ese sueño nostálgico de solidaridad e igualitarismo,
parece haberse ido a pique.24 En el caso del señor Cayo, además, su soledad está
agravada por el hecho de que no es enteramente tal: queda otro vecino en el pueblo,
pero están reñidos y no se dirigen la palabra. “Háganse cuenta de que si hablan con
ese no hablan conmigo. De modo que elijan” (83), les dice a sus atónitos visitantes.
Después, descubriremos que aún hay otra persona más en el pueblo, que al parecer no
pertenece a la categoría de “vecino”. Se trata de la esposa del señor Cayo, a la que
éste presenta de la siguiente manera: “Aquí, ella; es muda” (85). La mujer emite
ciertos sonidos poco articulados que sólo su marido sabe descifrar, pero en cualquier
caso, y sorprendentemente, la novela parece adoptar la misma actitud que el señor
Cayo hacia ella, tiende a ignorarla (“Claro que para lo que hay que hablar con una
mujer”, dice el protagonista (135)). El disputado voto es el del señor Cayo, y no el de
ella; el señor Cayo es el individuo solitario con el que los de la ciudad hablan y el que
les causa ese gran impacto que les llevará a cuestionar algunas de sus más firmes
creencias; “ella” es sólo una anécdota más en la novela, uno de los muchos elementos
extraños que configuran el “arcaico” mundo del señor Cayo.
Delibes describió de la siguiente forma a sus personajes campesinos en su
discurso de entrada en la Real Academia de la Lengua: “se trata de seres primarios,
elementales, pero que no abdican de su humanidad; se niegan a cortar las raíces. A la
sociedad gregaria que les incita, ellos oponen un terco individualismo” (84). Esa
sociedad gregaria es la de la modernización, que a Delibes le disgusta, entre otras
muchas cosas, por su “homogeneización”. No vamos a incidir aquí en los problemas
que presentan adjetivos como “primario” y “elemental”, pues ya hemos tenido
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ocasión de reflexionar un poco sobre este tipo de proyecciones y naturalizaciones que
la tradición literaria realiza respecto al mundo rural. Pero sí nos detendremos un
momento sobre esta cuestión del individualismo, empezando por recordar que el
personaje del alcalde en El camino, acusaba precisamente de ese “defecto” a los
vecinos del pueblo del Mochuelo.
¿Es que Delibes considera el individualismo un rasgo propio de la cultura
campesina? En realidad no parece que sea así, sino que, como él mismo matiza, lo
entiende como una tendencia coyuntural: “Mis personajes no son asociales,
insociables ni insolidarios, son solitarios a su pesar. Ellos declinan un progreso
mecanizado y frío, es cierto, pero, simultáneamente, este progreso los rechaza a ellos”
(84). Cabe pensar, entonces, que todas esas cosas que sabe el señor Cayo (cuándo va a
llover, cómo hacer un panal de abejas, para qué sirve la flor de saúco, etc.), no son
tanto producto del “terco individualismo” de alguien que “eligiera” saberlas y
cultivarlas, sino el acervo cultural que le ha transmitido una comunidad súbitamente
desaparecida. Un acervo que, por lo demás, era perfectamente útil para el tipo de
mundo en el que el señor Cayo ha pasado la mayor parte de su vida, y que sólo en su
vejez ha visto comprometida su efectividad, por la vertiginosa despoblación y
transformación cultural de su hábitat acontecida en apenas dos décadas.25 A diferencia
de la mayoría de personas que compartían con él ese mundo socio-cultural, el señor
Cayo no ha renovado radicalmente su repertorio vital para ajustarse a esas
transformaciones, aunque sin duda ha introducido algunos cambios y aún los sigue
introduciendo: habla cada quince días con “Manolo el de la Coca-Cola” y recibe
visitas de su hijo que vive en la ciudad, lo cual le expone a las influencias culturales
del mundo “modernizado”. Pero a Delibes no le interesan tanto esos cambios como
los rasgos más estables de ese acervo cultural. En ese sentido, el señor Cayo, más que
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como personaje individualista, funciona en su novela como representante de “un
mundo en extinción”. El encuentro entre ese grupito de personajes urbanos y el
personaje rural es entonces para Delibes, un choque entre dos culturas, entre dos
formas de ver el mundo (como de hecho se encarga de explicar uno de los
personajes), y no tanto un careo entre individualidades.26
Pero entonces la posición del propio escritor resulta algo equívoca: al escribir
sobre ese acervo rural, sobre esa tradición campesina concentrada en un “último”
depositario aislado, ¿en qué modo se está haciendo cargo de ella? ¿la está continuando
en forma de literatura? Por un lado parecería que sí, pues algunas historias de las que
el señor Cayo y sus amigos contaban en la taberna forman parte de la propia novela, y
la voz narrativa usa ella misma esos famosos “vocablos” específicos de la cultura
rural (“chovas”, “tolmos”, “camella”, etc), que parece haberle contagiado el señor
Cayo.
Pero, por otro lado, aquí, como en El camino, el filtro estructural y filosófico a
través del cual nos acercamos a esas historias y esos vocablos sigue dependiendo de
una mirada propia de un intelectual “moderno”, en el sentido de que entiende la
narración como una forma de representación de la realidad más que como una
intervención en el diálogo infinito con lo ya dicho. Como en El camino, de nuevo aquí
Delibes pone en práctica una forma de proceder que no ha aprendido de esa “cultura
rural”, a la cual más bien quiere convertir en su “objeto”. Concretamente, Delibes se
propone aquí producir una confrontación dialéctica entre dos culturas muy alejadas,
en la cual una de las dos obtendrá un juicio positivo y la otra uno negativo. Es decir,
está escribiendo una “novela de tesis”. Esto se hace evidente por el hecho de que la
historia continuará en sus propios términos cuando el señor Cayo salga de escena, y
su visión del mundo no habrá transformado en nada la manera en que la novela está
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concebida y escrita.
Es cierto que el autor cede la palabra ocasionalmente al señor Cayo, pero no
en igualdad de condiciones, pues se reserva el derecho a opinar sobre lo que éste dice:
“De cuando en cuando, el señor Cayo se detenía para mostrarles alguna peculiaridad
del pueblo o contarles anécdotas nimias, en cuyo relato ponía un énfasis
desproporcionado” (117). El texto no da indicación alguna que haga pensar que esos
juicios de valor (“nimias”, “desproporcionado”) sean hechos implícitamente por los
personajes urbanos, de forma que quedan como una especie de meta-discurso,
“anterior” al del señor Cayo (una tierra de nadie, un vago “sentido común” que el
narrador compartiría con los personajes urbanos y con el lector). El señor Cayo no
contaba novelas de tesis en su taberna, del mismo modo que en el pueblo del
Mochuelo tampoco se narraban bildungsroman, pero esos son los filtros que
condicionan nuestro acercamiento a esos personajes.
La voz narrativa de El disputado voto y todo el proyecto literario en el que se
engloba cae así del lado de una de las dos formas de ver el mundo que se encuentran
en esa escena inicial campestre: por una parte el aldeano solitario, abandonado por los
que hablan y son como él; por la otra, los visitantes urbanos, acompañados por la
invisible complicidad del autor, que, aunque a veces pretenda “expresarse” como el
aldeano, sin duda piensa como los otros. Ese supuesto “terco individualismo” del
señor Cayo puede ser entendido entonces más bien como una proyección de la propia
posición del escritor. Su terquedad es la de Delibes: alguien que entiende las diversas
culturas o tradiciones discursivas como repertorios que un individuo pudiera elegir,
por su propia voluntad, y que, a contracorriente, decide otorgar su favor personal a la
cultura que nadie parece preferir ya.
Desde esa mentalidad, que es la de la modernidad liberal y su concepción del
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sujeto, el espectro de la comunidad rural resucita como el ideal de un grupo de
individuos que “solidariamente” eligen convivir renunciando a su egoísmo. La
comunidad ahí es una finalidad, algo a conseguir mediante el esfuerzo conjunto: toda
la izquierda de origen anarquista o marxista, así como todas las variantes del
liberalismo, se apoyan en este principio individualista que encontramos también en
Delibes.27 Cuando el autor vallisoletano tilda a los “últimos campesinos” de
individualistas, en el fondo lo que está diciendo es que no tienen la oportunidad de
elegir ese tipo de comunidad campesina que sería más “solidaria” que la sociedad
modernizada (de no ser así, la propia acusación de “individualismo” no tendría
sentido).
Pero lo interesante de la cultura rural, en su versión menos “modernizada”, es
precisamente que no entiende la tradición como algo que un individuo pueda elegir,
sino como algo que le elige a él (algo anterior a él). Si el campesino “tradicional” se
identifica con su comunidad no es por “solidaridad” con el resto de individuos, sino
por que no piensa que pueda haber otra forma de existir.28 En este sentido, aunque esté
solo, dicho “campesino” lleva consigo a su comunidad, que es la que le provee de
identidad: él es, ante todo, uno que está en la tradición, uno que ha aprendido a ser
quien es. Un vecino de su pueblo, aunque su pueblo esté vacío.
Volvamos entonces a esa escena repetida: los itinerantes urbanos que se
acercan a curiosear al campo y se encuentran a una figura solitaria. Sabemos ya ahora
que, aunque esté solo, no tenemos porqué proyectar sobre ese campesino la imagen
del individuo moderno (que se considera a sí mismo capaz de desligar su identidad
respecto a las tradiciones que dotan de sentido al mundo)29. Su soledad no es
necesariamente el producto de un “terco individualismo”, sino más bien la
consecuencia de que su mundo se haya esfumado rápidamente a su alrededor, y de
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que él no haya podido o no haya querido (el límite entre los dos sería difícil de
desentrañar) adaptarse al que lo ha sustituido.
Pero, que haya desaparecido, no significa que fuera un mundo “de una pieza”,
“auténtico”, “esencial” o “primigenio”. Tal vez, precisamente, esa desaparición no es
más que uno de los muchos avatares de una cultura que en realidad no ha sido nunca
estable, sino que ha estado siempre en perpetua desaparición y construcción (tanto
como la de la ciudad), y que, quizás, como muchas otras, no sea sino un cúmulo de
inconsistencias, heterodoxias y delirios. Esta posibilidad es la que encontraremos
realizada en La fuente de la edad. Pues, en efecto, en esta novela de Luis Mateo Díez
el encuentro campo-ciudad no se produce una sino múltiples veces, y cada una de
ellas descubre una rareza distinta de los personajes diseminados por el agro, que
convocan discursos y tradiciones fabuladoras variopintas y dinámicas, en constante
renovación. Aquí si los campesinos están solos es porque representan cada uno de
ellos posiciones delirantes dentro de una cultura rural cuyo rasgo principal ya no es el
“comunitarismo”, sino la capacidad de fabular.
El primero de esos personajes campestres, el pastor ciego Rutilio, cumple en la
trama de la novela la función que Propp llamó “admonición”: advierte a los
excursionistas urbanos de los peligros cuasi-legendarios que les acechan en el bosque,
de los lugares vedados a los que no deben acceder (y lo hace, por supuesto, contando
una historia de fantasmas). El siguiente, Domingo García Priaranza es un pretendido
hidalgo que ha construido un ruinoso museo en su casa solariega para tergiversar el
pasado a su gusto. Cuando consiguen escapar a sus embustes, los de la ciudad dan con
Manuela Mirandolina, una especie de vieja bruja con estreñimiento perpetuo que se
ha auto-marginado del mundo para vivir según su estrafalaria y hedonista filosofía de
la vida. Después de asistir a un espejismo nocturno en su compañía, los protagonistas
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se encuentran con Basilio Candemuela, antiguo minero que padece un eterno resfriado
debido a un accidente laboral y al que sólo alivian los lametazos de un ternero con el
que comparte establo. Del mundo extrañamente esopiano de este personaje, los
excursionistas pasan a los ascéticos dominios de Belisario Madriga, un maestro
republicano “depurado” que se ha ido a vivir a una cueva con unas cabras a las que,
en su trastorno, considera esposa e hijas. Al final de sus avatares campestres, los
protagonistas serán repentinamente encerrados en una ermita por el Fraile Tronado,
un clérigo que regresó loco de las misiones y que, ante la falta de feligreses, secuestra
a quien puede en su iglesia para relatarle largas historias sobre el Amazonas. Otro
excéntrico más les acompaña a escondidas durante todo el trayecto: Pidio Legaña, un
tramposo y escurridizo ser que les espía y que se expresa con una especie de
galimatías compuesto de refranes absurdos.
En lugar de una comunidad homogénea de campesinos regidos por fuertes
inercias tradicionales (según el modelo de la etnografía clásica y del realismo social),
tenemos esta colección de heterodoxos personajes. Pero, ¿podemos decir que su
peculiaridad está en su “individualismo”, como afirmaba Delibes respecto a los
suyos? Más que individuos, como anticipábamos, los de Mateo Díez nos parecen
claramente ocasiones de sacar a colación distintos discursos, fundamentalmente
literarios, pero también de la tradición oral, relacionados con el mundo del campo
(fábulas, mitos, tradición pastoril, mística, novela de aventuras, cuento popular, etc).
En lugar de pretender representar la realidad de ciertos individuos que no se adaptan a
la modernización, aquí se trata de rescatar formas diversas de fabular que han tenido
el agro como motivo y, a veces, también como lugar de producción y circulación.
Pero antes de analizar estas formas de fabular, debemos darnos cuenta de que
los personajes urbanos de La fuente de la edad tampoco son como los de Delibes. Lo
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que les reúne y les lleva al campo no es la pertenencia a un partido político,
institución basada en la idea del individuo moderno por antonomasia, sino un lazo
más ambiguo, al que ellos llaman “cofradía”. Como los celebrantes del entierro de
Genarín, de los que hablamos en el capítulo anterior, estos amigos simbolizan su
identidad colectiva parodiando el lenguaje de la religión: en lugar de a Genarín,
celebran a “Nuestro Padre Gerónides”, de quien se proclaman “evangelistas” (16), y
habitan un mundo de tabernas en las que se puede “contemplar el nirvana de la
libación y la brisca” (29). ¿Serán entonces sujetos modernos urbanos jugando a
parodiar la religión? Sin duda lo son, pero hay que matizar. Porque esa ciudad en la
que los encontramos no es, precisamente, una gran metrópolis, sino una “urbe
emputecida” de provincias, en la que ocurre algo parecido a lo que pasaba en los
barrios de Marsé: el asfalto no consigue nunca cubrir la tierra del todo.
Esta es también una historia escrita en la tardía transición a la democracia y
ambientada en los años de una modernización franquista que no logra pavimentar la
memoria vencida, ni tampoco el sustrato socio-cultural “agro-urbano” que la nutre.
Como los adolescentes de Marsé, estos cofrades (más talluditos), oponen su capacidad
de fabular al clima degradado del franquismo, que ellos, elocuentemente, describen
como
Tiempos emputecidos, sí señor, tiempos de buitres y de comadrejas,
donde la intransigencia y el desprecio muerden el corazón de la ciudad,
el aire público se contamina con el hedor de los sicarios, con la
ponzoña de las huestes del hisopo y de la soflama nacionalsindicalista
(45).
La fábula principal que les permitirá (intentar) elevarse sobre estos “tiempos
emputecidos” es la que da título a la novela: la búsqueda de una fuente de la eterna
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juventud que, sospechan (o más bien quieren creer), puede encontrarse en alguno de
los valles cercanos a su ciudad. El material con el que construyen esta fábula, sin
embargo, es aún más heterogéneo que la conjunción de historias de barrio y épicas
hollywoodienses que nutría la imaginación de Marsé y de sus personajes. Aquí no
parece que el venero cinematográfico sea relevante (no hay apenas rastros de la
cultura “de masas”), y en cambio la conexión del rumor popular de barrio con sus
antepasadas cercanas, las leyendas rurales, está mucho más presente.30 Pero, además,
estos caudales de origen oral fluyen entremezclados con tradiciones escritas, literarias,
retóricas y poéticas de una “alta cultura” en la que los cofrades bucean jubilosos
(esoterismo, mitología, filosofía, épica, lírica “culta”, etc.).
Esto es lo que hace que el paisaje social al que pertenecen estos personajes no
sea tan claramente identificable como en el caso del mundo de los barrios de Marsé.
Se trata de una posición más híbrida, a caballo entre cierta intelectualidad “de
provincias” y esa “comparsa tabernaria” de la que hablaba Sabino Ordás, refiriéndose
a los creadores del entierro de Genarín. Un mundo alejado de las metrópolis y por
tanto de los cenáculos más prestigiosos de la producción cultural, un mundo de
poetastros municipales, excursionistas curiosos, profesores de instituto aficionados a
la mitología, burócratas insatisfechos, etnólogos estrafalarios, vecinas narradoras y
crápulas con inquietudes intelectuales. Un mundo que, tal vez, no debe ser tan distinto
del que configuró la juventud de Luis Mateo Díez en el León del franquismo.
Conocemos ya las salidas de Mateo Díez al campo, que hemos comentado a
raíz de Relato de Babia, en las que se empapa del mundo de la narración oral aldeana.
Pero, para comprender mejor esa sub-cultura provincial que da forma a los cofrades
de La fuente de la edad, debemos preguntarnos también cuál pudo ser, en ese León
del franquismo, la relación de Mateo Díez con el mundo de la letra. Recordemos que
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el escritor leonés nace en el 42, y es por tanto 20 años más joven que Delibes y 10
más joven que Marsé. Se encontrará ya, por tanto, con unas vías más claras y más
abiertas que en la inmediata posguerra para convertirse en escritor. Además, Mateo
Díez nace en una “familia con biblioteca” y, a diferencia de Marsé, tiene tiempo para
dedicarse plenamente a ella: su padre era secretario de Ayuntamiento, además de un
reconocido etnógrafo de las comarcas leonesas que publicó abundantemente sobre
ellas. Luis Mateo Díez tuvo la oportunidad de estudiar una carrera universitaria, así
como de compaginarla con una temprana dedicación a empresas culturales y literarias
diversas.
De entre ellas, su participación en la revista Claraboya (1963-68), resulta
crucial para entender ese caldo de cultivo social que andamos buscando, y que
podríamos llamar de momento “bohemia de provincias durante la segunda mitad de la
dictadura franquista”. Mateo Díez comienza su trayectoria artística escribiendo poesía
y estableciendo una fuerte relación con los jóvenes del “grupo Claraboya”. Amistad y
poesía en “provincias”: una poesía que se diferencia de la “social”, asociada a la
intelectualidad de izquierda tradicional y cuyos foros están en Madrid y Barcelona,
pero que al mismo tiempo se distancia también de la nueva (“novísima”) poesía de
vanguardia, cuyos cenáculos se hayan exactamente en las mismas ciudades. Los de
Claraboya leen a Rilke e incluso hacen un especial sobre poesía beatnik, pero al
mismo tiempo, van dibujando una posición “provincial” en el mapa de la cultura
literaria española. Tal posición adquiere forma sobre todo por contraste con las ansias
de cosmopolitismo que se advierten en algunos artistas de vanguardia, especialmente
en élites como esa misma gauche-divine en la que Marsé entra de rebote. Mientras los
novísimos beberán del gran caudal modernista (en el sentido anglosajón del término),
que por fin ha entrado en el “solar patrio”, y lo mezclarán “post-modernamente” con
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la “cultura de masas” (Marilyn con Ezra Pound)31, estos otros poetas “provinciales”,
combinarán el tronco de las vanguardias con una atención, similar a la de Marsé, a
redes de narración y cultura rural o “popular” que no siempre pasan por la escritura, ni
por los media.
A la luz de estos datos, la figura del “poetastro” de provincias que Mateo Díez
utiliza en La fuente de la edad cobra entonces mayor definición. El mundo social que
pudo producir gente como esos imaginarios “cofrades” posee, sin embargo, dos
características que lo hacen escurridizo: una, ya la hemos mencionado, su peculiar
combinación de cultura “popular” y tradición letrada; la otra es el hecho de que no se
puede identificar totalmente con la herencia de una identidad proletaria y republicana.
Si seguimos comparándolo con el universo socio-literario de Marsé, podemos decir
que su vertiente “agro-urbana” no está tan claramente politizada (o, más
precisamente, que no está tan definida por las coordenadas políticas heredadas de la
post-guerra), y que sus referentes artísticos se encuentran más cerca de la literatura
canonizada por la Academia y la crítica que de formas narrativas “de masas” como el
cine comercial o la novela negra.
Otra forma de decir todo esto es recordar que los cofrades protagonistas de la
novela de Mateo Díez emprenden su aventura siguiendo los pasos marcados por el
“ilustre presbítero Don José María Lumajo”, quien en sus “Excursiones
Arqueológicas”, trazó una posible ruta hacia la fuente de la edad. De un modo similar,
la generación de escritores de Claraboya, y los que posteriormente inventaron a
Sabino Ordás (así como otros miembros de esa “bohemia de provincias” que tratamos
de caracterizar), mantenían una relación estrecha con un tipo de intelectual en cierta
medida precursor de ellos, que no se parece a las figuras que ejercieron una función
equivalente para Marsé o para los novísimos: el escritor regional.32 Este escritor, en
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sus modalidades disponibles para las generaciones nacidas en la posguerra (etnógrafo,
costumbrista, poeta “local”), se caracteriza por su especial sensibilidad hacia la
cultura rural-popular, pero también por cierta adaptabilidad a las instituciones
culturales del régimen.33 Hablando en términos muy generales, en “provincias” el
sesgo regionalista o localista produce (obviamente, cuando no está mezclado con
afanes independentistas o con marxismos varios) una cultura intelectual distinta a la
más claramente “anti-franquista” que germina en el ambiente de Madrid y Barcelona
(ciudades en las que se concentra la identidad proletaria y republicana más definida).34
De este modo, mientras los Martín Santos, Sánchez Ferlosio o Martín Gaite,
por un lado, y los Goytisolo, Barral, o Gil de Biedma, por otro, crean sus propias
redes culturales, buscan sus maestros en Francia y se empiezan a comportar pronto
como intelectuales “internacionales”, gente como Luis Mateo Díez (León), José
Antonio Labordeta (Aragón), Xuan Xosé Vicente (Asturias) o Xesús Alonso Montero
(Galicia), forman una intelectualidad más “discreta”, que hereda los espacios cedidos
por el régimen al regionalismo cultural (Casas regionales, revistas comarcales,
estudios folclóricos), y que encuentra maestros heterodoxos en ese mundo de lo
“provincial”, que ellos van a intentar repolitizar con un nuevo “regionalismo o
autonomismo de izquierdas”.35
El sustrato socio-cultural de “la provincia”, con sus ciudades pequeñas y
pueblos grandes, con su dinámica relación campo-ciudad y su lejanía respecto a los
grandes centros de poder de la cultura letrada anti-franquista, produce una
sensibilidad especial hacia la tradición oral y local. Por supuesto, esta sensibilidad es
a menudo pasto del más obtuso tradicionalismo nacional-católico. Pero, al mismo
tiempo, está también presente en las diversas “contra-culturas” regionalistas o
nacionalistas “de izquierdas” que proliferan por la península en la transición. En estos
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caldos de cultivo, es comprensible que se generen “intelectuales” que además de ser
“autores” o “creadores”, tengan también algo de “cofrades”.36
Las numerosas expediciones que estos peculiares intelectuales “agro-urbanos”
realicen al campo se distinguirán necesariamente de ese idealizado encuentro entre los
modernizados urbanitas y el último portador de una cultura en ruinas. La identidad
grupal de los “cofrades”, su consciencia de que el vínculo con la provincia les
determina más allá de su individualidad, no es, al fin y al cabo, sino una mutación de
otras formas de identificación colectiva (estamental, familiar, vecinal, gremial, étnica)
que son precisamente las que dotan al campo desigualmente “modernizado” de su
diferencia frente a la ciudad individualista.
La diglosia que va y viene
Mientras el intelectual cosmopolita encuentra maestros plurilingües, que se
complacen en mezclar sus variados registros internacionales (Pound, Joyce,
Nabokov)37, el intelectual “de provincias” recibe de su predecesores principalmente
un par de lenguas, bien diferenciadas: la de la nación y la del “terruño”. Como escribe
el socio-lingüista y ensayista Xesús Alonso Montero, en su Informe –dramáticosobre el estado de la lengua gallega (1972), regiones como la Galicia del franquismo
heredan una situación de “dilingüismo”, en la que la variedad idiomática funciona
más como conflicto que como riqueza cultural.38 En lugar de una plétora de lenguas
situadas en un mismo nivel jerárquico y dispuestas a ser fecundadas por la creatividad
de unas deslocalizadas mentes viajeras, la gente como Alonso Montero se encuentra
con “una lengua para señores y para señoritos” (lengua que la sociolingüística
llamaría “de tipo A”) “y otra para los que no son señoritos ni señores” (16) (lengua de
tipo B).
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El escritor regionalista decimonónico, cómplice más o menos involuntario de
esa situación, ha legado al intelectual de provincias del siglo XX esas “novelas en las
que los ricos hablan en castellano y los pobres en gallego” y esas recopilaciones en las
que “los cuentos de tema vulgar o humorístico están en gallego y los filosóficos en
castellano”. Esta suerte de apartheid lingüístico denota un oído especialmente afinado
para captar lo que Alonso Montero llama “acento de clase”. Ciertas formas de hablar
no es que suenen mal, es que suenan a quienes las utilizan: “lo que desagrada a los
casinos no es la cacofonía del gallego (sólo medible, en cierto modo, en un laboratorio
de fonética); lo que irrita a los casinos es el mundo popular evocado inevitablemente
por la lengua del pueblo” (32). Una literatura de casino será por tanto aquella que,
cuando incluya ese lenguaje “que evoca el mundo de la pobreza, del trabajo duro y de
la emigración”, lo haga sólo para integrar un elemento “pintoresco”, o para otorgar
mayor “realismo” a su prosa, pero siempre conservando una frontera cultural bien
trazada que le permita volver a su propio terreno.39
Esta concepción clásica del “realismo” entiende el lenguaje (y en general, la
vida) de los pobres como un elemento de la realidad que hasta entonces se había
excluido de las representaciones artísticas.40 Con el modernismo y las vanguardias,
llegará la consciencia de que no se trata sólo de una realidad que retratar, sino también
de una forma de mirar que construye su propia realidad. Cada lenguaje va unido al
mundo que ha sido capaz de generar. Si el gallego ha sido una lengua sin Estado,
sometida al acoso constante de las instituciones nacionales que utilizan el castellano,
el mundo que puede legar será un mundo acosado y sin Estado: un mundo de pobreza
rural, de oralidad, de lenguaje cotidiano, familiar, lleno de ambigüedades y poco
“práctico” para la vida en la ciudad, es decir, no del todo adaptado a las revoluciones
científico-técnicas.41
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Sin embargo, incluso quienes como el propio Alonso Montero, que escribe
desde una posición marxista, reconocen esta situación, tienden a menudo a querer
invertirla borrando el sustrato sociológico –las marcas dejadas por el uso- de esa
lengua “pobre”. Alonso insiste sobre todo en que el gallego debe estar en la escuela y
en los medios de comunicación. Valora su “progreso” en función de la cantidad de
libros publicados, y enfatiza el logro de que se tradujera a filósofos como Heidegger
al gallego en los años 50: “se estaba instalando nuestra lengua, por ‘naturaleza’
popular y poética, en planos no esperados por unos ni deseados por otros” (108).
Ni siquiera esta “naturalización” del mundo socio-lingüístico gallego parece
servir sin embargo para producir un mayor interés en esa cualidad “popular y
poética”, que se quiere sustituir, o al menos complementar, con todas esas otras
funciones que se le han negado tradicionalmente: escolarizar, legislar, filosofar, etc.
Esto delata una concepción estrecha de la cultura: “existen en este caso dos
instalaciones: una –el gallego- para los menesteres triviales y corrientes, y otra –el
castellano- para el ejercicio de la cultura” (29). “Cultura” es aquí, incluso para
quienes, como Alonso, defienden una lengua “de los pobres”, discurso letrado,
institucional, “intelectual”. Las prácticas cotidianas manuales, el trabajo físico, la
oralidad, el rumor, la anécdota y todo ese complejo arte de narrar que cultivan las
sociedades poco letradas, son condenados a lo “trivial” y lo “corriente”.42
Pero, por otra parte, sería una estúpida demagogia querer conservar la pobreza
material –el hambre, las jornadas interminables de trabajo, la falta de salud- como un
bien cultural.43 Por eso en los años 70 la literatura parece ofrecer una salida oportuna a
esta contradicción: por un lado, es capaz de poner en acción el universo sociolingüístico que alimenta a las lenguas “menores” (las lenguas sin Estado, sin
Academia, sin Leyes, sin mass-media, etc); y, por otro, es también capaz de
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seleccionar sus aspectos más útiles para un presente en el que la pobreza material y la
desigualdad pueden ser combatidas con los recursos de la ciencia y la técnica
modernas.
Dicho en otras palabras, la literatura (con más éxito que la etnografía, la sociolingüística o la historiografía) es capaz de operar a la vez con sociolectos “pobres” y
“cultos”, “pre-modernos” y “modernos” para producir un discurso híbrido, no
esencialista, dinámico, que genera cultura viva en el presente, sin “institucionalizar”
la lengua y la cultura oral y rural, pero al mismo tiempo, sin idealizar sus aspectos
más precarios. Como apuntábamos ya en el primer capítulo, mientras la “familia” de
los discursos científicos, con su fuerte bagaje positivista, tiende a convertir a los
lenguajes “pobres” en su objeto, la literatura puede contagiarse de ellos (de lo que
selecciona de ellos) y de esta forma acceder a sus formas de construir realidad. La
literatura de la sociedad española post-desarrollista, cuando estuvo abierta a una
concepción narrativa de la vida, pudo canalizar discursos y formas de vivir que la
modernización capitalista había desplazado, sin necesidad de postular un retorno a la
sociedad pre-industrial y a su economía de subsistencia.44
Hay un espacio híbrido, una modernidad que no lo apuesta todo al lenguaje
instrumental, o a la rentabilización económica de la vida. Ese espacio híbrido se
construye, entre otras muchas formas, mediante la literatura de escritores “de
provincias” como Luis Mateo Díez que usan la yuxtaposición y la mezcla de los
“dialectos sociales” (no siempre necesariamente identificados con idiomas distintos)
que el escritor regionalista separaba. En La fuente de la edad, los cofrades hablan un
lenguaje híbrido, trufado de referencias de la “alta cultura” letrada, pero al mismo
tiempo contagiado de las fábulas rurales y de la oralidad cotidiana de la ciudad de
provincias. Así, encontramos por primera vez a estos cofrades reunidos ante una
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cazuela de ancas de rana que uno de ellos, Ovidio, ha preparado con esmero y a la que
otro, el poetastro Benuza, ofrece el siguiente brindis: “que sea la beoda santidad de
Nuestro Padre quien ilumine nuestros cuerpos astrales, y especialmente en estas
circunstancias cuando nos disponemos a cometer un sacrilegio mitológico” (15).
Hay que saber cazar y cocinar ranas, y al mismo tiempo estar al corriente de
que “la rana era precisamente el atributo de la diosa Harit” (17), para que se pueda
producir un brindis tal. Sólo así se podrá establecer un lazo vivo entre la “Charca de
Cantarín, donde el regato” y el Nilo de los faraones. Pero es que además, en el
variopinto potaje de registros culturales que construye el propio Mateo Díez,
descubriremos que la única mujer “cofrade”, Chon Orallo, es también una gran
defensora de Isis, “la diosa madre, el poder mágico supremo”, y que su conocimiento
de la mitología egipcia está en total continuidad con un feminismo militante que le
hace espetarles a sus compañeros: “Toda esa estúpida glorificación patriarcalista del
lupanar y la taberna. ¿Qué mística conjunción ni qué ocho cuartos?” (16). En cuanto
al cocinero Ovidio, por su parte, comparte con Aquilino, el cofrade que les hospedará
a todos en su aventura campestre, una querencia por la pesca de truchas y con un
ciclismo amateur que, en su caso, ha derivado en “su afición de mecánico, armador
cuidadoso de bicicletas híbridas y experto en niquelados y pinturas al duco” (19).
La hibridez es una característica fundamental de estos personajes que saben
hacer cosas con las manos pero que también son intelectuales, que basculan
constantemente (a menudo en la misma frase) entre lo esotérico y lo vulgar: “Los
acontecimientos de esta búsqueda tienen un perímetro astrológico, una paralela
cósmica. En esta empresa ninguno nos la meneamos por capricho” (22), afirma
Benuza, refiriéndose a su proyecto común de buscar la fuente de la edad. Hay, por
tanto, un mundo más allá del visible que les guía, o que incluso les determina, como
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lo había también para los protagonistas de las novelas de Marsé. Pero la posible
idealización o trascendencia de este principio esotérico está constantemente sometida
a las irrupciones del habla coloquial, de manera que su búsqueda de “lo que de bueno
pudiera ofrecer la vida” no pueda confundirse con la persecución de un trasmundo:
“Sólo a los espíritus pusilánimes y gregarios les puede interesar ese coñazo de la
eternidad” (54).45
Ese espacio híbrido entre lo oral y lo escrito, entre la cultura literaria y la
callejera, se articula, ya lo hemos mencionado, como una forma de resistencia a los
“tiempos emputecidos” del franquismo.46 El poso socio-lingüístico de la novela, sin
embargo, tiene cierta continuidad con el de esa transición “autonomista”,
“contracultural” y cívica que se hallaba en un momento ya de declive cuando Díez
publicó este texto.47 Hemos hablado de la resurrección transicional del Entierro de
Genarín, cuya celebración tanto tiene en común con las libaciones poético-sacrílegas
de estos cofrades, y que moviliza un lenguaje igualmente híbrido de cultura católica y
burla popular. Pero hay que tener también en cuenta que estos ficticios cuasiintelectuales-excursionistas-anfibios del campo y la ciudad constituyen una especie
humana que prolifera en el mundo de las ciudades pequeñas y de los pueblos hacia el
final de la dictadura. La afición por las bicicletas y por el campo, asociada con la
exploración de las identidades locales y de la contra-cultura internacional, es típica de
las nuevas oleadas de jóvenes herederos del anti-franquismo, y produce un cruce de
caminos lingüístico y cultural del que sin duda se alimenta La fuente de la edad.
En León, una institución emblemática de la transición (que aún hoy sigue
activa), y en la que Mateo Díez presentó varios de sus primeros libros, fue el Club
Cultural y Amigos de la Naturaleza (C.C.A.N.), que canalizó un ecologismo activista
en el que tuvieron cabida desde estudios sobre la contaminación en zonas locales

245

hasta exposiciones de artesanía tradicional, pasando por una conferencia que Xesús
Alonso Montero dio sobre Castelao, en abril del 1975. El hecho de que la
reivindicación del leonés, otra lengua sin Estado y con un fuerte “acento de clase”, no
fuera tan intensa como la del gallego, no impedía que ambos movimientos
autonomistas tuvieran mucho que decirse. El dialecto social en el que hablaban tenía
esa misma vocación “menor”, “excéntrica” y cercana a lo rural. Ahora bien, en foros
como este del C.C.A.N., tal vocación no se articulaba a través de lo literario (en su
modalidad fabuladora, narradora), sino más bien mediante el fomento de ciertas
prácticas –que no siempre privilegiaban el lenguaje-, como el excursionismo, el
disfrute de la naturaleza, la organización de conciertos musicales, o de fiestas (como
la “Fiesta del cuarto creciente”) y manifestaciones en defensa de espacios no
urbanizados.48
Por supuesto, en este tipo de “sub-culturas” ecologistas o autonomistas se
adopta constantemente también una postura epistemológica ante “el campo” o “la
cultura rural”, y se organizan charlas, estudios, informes y muestras sobre sus
diversos aspectos. En estos casos se trata sobre todo de recolectar información y de
hacerla circular, y se tiende a utilizar un formato “científico” o “positivista” que corre
el riesgo de sobrepone el valor de la “objetividad” al del dialogismo dinámico
implícito en toda manifestación cultural. Está siempre presente, por tanto, el peligro
de “museizar” la cultura rural.
Sin embargo, estas actividades de conocimiento del mundo rural son también
una forma de hacer presente una mirada “cívica” sobre la sociedad (rural, agrourbana, etc.), que no coincide con la voluntad instrumental e individualista que se
alimentaba desde la cada vez mayor liberalización económica. Ese “civismo” que
practicaban asociaciones como el C.C.A.N. se articula por lo demás mediante un
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lenguaje proveniente de la misma antropología política (individualista, liberal) que
justifica el libre mercado, pero valora especialmente el respeto del individuo a lo
heredado tanto de la naturaleza como de la cultura. Y ese énfasis estaba en la base de
un proyecto colectivo político que no entendía el “progreso” como intervención
utilitaria sobre una tabula rasa, sino como diálogo consciente con un legado de
formas de vida pre-industriales y de recursos naturales limitados.
Dentro de esa zona ambigua de civismo ecologista y “ruralista” en la que se
combinan prácticas y discursos propios de la “progresía” de izquierdas, junto con una
reapropiación de la cultura rural en sus aspectos “comunitarios”, tal vez el fenómeno
de las “comunas rurales” es el más extremo, y por ello, el más contradictorio también.
Observando el tipo de discurso que recoge la revista Ajoblanco y su subsidiaria
ecologista, Alfalfa, en torno a las “comunas”, encontramos proyectos de hibridación
cultural que ponen en juego no sólo las formas de hablar o de escribir, la cultura
“simbólica”, sino también la cultura material, la que proporciona la subsistencia
física. Así, en uno de los artículos de Alfalfa en mayo el 78, se propone como solución
a “los problemas del campo” un sistema de cooperativas “a caballo entre el
individualismo a ultranza que ahora priva y el colectivismo que vivimos en Aragón
durante la última guerra civil” (10). Este colectivismo (que, como sabemos, es más un
invento de las culturas proletarias que de las campesinas)49 se pone en relación con
una “Cultura Rural que se servía de la naturaleza sin atacarla, donde prevalecía la
sabiduría de la conservación en lugar de la ciencia de la destrucción” (2), es decir con
una cultura que hoy se llamaría “sostenible”.
En cualquier caso, el discurso del movimiento de comunas agrarias en su
versión más “libertaria” y “contracultural” (la que encontramos en estas revistas)
tiende a dotarse más de lenguaje y referencias propias del movimiento obrero, del
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marxismo y el anarquismo, que de esa “sabiduría de la conservación” (o, una vez más:
lo que pueda quedar de ella) atribuida a la “Cultura Rural”. De esta forma, como le
ocurría a Delibes, el “comunero” marxista o libertario construye a menudo una
imagen del campesino como “individualista”, frente al igualitarismo que él quisiera
ver en el campo: “¿qué es lo que domina hoy en las poblaciones rurales? El egoísmo y
la rivalidad: el deseo de que mi tractor y mi coche sean mejores o de que mi hija vaya
mejor ataviada que la del vecino?” (10).
En testimonios recogidos en Ajoblanco, en abril del 77, encontramos a otros
jóvenes comuneros que han “pactado” con el mundo campesino, pero siguen
considerándolo “inculto”: “Los campesinos de los cortijos cercanos nos han tomado
afecto y nos ayudan. Nos transmiten sus conocimientos y vivimos (…) Vivimos en
paz. Desconectados. Pero hemos conectado con el pueblo sin cultura, el pueblo llano”
(33).50 En otro caso, también un pacto precario entre los habitantes de los pueblos y
los recién llegados hippies: “Hay gente que te acepta e incluso te enseña por ejemplo
a ordeñar las vacas, etcétera. Te enseñan a base de bajarse los pantalones y hacer (sic)
buena cara, dar conversación, cuidar las relaciones públicas…” (33). De estas
forzadas “relaciones públicas” entre jóvenes contraculturales, a menudo de origen
urbano, y agricultores rurales, más que una cultura híbrida tiende a surgir a menudo
una hostilidad que da al traste con muchos proyectos.
Conforme el movimiento de las comunas y el ecologismo comience a
abandonar el lenguaje de clase y se despolitice, la comunicación con los agricultores
“tradicionales” va a ser todavía menor. En 1978 desaparece la revista Alfalfa, con
clara vocación activista, y surge Integral, que se presenta como una publicación sobre
“Salud y Vida Natural”. A pesar de su nombre, esta publicación es parte activa de una
desintegración generalizada de los proyectos de vida rural comunitaria, en tanto que
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cambia el foco de atención hacia el individuo y su bienestar personal. Los artículos
sobre ocupaciones de pueblos abandonados, manifestaciones anti-nucleares o
propuestas de “colectivización” del agro que aparecían en Alfalfa, son sustituidos en
Integral por textos sobre los sabañones, el zen o el nudismo. El ecologista
contracultural da así un paso más en su alejamiento respecto a esos agricultores que
podían enseñarle a ordeñar vacas, pero que a la vez le miraban mal por vestir de
manera extraña.51
Permanece, sin embargo por un tiempo, el resurgir de la valoración positiva de
lo rural en relación con los movimientos autonomistas y regionalistas. En el ambiente
político y cultural del momento había una necesidad de “fundar” los nuevos proyectos
colectivos en identidades regionales que se querían dotar, a toda costa, de raíces con
solera. Pero tampoco en estos casos era siempre la cultura de los campesinos, o los
sociolectos de tipo “B”, los que se utilizan. El documental de los hermanos Bartolomé
sobre la transición que ya hemos citado, Después de…, ofrece algunos ejemplos del
discurso que generaban este tipo de operaciones. En Villalar de los Comuneros, 1980,
se produce la celebración de un aniversario del levantamiento de Bravo, Padilla y
Maldonado, con mitin político, actuaciones de grupos folclóricos (de jóvenes y
mayores) y esparcimiento campestre de los simpatizantes del regionalismo castellano
de izquierdas. En un momento, la cámara de los Bartolomé enfoca a un joven ataviado
de pana, que declara, a modo de explicación del evento: “todavía los historiadores no
se han puesto de acuerdo en si los comuneros estaban a favor o en contra del
progreso, pero aquí son un símbolo para levantar una región que está bastante
fastidiada”. Son momentos de urgencia y apasionamiento que no dejan lugar para un
diálogo paciente y abierto con las voces del pasado: los abismos culturales son
saltados alegremente para apropiarse de identidades que, si se resisten a encajar del
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todo en los proyectos contemporáneos, se acaban asimilando de cualquier manera,
una vez convertidas en “símbolos”.
Lo

que

comparten

estos

“comuneros”

tanto

con

los

otros

(los

contraculturales), como con los etnógrafos e historiadores autonomistas, es una fuerte
tendencia a proyectar su lenguaje “moderno” (científico, objetivador, individualista,
“progresista”) sobre aspectos de la cultura rural que no siempre sobreviven a tal
ejercicio de traducción. Es la literatura, con esa apropiación del acervo narrativo oral
que encontramos en casos como el de Mateo Díez, la actividad humanística que
parece más permeable a las formas rurales de ver el mundo, en lo que tienen de
irreductibles a los discursos de la modernización capitalista e industrial.52 Así, como
herederos de ese mundo colectivo en el que las formas de identificación pasaban más
por el grupo que por el individuo, los escritores “de provincias”, junto con los nuevos
músicos de folk y los directores de cine “rural”, forman una especie de “cofradía” de
productores culturales que practica activamente una reinvención “ecológica” y
“sostenible” de la tradición oral rural.53
Lo paradójico es que este “enraizamiento” en el poso más ajeno al mundo de
informaciones, industrialización y bienestar individual en el que se está convirtiendo
la nación post-dictatorial, al mismo tiempo une y separa a estos productores culturales
respecto al ámbito sociológico “agro-urbano” de las ciudades de provincias, barrios y
pueblos. Frente al etnógrafo, al historiador o al político, que tiende a objetivar una
serie de referentes rurales para “museificarlos” o convertirlos en “símbolos”, el artista
“de provincias” se desmarca conectándose con una tradición narrativa o fabuladora
que revive, que continúa produciendo variaciones y versiones nuevas en su práctica.
Esta mayor creatividad, esta especialización en un ámbito de la fabulación, que es el
que mejor puede permanecer activo de todo el legado pre-moderno, distingue al
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escritor y le crea un lugar especial en la cultura cívica “agro-urbana” (nutrida por los
movimientos ecologistas y autonomistas). Un lugar especial que pronto se revela
como el camino hacia una separación.54
Esto se puede ver claramente en la participación de los tres del “grupo Ordás”
en los foros autonomistas y ecologistas leoneses, y, en concreto, en la revista ya citada
de la Casa de León en Madrid. Al principio de su colaboración (finales de los 70), la
revista incluye temáticas locales, de patrimonio histórico y cultural, noticias,
necrológicas, anuncios de restaurantes. Los de Ordás, que ya han comenzado sus
carreras de “escritores de ficción”, colaboran sin embargo con ocasionales artículos
escritos más desde el punto de vista del etnógrafo que del narrador. A partir de 1980,
cuando ellos se hacen cargo del consejo de dirección y sus identidades de escritores
están algo más consolidados, la publicación se vuelve mucho más literaria, aunque
continúan apareciendo textos sobre otras temáticas. Los de Ordás y otros escritores
tienden a participar escribiendo sobre cuestiones relativas al mundo de las
instituciones o la práctica literaria, dejando los “asuntos locales” a otras firmas. Tras
diversas fluctuaciones en las que las fronteras entre “escritura de ficción” y “el resto”
siguen manteniendo cierta ambigüedad, una tendencia disgregadora acaba
imponiéndose en 1988, cuando se separan e identifican claramente en la revista una
sección “literaria” y otra “histórica”. La especialización y la profesionalización del
escritor se han consumado: ahora la revista León ya no es una publicación en la que
diversos colaboradores (más o menos afines a las humanidades, las ciencias o las
artes) reflexionan o documentan cuestiones relativas a la identidad leonesa, sino que
simplemente recoge asuntos varios de interés local, entre los cuales, con una identidad
claramente demarcada, se encuentran los que conciernen al destino profesional y
creativo de aquellos escritores (se sobreentiende: literatos), que han nacido en León.
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El “escritor de provincias” se va a convertir en una figura definida más por su
primer atributo que por el segundo. Mientras los movimientos sociales ecologistas y
autonomistas proliferaban con energía, la identidad de este personaje estuvo
difuminada entre los múltiples papeles que le tocaba desempeñar en dichos
movimientos (activista, etnógrafo, periodista, conferenciante, folclorista, historiador,
antropólogo, etc). Pero cuando estos movimientos, y la cultura “agro-urbana” que los
sostiene, comienzan a perder fuerza (hacia mitad de los 80), el escritor de provincias
se convierte en un escritor profesional más, especializado en la “ficción”, y con esa
peculiaridad “pintoresca” de haber bebido de una tradición rural que ya sólo parece
viva y capaz de conectarse con el presente en su reapropiación literaria.
Esta dinámica se confirma en la interesante publicación colectiva titulada
Riaño Vive, de 1987. A pesar de la hibridez del prólogo filosófico-sociológico escrito
por Julio Llamazares, en este libro concebido como forma de oposición al proyecto
del pantano de Riaño, y que aparece cuando ya los pueblos leoneses que iban a ser
anegados por él habían sido desalojados, encontramos tres claros bloques textuales:
uno, compuesto por trabajos etnográficos, en el más añejo estilo positivista; otro, que
recoge textos sobre los aspectos técnicos y las posibles alternativas al pantano; y un
tercero, en el que los “escritores profesionales” ejercen su función de añadir un toque
de fábula o de lirismo al compendio, mediante sus pequeñas aportaciones
individuales.
Estos bloques textuales se presentan separados bajo los siguientes títulos: “I.
La comarca de Riaño”, “II. La amenaza del embalse y las alternativas de futuro” y
“III. Riaño en la palabra”. De esta forma, tenemos tres partes distintas, pero en
realidad sólo dos tipos de lenguaje: el científico-técnico, descriptivo, que se encarga
de analizar la “realidad” y sus posibles transformaciones, y el literario, que se encarga
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del “ámbito de la palabra”, pero que, según parece sugerirse por su segregación, no
necesariamente interviene en la construcción de la “realidad” y sus alternativas.
Quedaría así la literatura, condenada a funcionar en un ámbito que aquí, por
contraposición, se presenta como necesariamente secundario (al contrario de lo que
ocurría en Marsé): el de la “imaginación” o la “irrealidad”. El uso literario de lo
“vernáculo”, de formas heredadas de la oralidad y de los dialectos hablados por “los
pobres” (lenguas sin estado, sin instituciones, etc), se ve por tanto inmediatamente
desprovisto de una verdadera capacidad para alterar las situaciones de “diglosia
amplia”, en las que todo el mundo domina varios registros verbales o “sociolectos”,
pero sólo algunos de éstos (el científico-técnico, el burocrático, la lengua del Estado y
de los negocios) se utilizan para lo que se considera “importante”, mientras que los
demás quedan relegados a lo “cotidiano”, lo “corriente”, lo “inculto”, etc…
Todo lo cual nos resulta bastante familiar: ¿no es este libro que separa un
Riaño científico e histórico frente a un Riaño “en la palabra” algo muy parecido a esas
novelas regionalistas en las que los ricos hablan en castellano y los pobres en gallego?
Esta eficiente división del trabajo, tan típica de la modernización capitalista, permite
el retorno de las jerarquías lingüístico-sociales que en los círculos autonomistas,
ecologistas y contraculturales de la transición tendían a flexibilizarse. En tanto que se
reconoce “oficialmente” el derecho de la literatura a ser “portavoz” de la lengua de los
pobres, de la lengua B, un nuevo gueto aparece. Sólo que esta vez se trata de un
ghetto creado dentro del mundo del prestigio: una especie de “segunda división
honorífica” en el nuevo orden post-dictatorial. La tan comentada “normalización” de
la sociedad española produce una profesionalización del escritor de ficción que le va a
apartar de los debates extra-literarios en los que antes estaba inmerso. Así, mientras
los políticos y los empresarios deciden en su lengua de “especialistas” qué pueblos
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van a ser anegados y cuáles no, los escritores pueden entretener al público con sus
reflexiones “en vernáculo” sobre los costes simbólicos de esas decisiones, pero no
pueden esperar que se otorgue a su lenguaje el mismo nivel de relevancia.
Tal es la paradoja del escritor “de provincias” a finales de la transición: quiere
escapar de la rígida dicotomía A-B que ha heredado, y para ello revindica el valor de
la tradición oral, local y cotidiana, pero cuando por fin se le reconoce como escritor,
se da cuenta de que lo que ha conseguido es que esa tradición sea “elevada” al ámbito
de la ficción y la imaginación, en un mundo en el que cada vez es más difícil que ese
espacio produzca una verdadera tensión con los discursos que construyen la realidad.
Precisamente porque se reconoce un lugar para lo “literario” (ese tercer capítulo que
viene después de la descripción científica y la planificación política), la nueva
división del trabajo cultural (la especialización del escritor de ficción) va a propiciar
un triunfo de la fabulación que es al mismo tiempo su condena.

El triunfo del “story-telling”
Un joven trabaja en una librería llena de volúmenes que quieren encerrarle en
un círculo. Esos libros, que se amontonan en las estanterías que le rodean, y que él
debe ayudar a vender, han contribuido a construir el cerco verbal, en el que, para bien
o para mal, se le ha encerrado. Si para mal: vasco, campesino, ignorante, paleto, “ruda
jerga de pastores”, pueblerino, “cashero”. Si para bien: euskaldun, distinguido, estilo
único, esencia pura, cromlech, pueblo poético, pueblo-piedra. Pero el joven no quiere
estar en el círculo ni para bien ni para mal. Por eso, para lograr romperlo, tiene que
escribir él mismo otros libros.
Nadie lo sabe, pero mientras los curiosos ojean algunos de los pocos
volúmenes en euskera que se pueden comprar en el Bilbao de la dictadura franquista,
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el joven lleva en el bolsillo del gabán unos papeles escritos a máquina. Es una obra de
teatro vanguardista. Tal vez el joven ha llevado varias veces su manuscrito a la
librería, tal vez, no se ha atrevido nunca a sacarlo. En cualquier caso, en algún
momento José Irazu, que se convertiría pronto en Bernardo Atxaga (nomme de
plume), extrajo del bolsillo esos papeles, que acabaron llegándole al respetado poeta
(cercano a Oteiza) Gabriel Aresti (1933-1975), quien se ofreció a publicarlos. Y así
comenzó una carrera literaria que rompió moldes y abrió círculos.
Pero, ¿cómo lo logró Atxaga? ¿Acaso esa obra de teatro vanguardista no
estaba escrita en euskera? ¿Sería cambiando de idioma como pretendía el joven salir
del círculo? En absoluto. A diferencia de su mentor Aresti, que aprendió el
“vernáculo” voluntariamente cuando era joven, Atxaga (1951-) lo tenía como lengua
materna, igual que la mayoría de la gente del pueblo guipuzcoano de Asteasu en el
que nació (unos mil quinientos habitantes). Atxaga era bilingüe, pero eligió escribir en
vasco; en un vasco en particular, pues a veces una lengua son muchas. El euskera, en
concreto, tenía en aquel momento siete dialectos claramente demarcados. Aresti, y
después también Atxaga, serían dos grandes impulsores de un euskera koiné (el
batua), que a ellos les serviría para abrir la literatura vasca a las influencias del
modernismo y la vanguardia internacional, y que finalmente se acabó imponiendo
gracias a su implantación en la escuela y en los medios de comunicación. Pero antes,
todavía a principios de los 70, el joven Jose Irazu, según le recomendó su admirado
poeta, debía leer a los clásicos de la pequeña literatura vasca, constituida en gran parte
por textos religiosos y costumbristas del siglo XIX.
Conociendo ese poso localista y aislado de su tradición literaria, exponiéndose
también a su rica tradición oral campesina (“las historias que le contaban cuando de
pequeño iba con su padre por los caseríos a cobrar la luz”), formándose en la lectura
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de la literatura internacional y en particular de la vanguardia, Atxaga se apropiará del
koiné potenciado por su maestro para llevar la literatura vasca a la ciudad, a la
modernidad, para sacarla del círculo de la “identificación de lo vasco con lo
campesino”. Y para oponerse a la identificación de lo campesino-vasco con “una
gente que proviene del monte, de las aldeas y los caseríos, y que es cerrada y
retrógrada, y además primitiva, racista, carlista, nacionalista, a veces terrorista, y
siempre de poca cultura, ágrafa, provinciana y pueblerina”, según la completa
descripción del prejuicio que él mismo haría en una conferencia mucho más tarde.55
Atxaga seguirá los pasos de ese “escritor de provincias” arquetípico que
estamos investigando. Primero, se sentirá atrapado en la dicotomía A-B, y hará todo
lo posible para destruirla, desde el ámbito de la literatura. Después, logrará en cierto
sentido romper el maleficio, no sólo obligando a la lengua A a traducir su literatura
escrita en B, sino además convirtiendo a esa lengua A en tan sólo una más de las
muchas que le traducen. La cuestión es: dada esta inversión de papeles, ¿queda el
euskera de Atxaga relegado a un nuevo tipo de vicariedad en el ghetto de la ficción?
El escritor guipuzcoano ha reflexionado abundantemente sobre las relaciones
de su lenguaje literario con el poder, con la construcción de la realidad. Aunque se le
traduzca a lenguas diversas, él se mantiene fiel no tanto a una “minoría lingüística”,
sino a lo que llama la “otra mirada”, o la “mirada poética”: “es mirada poética aquella
que transfigura la realidad al tiempo que se desentiende de lo necesario o de lo útil”,
afirma. Una definición lo suficientemente general. Pero, ¿cómo la pone en práctica?
¿con quién comparte esa “otra mirada” que puede desafiar a las formas utilitarias de
construir lo real?
Por un lado, ya lo hemos dicho, Atxaga produce su poética apoyándose en la
vanguardia y en la tradición literaria en general; por otro, escuchando y recordando la
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tradición oral rural. En un gesto apresurado, tenderíamos a hacer coincidir estas dos
fuentes de la “mirada poética” de Atxaga (de su “desentenderse de lo necesario o de
lo útil”) con las dos primeras etapas, respectivamente, que el propio autor ha
identificado en su trayectoria: la de la poesía de vanguardia y la del ciclo de Obaba, el
“territorio mítico rural” que construye en los 80, y que le proporciona el acceso a las
editoriales internacionales. Pero, como sugiere sagazmente Jon Kortazar, tanto en una
como en la otra se acentúa la faceta de homme des lettres de Atxaga, y si bien es
verdad que en Obaba están actuando las influencias del mundo de la “oralidad
tradicional”, también lo es que predomina en él “an aesthetic that has to do with
magical realism and with a style of writing which he finds in elegant, modernist, and
even sublime prose” (60). La verdadera oposición, según Kortazar, estaría entonces
entre este lenguaje modernista y el más llano y coloquial que utiliza en su tercera
etapa, la del “realismo social”, que comienza con la novela El hombre solo (1993).
Esa “otra mirada” que transforma la realidad y descarta lo útil parece estar
ligada por lo tanto en Atxaga sobre todo a la tradición literaria modernista (al menos
cuando aborda el mundo rural). Por eso en los cuentos de Obaba encontramos
historias que “suenan” a cuentos populares, pero también, desde el principio, el filtro
deliberadamente evidente de la tradición letrada decimonónica y de la vanguardista
internacional. El protagonista del primer cuento de Obabakoak (1988), Esteban
Werfell, aparece en el primer párrafo rodeado de estanterías de libros que “formaban,
además, un recinto cálido, una muralla que lo separaba del mundo y que lo protegía
siempre que, como aquel día de febrero, se sentaba a escribir” (31). Werfell escribe
sobre su infancia en Obaba, un pueblo de esos en los que los niños se bañan en los
ríos, pero en absoluto pretende expresarse en el mismo lenguaje que ellos. Ya en su
infancia, de hecho, él era diferente a los otros niños del pueblo, porque su padre era
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alemán, un ingeniero viudo que vivía aislado entre campesinos vascos. El libro de
Atxaga se iba a llamar Obaba-Hamburgo. Era, pues, una deliberada apuesta por el
cosmopolitismo, un intento más de romper el círculo de prejuicios “ruralistas” y
arcaizantes que encerraba a la literatura en euskera.
Este ataque al esencialismo de la literatura “rural”, esta deconstrucción de la
identidad supuestamente pétrea de la aldea vasca, lo realiza Atxaga a mitades de los
80, después de su etapa más claramente vanguardista y contracultural. A diferencia de
los del grupo Ordás, que desde el principio de sus carreras, durante la transición,
quisieron combinar la influencia de la oralidad tradicional y del modernismo, Atxaga
aplaza unos años la recuperación de esa primera veta. Antes, forma revistas y grupos
de vanguardia, con un marcado carácter cosmopolita y meta-literario: Ustela
(“podrido”), del 74 al 75, y Pott (“fracaso”), del 76 al 80. En el primer número de ésta
última, los miembros de “Pott banda” hacen la siguiente declaración de intenciones:
“Esta revista contribuirá a reforzar la nación vasca porque la lengua es una parte de la
nación. Pero la literatura sólo puede cambiar la sensibilidad, y nada más” (18). A
diferencia de los leoneses de Ordás, estos escritores (algo más jóvenes), apuestan por
una identidad claramente literaria desde el principio, no quieren ser etnógrafos, ni
activistas, ni periodistas, tal vez porque la presión nacionalista que esperaba de ellos
que lo fueran resultaba extraordinariamente más fuerte que en León. A los de Ordás
les fue mucho más fácil conseguir que se les considerara primero escritores, y tan sólo
secundariamente “de provincias”, entre otras cosas porque no escribían en el idioma
vernáculo de su provincia.
De esta forma, Atxaga acometerá el territorio de lo rural (oral y literario)
cuando ya se hayan disgregado las redes contraculturales de vanguardia de las que se
alimentó como escritor en la transición. Cuando ya se ha disipado toda sospecha de
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que su proyecto literario es una repetición de los mitos ruralistas y costumbristas
vascos, regresa a vivir a su pueblo en el 83, y empieza a escribir los cuentos de
Obaba, solo. Para entonces la Pott banda se ha dispersado ya. En cambio, los de
Ordás emprenden juntos y en pleno auge de los movimientos sociales de la transición
su proyectos literarios, esa “otra mirada” que se nutre, desde el principio en ellos,
tanto del modernismo como de la tradición oral rural. Son escritores, pero también
autonomistas y “contraculturales”, esto último al menos en el sentido de que no se
integran en los mayores centros de poder de la industria literaria. De hecho, sufren
muchas dificultades para publicar (más allá de sus propias experiencias editoriales de
circulación reducida). El cerco que a ellos les agobia no es tanto el de la identidad
esencialista local, sino más bien el del modernismo experimentalista que marca la
pauta de lo que se publica en la todavía pequeña industria literaria española de los 70,
dejándoles fuera.
Según cuenta Asunción Castro, a principios de los 80 Juan Pedro Aparicio
inició un proyecto de editorial cooperativa (junto con Ramón Jimeno), ante las
constantes negativas que recibió al intentar publicar sus textos. Su novela Lo que es
del César (1981) resultó finalista en el Premio Nadal, pero aún así no consiguió
editor. Luis Mateo Díez tampoco logró publicar su primera novela, Las estaciones
provinciales (1981), porque resultaba demasiado “realista” (o incluso “costumbrista”)
en el panorama de los gustos del momento. Algo parecido le ocurrió a José María
Merino con su Novela de Andrés Choz (1976). Sólo la editorial Magisterio Español
dio una oportunidad a estos dos escritores, publicando sus primeros trabajos, pero,
significativamente, se trataba de una casa fundada en el siglo XIX y que sólo
recientemente había comenzado a incorporar obras de ficción a su catálogo, ocupando
un lugar discreto frente a las grandes creadoras de tendencias literarias como Seix
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Barral, Planeta o Destino.
Los del “grupo Ordás” hicieron una lectura de esta situación en términos al
mismo tiempo estilísticos y sociológicos, siempre mediante la voz de su apócrifo
maestro, y sus artículos semanales en el diario Pueblo. Según la visión de este fingido
“intelectual de provincias” a su regreso del exilio, la literatura española estaba
empobrecida por el elitismo tanto del franquismo como del antifranquismo. Se habían
creado unas jerarquías culturales cuyo funcionamiento era equiparable al modelo del
poder político dictatorial que había impregnado todo el engranaje social:
Sobre

el

esquema

por

antonomasia

(Dictador

ejerciendo

omnímodamente su autoridad hacia abajo, a través de capas sucesivas
de pequeños dictadores serviles) se fue dibujando el esquema de
actuación general y, por tanto, el del mundo de la cultura. Quiéralo o
no, el intelectual que “constituía un núcleo de influencia” acabó
convirtiéndose en dictador capaz de ejercer un poder absoluto en su
campo de actuación, utilizando dogmas y clichés sin imaginar siquiera
disparidades ni réplicas, para convertir así al resto del sector de su
predominio, a través de un conjunto de tiranuelos subsidiarios, en un
grupo sumiso y obediente, cuando no aterrorizado (69).
Este tipo de poder elitista se habría ejercido, sobre todo, a través del lenguaje,
en una “conspiración contra la palabra” que Ordás compara con la creación del
arrasado idioma Newspeak en la distopia orwelliana de 1984, y que le hace
preguntarse:
¿Es posible elegir cuando no existen conceptos que definan las
distintas alternativas? ¿tiene, así, contenido el término libertad?, ¿no es
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precisamente este carcomer el lenguaje, este despojarlo de su arraigo
semántico, la más perfeccionada obra de toda dictadura? (46).
La metáfora del “arraigo” será usada constantemente en el diagnóstico
pesimista de Ordás. No sólo es el lenguaje sino toda la cultura la que está “carcomida”
y desarraigada por esas élites, y por eso es necesario recuperar “el engarce, la
articulación entre cultura y sociedad, entre arte y pueblo” (67). De ahí que en sus
artículos dedicados a la crítica literaria reitere su “admiración hacia los novelistas que
ahondan en el mundo donde tienen clavadas las raíces” (62). Y ese mundo, en último
término, aparece representado en su discurso por la imagen de las comunidades
campesinas que cuentan, que se reúnen en “las horas del contar” para celebrar los
ritos de la oralidad (en León, “calechos” o “filandones”) a los que él mismo asistió en
su infancia: esas “antiguas y simples, voces y narraciones” que “nos iban uniendo,
ayudaban a perfilar una sensibilidad, como un atributo más al lado de todos los otros
que nutrían nuestra cultura” (42).
Frente a los escritores experimentalistas que poseen el favor de las camarillas
culturales elitistas, los de Ordás configuran una poética que valora la narración, el
contar historias, porque les parece que ese es el tipo de forma verbal más “arraigada”
en el “pueblo”. Pero, como se hace explícito en el artículo “Las horas del contar”, lo
que les interesa además de esta forma verbal es su dimensión fabuladora, ese
momento en el que la narración abandona todo propósito utilitario, para entrar en la
dimensión “del sueño”:
Es el punto de encuentro de un tema que me apasiona: los orígenes del
narrar, la literatura oral, la actitud del contar como modo de transmitir,
y no sólo los conocimientos, sino las historias y, por tanto, las
emociones, los hechos, los sucesos que se viven o que se inventan: ¿En
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qué momento empezaron a mezclarse los vividos y los inventados?
¿Cómo la voz articuló la fabulación y dejó de ser puramente utilitaria?
¿Desde cuándo hubo necesidad de transmitir un sueño, de contarlo,
recreándolo? (41).
De forma similar a Atxaga, que hablaba de la “mirada poética” como aquella
que “se desentiende de lo necesario o de lo útil”, Ordás se apasiona por este desvío de
la narración respecto a lo utilitario. Y tanto unos como otros, aunque distribuyan sus
preferencias de maneras a veces divergentes, van a encontrar precedentes y herencias
de estos gestos “poéticos” o narrativos “no-utilitaristas” tanto en la tradición oral
popular como en la escritura de vanguardia. La diferencia fundamental, entonces,
habrá que encontrarla no tanto entre las poéticas de estos autores, cómo en las
distintas formas en que sus reivindicaciones del gesto narrativo o fabulador (frente al
puramente descriptivo o al utilitario) se inscriben en los diálogos sociales conforme
pasa el tiempo.
Así, no importa tanto que las trayectorias de Atxaga y los de Ordás
comenzaran con impulsos aparentemente opuestos (romper el cerco identitario rural
para alcanzar el cosmopolitismo vs. romper el falso universalismo para alcanzar la
identidad “arraigada”). Encontramos una confluencia entre ambos proyectos en el
momento en que, hacia mediados de los 80, esa identidad poética, fabuladora o
narrativa que ambos reivindicaban (tanto a partir de la tradición oral y como de sus
propias lecturas del modernismo), va a convertirse en el modelo hegemónico de lo
que debe ser la literatura, sustituyendo al paradigma “experimentalista”.
Pues, en efecto, ¿qué se esperaba de un escritor antes de la supuesta
“normalización” de la cultura postdictatorial, y qué se espera después? La aparición
del fenómeno de la “nueva narrativa española” es clave para entender la

262

transformación de la figura social del escritor en la era de la democracia ibérica. Por
supuesto, la literatura, a pesar de que a veces conecta con sociolectos de tipo “B”,
tiene ella misma sus propios discursos “institucionales”, sus propias jergas de poder,
sus cánones; todo un aparataje erudito, “virtuoso” y “experto”, que la defiende de la
amenaza de lo vulgar y lo cotidiano.56 En el momento de finales del franquismo, el
poder en el mundo literario peninsular basculaba hacia centros metropolitanos en los
que se cultivaba un lenguaje “experimental”, influido por el estructuralismo y por la
novelística del “boom” hispanoamericano.
“Escribir bien”, en esos momentos, se entendía más como una cuestión de
alterar los usos “convencionales” del lenguaje y de crearse un estilo o un nombre
propio (Cela, Delibes, Goytisolo, Torrente Ballester, Benet, etc), que como la
capacidad de contar historias. Esto último, siempre de acuerdo con las instituciones
(críticas, académicas, editoriales) que más influencia tenían sobre el campo literario,
era secundario, e incluso a menudo perjudicial, porque podía parecer “conservador”
(activando así los fantasmas recurrentes del “realismo” y el “costumbrismo”). Sin
duda debido a la fuerte impronta de una cultura surgida en círculos “anti-franquistas”,
la “buena literatura” en los 70 no se caracterizaba especialmente por su vocación
“anti-utilitaria” o fabuladora, sino por su aura de prestigio “cosmopolita” y moderno,
siendo más leídos los autores extranjeros en general, y los españoles que se
consideraba que se habían “puesto al día” de las corrientes internacionales, a pesar de
la cerrazón de la dictadura.57
El escritor español de los 70 con más éxito dentro del campo literario era
típicamente un hombre (no una mujer) que escribía en castellano, preferentemente
novela, aunque también poesía, y, en todo caso, una prosa “poética”, estilizada,
perspectivista, lúdica, muy consciente del lenguaje, a menudo recargada. Un hombre
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que publicaba en las tres o cuatro únicas editoriales grandes que tenían circulación
nacional (situadas en Madrid o Barcelona) y que cultivaba vínculos estrechos con
tradiciones literarias en otras lenguas (no peninsulares), bien mediante relaciones
personales con escritores, o bien mediante traducciones, estudios en el extranjero o,
simplemente, a través de la influencia de lecturas que a veces se citaban
explícitamente y otras sólo de forma implícita en su obra. Frente a este prototipo
experimentalista y cosmopolita, el “escritor de provincias” que bebe de la cultura
rural o “agro-urbana” de su pueblo, pequeña ciudad o barrio, y que entiende la
literatura como actividad principalmente narrativa y fabuladora, quedaba relegado a
esas otras redes, “menores” de las que hemos podido mostrar algunos ejemplos.58
Pero, para quienes, como Atxaga, el desplazamiento hacia estos últimos
parámetros (cultura “agrourbana”, narración, fabulación) llega en los años 80, cuando
ya el campo literario ha mutado, la posibilidad de publicar en editoriales “grandes” y
de obtener reconocimiento en los nuevos centros de poder de ese campo literario
resulta mucho más amplia. Así lo demuestra también el caso de alguien cinco años
menor que él, Manuel Rivas (1956-), que también escribe en una lengua “B” (el
gallego) y que, como el propio Atxaga o Marsé, proviene de un ámbito social de
“clase popular”. Significativamente, Rivas accede al mundo de la escritura a través
del periodismo, pero, concretamente, a través de un periodismo que ya no es como el
de Delibes (informativo, prosaico, local), sino algo que él entiende como un “oficio de
narrar” indistinguible de la literatura: “El periodista es un escritor. Trabaja con
palabras. Busca comunicar una historia y lo hace con voluntad de estilo” (19).
A los 15 años Rivas se presenta en La voz de Galicia con un cuaderno de notas
y unos poemas en gallego. Le contratan y trabaja allí durante años. Estudiar
periodismo en la universidad suponía irse a Madrid, y aunque al principio no podía,
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acaba haciéndolo. Pero en Madrid tampoco consiguen cambiar su manera de entender
la profesión: “Presento un ejercicio. El profesor me regaña: ‘Esto no es periodismo,
¡esto es literatura!’. Otra lección invertida. Yo ya sabía que tenía razón, que nunca,
nunca, le haría caso” (22).
No lo hizo: a día de hoy sigue cultivando un periodismo claramente
“narrativo” en el diario El País, y una literatura que tiene bastante de “periodística”
(por sus fuertes relaciones con la “actualidad”) que publica habitualmente en
Alfaguara. El periódico y la editorial que hicieron posible que Rivas desoyera los
consejos de sus profesores (o al menos que, al hacerlo, tuviera éxito comercial), son
dos de las compañías más lucrativas de uno de los mayores grupos mediáticos no sólo
de España, sino del mundo de habla hispana: Promotora de Informaciones, SA, (más
conocido como PRISA). Se trata de un conglomerado de distintos canales de
televisión, emisoras de radio, periódicos, revistas y editoriales que ha ido creciendo
desde su fundación en 1972, por Jesús Polanco. El proceso de expansión y
concentración de los diversos medios de comunicación y empresas editoriales bajo un
mismo capital es, probablemente, el acontecimiento decisivo de la gran mutación del
campo cultural español en los primeros años de la democracia. En lo que a nosotros
nos concierne aquí, es importante señalar que esta transformación comenzó en el
mismo momento en que se producía el acceso a la edición con amplia distribución de
toda una serie de “escritores de provincias” o “vernáculos” que hasta entonces habían
quedado prácticamente relegados a la auto-publicación.
El caso de los de Ordás es paradigmático: Alfaguara, que en 1980 había sido
comprada por el Grupo Santillana (perteneciente a PRISA), comienza en el 81 la
colección “Nueva Ficción”, en la que publica finalmente Lo que es del Cesar de Juan
Pedro Aparicio y El Caldero de Oro, de José María Merino. Al año siguiente lanza
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también Las estaciones provinciales, de Mateo Díez, que llevaba casi siete años
esperando editor. Aparecen así mismo otras colecciones que va a contribuir a crear lo
que se llamó “Nueva Narrativa Española”, un fenómeno que ayudó a consolidar un
nuevo paradigma del escritor como novelista, narrador y fabulador, más que como
“transformador del lenguaje” o importador de tendencias excluidas por el “atraso”
franquista. Los premios literarios alimentan también esta trasformación, y la
orientación progresivamente mercantilista de las editoriales favorece la práctica de un
lenguaje “accesible”, centrado en la trama, que se considera apto para un “consumo
mayoritario”.59
Se trata de un rotundo triunfo comercial de esa concepción fabuladora y
narrativa de la literatura que los “escritores de provincias” o “agro-urbanos” habían
defendido desde unas posiciones de relativa marginalidad en los 70, y que ahora pasa
ocupar el centro del aparato literario no sólo mercantil, sino también académico y
crítico. Por lo demás, no es este un fenómeno exclusivo de la península ibérica: como
ha señalado el sociólogo francés Christian Salmon, en los años 80 se produce un “giro
narrativista” en el mundo de las humanidades en general, y además comienza una
auge del “story-telling” como forma de ver y construir la realidad que va a proliferar
en ámbitos en principio insospechados, como el empresarial (donde se usa para
técnicas de marketing y de management) y el de la “alta política” (donde se convierte
en estrategia principal de las campañas electorales). En el periodismo, tal como hemos
visto con Manuel Rivas, los modelos narrativos se convierten también en
hegemónicos, frente a la tradición de herencia positivista que pretendía captar los
hechos en secuencias de información aisladas, desprovistas de cualquier ambigüedad
o “subjetivismo”.
Es difícil de datar la evolución de estas tendencias, pero en algún momento ese
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lenguaje de la “ficción”, ese ámbito de la palabra y la narración que era el destinado
para el ghetto más o menos prestigioso de la literatura, comienza a ser adoptado por
esas mismas instituciones que antes preferían utilizar la jerga científico-técnica, el
lenguaje disciplinado del experto, en sus múltiples variantes. Salmon lo detalla: el
“story-telling”, que él nombra en inglés para subrayar la centralidad de los Estados
Unidos en su difusión, se extiende a la medicina, la auto-ayuda, la resolución de
conflictos, el control social (a través del “profiling”) y por supuesto a toda la industria
del “entertainment” y de los “media”. A través de los blogs, el story-telling se
extiende también en la última década a la expresión individual: todo el mundo cuenta
historias; el ámbito social se convierte en una inmensa maraña de narraciones, que
sustituyen al anterior imperio de los “datos” y los “hechos”.
La cuestión, es qué tiene que ver el story-telling usado en esos contextos
(empresariales, de gestión, burocráticos) con la apuesta por la narración, la fabulación
o la literatura que “evita lo útil y lo necesario”, tal como la entendían algunos de los
escritores que hemos estudiado. Como el propio Salmon parece entrever, si bien no
aborda el tema directamente, la idea de la “instrumentalidad” puede ser precisamente
una clave para diferenciar las distintas maneras de entender algo tan amplio y tan
consustancial a la existencia humana como es el contar historias. Así, refiriéndose a la
manipulación de la información en las políticas desarrolladas por algunos de los
partidos más poderosos del mundo, Salmon afirma que “the art of narrative –which
ever since it emerged, has reconted humanity’s experience by shedding light on it –
has become, like story-telling, an instrument that allows the state to lie and to control
public opinion” (12). El problema entonces sería poner la narración al servicio de
objetivos externos a ella, “instrumentalizarla”, poner en peligro su capacidad de abrir
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un espacio de fabulación autónoma, acabar con la independencia de esa “otra mirada”
y de ese ámbito “del sueño” del que hablaban Atxaga y Ordás.
Este concepto de la “instrumentalización “ resulta tal vez demasiado abstracto,
pero puede funcionar como una guía lejana con la que intentar medir los distintos usos
de la narración que se hacen en la sociedad española de la democracia, una sociedad
que, con su crecimiento mediático, su sistema de partidos, su boyante sociedad de
consumo y su cultura “normalizada”, experimenta, desde luego, un importante viraje
desde el interés por “la historia” y “la política” hacia la potenciación de discursos de
ficción o al menos “narrativos”.60 Cuando la defensa de lo narrativo y de la fabulación
que excede a la realidad se formulaba desde redes sociales “contra-culturales”, es
decir, con un importante grado de autonomía respecto a los discursos institucionales
que marcan las tendencias hegemónicas, su significado era completamente distinto de
cuando, como nos recuerda Salmon, el que defiende el story-telling como forma de
ver el mundo es el presidente conservador de los Estados Unidos George W. Bush,
quien afirmó en uno de sus discursos más importantes: “without a good story, there is
no power, and no glory” (4).
Al tiempo que a nivel internacional se comienza a instrumentalizar la
capacidad de narrar para conseguir el poder político, en España gran parte de las redes
“contraculturales” de la transición se disuelven, para formar, en el ámbito literario y
cinematográfico, un pequeño star-system de narradores individuales. Entre ellos, los
que se inspiran en el mundo de las historias rurales adquieren curiosamente cierta
autoridad añadida, cierta aura de narradores curtidos, o de “representantes” de
culturas en las que la leyenda y el cuento son primordiales. De esta forma,
paradójicamente, para tener éxito comercial como autor individual en ese pequeño
star-system artístico de la España de la democracia, resulta bastante útil presentar

268

vínculos con tradiciones colectivas en las que los “autores” de las narraciones son
anónimos.
La noción del triunfo del story-telling nos permite así añadir un matiz al
fenómeno de la “profesionalización” del escritor de provincias. Tal vez su
reconocimiento como “portavoz” de una lengua “B”, que corre el riesgo de encerrarle
en una especie de nueva “jaula de oro”, pueda ser entendido como la
“instrumentalización” de un arte de narrar que, en este nuevo contexto, se aprecie más
como rentabilización simbólica de historias puestas al servicio de individuos, que
como intervención puntual sobre un poso pre-individual de experiencias y narraciones
que excede a cualquier ilusión de posesión personal.

Ecología de la narración
La España de la era democrática se lanza, pues, a contar historias. Aparecen
más editoriales, más periódicos, más cadenas de televisión, crecen los fondos de
financiación de las campañas electorales de los partidos, crecen las empresas de
publicidad y de marketing, se aglutinan los “grupos mediáticos”, y con todo ello,
crece la necesidad de contar historias. Crece la necesidad de subvencionar, editar,
producir y, en general, vender historias que entretengan, que digan algo “nuevo”, que
sorprendan o emocionen. Quizás esa proliferación de narraciones que inunda la
atmósfera post-dictatorial haya sido un aspecto no suficientemente estudiado de la
llamada “normalización” cultural española. No lo ha sido, al menos, desde un punto
de vista que podríamos llamar “ecológico”, y que tomaría como punto de partida una
pregunta de apariencia ingenua: “¿no se nos acabarán alguna vez todas esas
historias?”
Dicho de otra forma: con tanto poner las palabras y las imágenes a construir

269

historias, ¿no se acabarán por gastar? ¿De dónde salen todas esas historias? ¿Podemos
usar una y otra vez las palabras y las imágenes que las componen, infinitamente, sin
que se desgasten o se agoten?
El cineasta Montxo Armendáriz, en un documental sobre el montador Pablo
G. del Amo, con el que colaboró en su primer largometraje (Tasio (1984)), utilizó una
analogía que tal vez nos pueda guiar ante estas peculiares preguntas. Para describir el
trabajo realizado por del Amo en Tasio, Armendáriz se refirió a una secuencia de esa
misma película, que narra la vida de un carbonero y cazador furtivo, habitante de un
pueblo de la sierra de Urbasa, en Navarra. La secuencia en cuestión nos presenta a un
Tasio todavía adolescente que, con su hermano, se dedica entre otras muchas cosas, a
coger crías de pájaros de los nidos. El padre de ambos les advierte: “nunca cojáis más
de lo que es bien, que así siempre habrá caza”. Armendáriz explica que el propio del
Amo citó esa secuencia para definir su propia concepción del arte del montaje
cinematográfico: “nunca montes nada que no sea necesario porque así tendrás una
buena película”.
La película Tasio, como tantas otras editadas por del Amo (tal vez el otro
ejemplo más notable sea El espíritu de la colmena, dirigida por Víctor Erice en 1973),
pone efectivamente en práctica ese programa de contención y austeridad. Y no sólo lo
hace desde el montaje sino también a través del guión y la dirección, utilizando, según
la descripción de Gascó y Vitale “un estilo sintético, heredado del cortometraje, con el
que logra pasmosamente contar cuarenta años en noventa minutos, y una mirada
documental, que se retira en los momentos más decisivos de sus personajes: el
nacimiento, el amor y la muerte” (125). Capacidad de síntesis y de retirada, capacidad
de restricción, sentido de la mesura y del “no decir” que articula el arte de narrar para
lograr su mayor efectividad. Parecería que aquí acaba la analogía con el “despiece” de
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los nidos por parte de Tasio y su hermano. Pero esa idea de “sostenibilidad”, ese “no
coger más que lo que es bien para que siempre haya”, introduce todavía otro matiz en
el asunto: no sólo se trata de contenerse, de obrar con mesura para hacer mejor lo que
se hace, sino también de ser consciente de lo que se recibe, para que ese fondo
heredado que provee lo que utilizamos siga siendo fértil.61
¿Tiene sentido esta idea en el caso del narrador, ya sea cinematográfico o
literario? ¿Acaso afecta en algo la contención narrativa al aparentemente infinito
océano de palabras y de historias del que nos servimos para construir nuestros propios
relatos? Tal vez no suceda exactamente eso, pero sí algo parecido. Pensémoslo en
relación con la propia película debut de Armendáriz. El crítico Miguel Marías ha
señalado que “Armendáriz contó en Tasio una historia que para él significaba algo
muy especial, cargada de recuerdos de parientes o vecinos, relatos escuchados con
avidez y vivencias compartidas, que emocionaba con pudor y contención, sin insistir
para lograrlo” (224). De nuevo la idea de la contención y del pudor, pero ahora
además en relación con una cercanía “personal” respecto al acervo de recuerdos,
relatos y vivencias con el que se construye la película. ¿Qué significa esa cercanía?
Dejando de lado la cuestión puramente psicológica de los sentimientos que ese acervo
pudiera suscitar en Armendáriz, lo que nos interesa es la fuerte conexión de la historia
narrada en Tasio con todas esas otras que él había vivido o que le habían contado.
Estamos hablando, claro está, de historias y vivencias relacionadas con el
mundo rural vasco, con el oficio de carbonero, con la existencia de territorios apenas
industrializados como era el de la sierra de Urbasa (o la propia aldea natal de
Armendáriz, Olleta) durante los años de la dictadura franquista. Podemos imaginar a
esos parientes y vecinos de Armendáriz que menciona Marías no sólo contándole
sino, más aún, compartiendo con él toda una serie de tics, hábitos y maneras
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heredadas de ese mundo, que todavía en 1984 no se había convertido en la estampa de
un pasado remoto, sino más bien en una presencia en retirada, pero que aún lo
permeaba todo.
De hecho, como es sabido, el origen del proyecto Tasio está en el corto
documental Carboneros de Navarra, que Armendáriz rodó en 1981, es decir, en un
diálogo directo con un sector del mundo rural navarro todavía no del todo
transformado por el “desarrollismo”. Contactado por un amigo fotógrafo (Xabi Otero)
que estaba haciendo un reportaje sobre el antiguo y peligroso oficio de la fabricación
de carbón vegetal, Armendáriz se desplaza a principios de los 80 a la sierra de Urbasa
y entabla una relación cercana con uno de los carboneros de la zona: Anastasio Otxoa.
Durante más de un año Armendáriz le visita regularmente y mantiene conversaciones
en las que Otxoa le cuenta su vida. En el 81 rueda Carboneros de Navarra, donde la
voz de este carbonero se suma a la de otros que hablan sobre el pasado, pero también
sobre el presente y el futuro incierto de su profesión. Como ha señalado Jesús Angulo,
se trata de un documental que puede ser caracterizado como “etnográfico”, pero que
no cae en idealizaciones bucólicas del mundo que retrata. Significativamente, entre
los comentarios que hacen los carboneros aparecen aspectos problemáticos del oficio,
como el frecuente maltrato a los peones que trabajaban para ellos, “casi como
esclavos” (115). Por otro lado, y a pesar de que se trata de un modo de vida
aparentemente condenado a la desaparición, el documental no esconde sus
ramificaciones en el presente, es decir, no pretende reconstruir nostálgicamente un
mundo desaparecido, sino explorar un legado cambiante que todavía plantea
preguntas sobre el presente colectivo.
Tomando prestadas algunas de las historias, así como algunas de las formas de
hablar y de ver de Anastasio Otxoa y sus compañeros, Armendáriz escribe un guión
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de ficción para un largometraje inspirado en la vida de Otxoa. El productor Elías
Querejeta hará posible que el proyecto se haga realidad, dotándolo de un presupuesto
estimable para la época (125 millones de pesetas). Antes, Armendáriz había
conseguido financiación para sus cortometrajes mediante una cooperativa de amigos
formada en su barrio de la Txantrea, en Pamplona, alrededor del Centro Cultural
Auzotegui. El primer corto de Armendáriz, Barregarriaren dantxa (La danza de lo
gracioso, 1979), se realizó gracias a una contribución de diez mil pesetas realizada
por 40 suscriptores desinteresados. Con Tasio el director navarro salta abruptamente a
la “profesionalidad”, pidiendo una excedencia de un año del centro de enseñanza
media en el que impartía electrónica, y al que ya no va a regresar.
Según él mismo ha contado “el primer día de rodaje fue terrible, porque yo no
sabía muy bien qué había que hacer. Yo no vengo del mundo del cine, no había
estudiado cine, yo había hecho cortos, pero siempre en una cooperativa de amigos en
el barrio. Javier Aguirresarobe y Fernando Larruquert eran profesionales ya y nos
tenían que explicar todo” (71). Larruquert era uno de los pioneros del cine en euskera,
co-director (junto a Basterretxea) de la cinta experimental sobre “el pueblo vasco”
Ama Lur (Madre tierra, 1968), que había surgido bajo la protección del omnipresente
Jorge Oteiza. De esas frágiles y pioneras redes culturales se nutren los primeros
trabajos de Armendáriz, un hijo de obrero que en la adolescencia se obsesionó con las
películas en las sesiones dobles dominicales de un cine de barrio en una ciudad de
provincias (Pamplona), y que, mientras arreglaba televisores y electrodomésticos para
ganarse la vida, se aliaba al mismo tiempo con otra gente con el propósito común de
pasar de ser tan sólo espectadores a poder también realizar películas ellos mismos.
Por supuesto el cine es siempre un esfuerzo colectivo, pero en proyectos como
Tasio o los cortometrajes previos de Armendáriz esta condición se hace más evidente.
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Se trata de un tipo de producciones artísticas que, retomando nuestra metáfora, se
halla bien instaladas en lo que podríamos llamar su “nicho ecológico”. Es decir, se
trata de un tipo de realización colectiva que se nutre de experiencias sociales e
imaginarios colectivos lo suficientemente cercanos como para poder intervenir sobre
ellos produciendo cambios memorables y revitalizadores “desde dentro”. Como
ocurría en el caso de las novelas La fuente de la edad o de Un día volveré, la película
Tasio emana de una cultura que se proyecta desde el pasado hasta el presente,
interviniendo en un diálogo vivo que sigue todavía construyendo la identidad
colectiva de quienes participan en ella. Por supuesto la cultura rural de aldeas como la
de Tasio no había producido hasta ese momento películas, pero sí esos juegos,
canciones, dichos, hábitos relacionales, tácticas de supervivencia y formas de hablar
que aparecen en el filme, y que muchos espectadores verían así por primera vez en
una gran pantalla, extraídos del contexto cotidiano y experiencial en el que los habían
conocido.
Si consideramos que esta película mantiene una relación “sostenible” con el
nicho ecológico de historias y experiencias sociales del que emana, es porque al tomar
prestados esos rasgos culturales, no borra su procedencia, sino que, por el contrario,
se esfuerza por mostrar sus vínculos con el tipo de vida que los ha producido. De esta
forma se abre la vía para un cierto retorno del flujo de experiencias y narraciones a
ese caudal social que las mantiene vivas. Se cogen algunos pájaros del nido, pero se
marca también la propia existencia de ese nido, para que nadie lo tire o lo pise por
descuido. Se narra con la conciencia de intervenir sobre lo ya dicho, se mira con
ánimo de intervenir sobre lo ya visto por una comunidad concreta.62
Armendáriz utilizó a numerosos actores no profesionales en Tasio, aldeanos
que se interpretaron a sí mismos. Pero es que, además, los miembros el equipo de
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rodaje, incluyendo al propio Armendáriz, eran casi todos personas que conocían de
primera mano la cultura rural que estaban filmando. De nuevo estamos ante ese tipo
de “intelectual de provincias”, ante ese artista socialmente híbrido que se ha
empapado de las corrientes internacionales de pensamiento y creación pero que al
mismo tiempo trabaja con elementos de esa cultura rural o de barrio que han sido
también parte fundamental de su “escuela de vida”, y con los cuales mantiene un
diálogo vivo, que va más allá de la evocación nostálgica.
En efecto, aunque en 1984 quedaran probablemente ya pocas personas con
unas coordenadas vitales en todo similares a las del personaje de Tasio (con su
capacidad para sobrevivir en la naturaleza, su escasa exposición a los discursos que
venían de la ciudad, etc.), los restos de ese mundo que la película presentaba seguían
siendo parte activa de un debate sobre la identidad colectiva y el papel de la
modernización. Especialmente esto era así en un área con una presencia cultural de lo
rural tan fuerte como es Navarra y el País Vasco, que durante toda la Transición y
hasta día de hoy ha sido pionera en cuanto a movimientos cívicos de defensa de la
naturaleza y de formas de vida no agresivas con el entorno.63 La creación de la ficción
cinematográfica Tasio, en la que se relataba la resistencia de un campesino a
convertirse en un trabajador asalariado o a emigrar, y su uso del acervo simbólico y
material rural para sobrevivir, no podía sino producir una intervención polémica sobre
una sociedad (la vasco-navarra) que seguía preguntándose activamente qué hacer con
ese legado rural y campesino.64
El retorno del realismo o de la narratividad en los años 80 españoles
(especialmente en la literatura, aunque también en el cine) que a menudo ha sido
comentado por los críticos y los historiadores,65 puede ser repensado desde esta
perspectiva “ecológica”: lo importante no es sólo constatar que vuelve el placer de
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contar historias, sino también analizar cómo se relacionan esas historias con las
comunidades sociales que las hacen posibles y que las reciben. Pues hay que tener en
cuenta que, conforme avanza la profesionalización de los artistas españoles, proyectos
como el de Tasio, en los que la huella colectiva de las fuentes de la narración aparece
tan claramente, comenzarán a ser cada vez más escasos. Las historias, como sus
autores, se empezaran a alejar cada vez más de las redes sociales que les alimentan
con sus lenguajes y posos experienciales.66 Los artistas tomarán cada vez más la
palabra desde un presunto lugar individual (autorial, intransferible), en una especie de
retorno soterrado del concepto romántico del “genio” que conviene a ese star-system
que mencionábamos, alrededor del cual se consolida la industria cultural en los 80 y
90.67
En el caso de la cultura rural, surgirá una tendencia a presentarla como una
realidad del pasado, tendiendo a borrar sus recurrencias y sus mezclas con el presente,
a la vez que se enfatizan sus peculiaridades “atávicas”, especialmente una propensión
a lo mágico y lo mítico. Obras clave en este sentido, que no vamos a poder analizar
aquí, serán El caldero de oro (1981), de José María Merino, El bosque animado, de
José Luis Cuerda (1987) y La lluvia amarilla (1988), de Julio Llamazares. Mientras
los narradores de lugares en los que el nacionalismo ha seguido alimentando cierta
defensa cívica de las diferencias del mundo rural en el presente, como Atxaga en el
País Vasco o Manuel Rivas en Galicia, entablan un diálogo más o menos rico con ese
sustrato social, en otras zonas menos comprometidas con una identidad local, la
cultura rural es recibida por los artistas como un patrimonio imaginario y ficcional
supuestamente huérfano de quienes lo crearon y lo utilizaron.68
Hay una fuerte “deslocalización” del acervo narrativo rural que dificulta ese
camino de retorno de las historias modificadas a los “nichos ecológicos” que las
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hicieron posibles. Por supuesto, la idea hegemónica en los medios artísticos posttransicionales es que estos entornos sociales ya no existen, que la “comunidad rural”
ha desaparecido.69 Sin embargo, una vez más, y tras haber tratado de mostrar
brevemente algunos contra-ejemplos “agro-urbanos” a esta hipótesis, debemos
afirmar que más bien lo que parece haber en muchos artistas que trabajan con lo rural
en los años 80 es una falta de curiosidad por las mutaciones y las pervivencias de la
cultura rural en sus formas residuales o latentes. Los “nichos-nidos” de esas culturas
se han caído de los árboles, a veces han sido transportados del campo a la ciudad, han
sido pisoteados por la necesidad de “ponerse al día”, o se han mezclado con la cultura
de masas, pero eso no significa que hayan desaparecido de la faz de la tierra.
El tipo de producción cultural “normalizada” que se impone en la democracia
favorece esa supuesta desaparición. Si durante el franquismo las camarillas elitistas
del reducido panorama cultural focalizado en las grandes ciudades habían
obstaculizado el acceso a la publicación y la distribución de los “artistas de
provincias”, herederos de culturas narrativas locales, con la democracia surge una
demanda de ese tipo de acervos narrativos, pero al mismo tiempo se favorece una
desconexión de los “autores” respecto a los círculos sociales que les han legado esas
tradiciones. Estos círculos han sufrido, ciertamente, mutaciones extremas. Pero son
además las propias conexiones sociales (generacionales, locales, grupales, sociolingüísticas, de cosmovisión) que existen entre sus herederos (los artistas
“provinciales” de la primera democracia) las que se tienden a borrar en el sistema
cultural mercantilizado. El heredero de la tradición narrativa oral es ahora un solo
individuo: el autor. Se perfila así un tipo de “biografía de artista” más parecida a la de,
por poner un último ejemplo, el cineasta cántabro Manuel Gutiérrez Aragón que a la
ahora mencionada del navarro Armendáriz.
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En efecto, Gutiérrez Aragón construye gran parte de su obra cinematográfica
alrededor de la huella de la cultura rural de su Cantabria natal, pero de un modo muy
distinto a cómo ocurre en el Tasio de Armendáriz. Cantabria es una de esas zonas del
Estado español que, a pesar de tener una identidad local fuerte, no desarrollan un
movimiento nacionalista o autonomista intenso en la Transición. Movimiento al que,
tal vez, Gutiérrez Aragón podría haber sido afín. En lugar de eso, el cineasta se
traslada a Madrid para estudiar en la Escuela Oficial de Cine, y su militancia política
se vertebra alrededor del Partido Comunista Español, en el que, por cierto, es
introducido de la mano de Chicho Sánchez Ferlosio, para al poco tiempo desarrollar
una similar heterodoxia respecto a la línea oficial.
Sin el espíritu casi etnográfico y autonomista que encontrábamos en los de
Ordás, sin el caldo de cultivo cívico y nacionalista que rodeaba a Armendáriz, sin la
cultura republicana de barrio que alimentaba a Marsé, Gutiérrez Aragón se presenta
en Madrid, a pesar de todo, con el virus de las narraciones orales ya inoculado en su
sistema. Y nunca mejor dicho: las mismas “chachas” campesinas e hijas de
republicanos represaliados que le cuidaron en su infancia le contagiaron la
tuberculosis y el gusto por las historias rurales de fantasmas, monstruos y desgracias.
Gutiérrez Aragón fue un niño enfermo que, según él mismo ha contado, cuando se
curó siguió fingiendo la enfermedad para conservar los mimos de su familia.70 Ésta,
pudiente y “de derechas de toda la vida”, contrató a esa serie de “chachas” que fueron
fundamentales en la educación sentimental del futuro cineasta:
Ellas me contaban historias de sus pueblos que eran muy curiosas.
Vivíamos en los años cuarenta, y las chachas me formaron un
imaginario de historias oscuras y de maquis, porque casi todas eran
hijas de fusilados o de perdedores de la guerra, circunstancias que las
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había empujado a servir, como el caso de Genia, que me contaba
siempre historias boscosas, secretas y misteriosas” (15).
Precisamente una historia de maquis “boscosa, secreta y misteriosa” sería la
que Gutiérrez Aragón iba a contar en su tercer largometraje, El corazón del bosque
(1979), considerado por algunos críticos su obra cumbre. Ya en la Escuela Oficial de
Cine se había estrenado con un corto llamado Hansel y Gretel (1969), que obviamente
bebía de la tradición popular del cuento, y el gusto por ese tipo de formas narrativas
fabuladoras no le iba abandonar nunca. Su lugar estético y social de enunciación, sin
embargo, se perfiló también desde el principio muy en la tradición del auteur,
construyendo un cine fuertemente intelectualizado, con habituales recursos a lo
alegórico y lo metafórico: el típico cine que se veía en los cine-clubs de la izquierda
anti-franquista más “cosmopolita”.71
Cuando, ya pasada la Transición, Gutiérrez Aragón realiza un “giro prosaico”
en su cinematografía (especialmente a partir de Demonios en el jardín, 1982), lo va a
explicar en los siguientes términos: “Ahora cada vez estoy abandonando más la
preocupación intelectual por el cine, para intentar contar una historia con el mismo
talante con el que una anciana abuela, ante el fuego de la chimenea, relata una leyenda
por divertirse y divertir. Cada vez me acerco más a lo que entiendo como el placer de
narrar” (Hernández Les y Gato 275).72 Y sin embargo, a pesar de esta analogía,
Gutiérrez Aragón no parece producir su obra (ni hasta entonces ni después) en diálogo
directo con los sectores de la sociedad española en los que la narración oral cotidiana
todavía no es algo demasiado remoto. Igual que les pasa a otros directores de su
generación, como Víctor Erice o Gonzalo Suárez, los referentes narrativos
fabuladores parecen llegarle más a través de la literatura o del propio cine (en su caso,
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El Quijote, en el de ellos, el romanticismo alemán o Valle-Inclán) que de ese mundo
rural que a veces recrea en sus películas.
El cine, de hecho, se convierte en el principal referente fabulador de toda esa
generación de directores nacidos en los 40, cuyos miembros han contado en
numerosas ocasiones lo que suponía para ellos meterse en la sala oscura y asistir al
despliegue de mundos imaginarios que les arrancaban de la cruda realidad de la
posguerra. Significativamente, Gutiérrez Aragón afirma que “las primeras películas
que recuerdo son las que me contaban las chachas cuando estaba enfermo.
Acostumbraban a ir al cine los fines de semana y el lunes me contaban la película que
habían visto. Yo me dejaba llevar entre las historias de sus pueblos y las del cine”
(16). Ese legado de historias locales y cinematográficas llega en un mismo paquete,
como le podía pasar a un Marsé, pero la posición de Gutiérrez Aragón respecto a él no
es la misma. No sólo por su distinta extracción social, que sin duda también influye,
sino porque Gutiérrez Aragón entenderá esos contactos con las “historias de los
pueblos” como una contingencia que marcará su salida hacia otros “nichos
ecológicos” narrativos (los del autor de cine profesionalizado), pero que no
necesariamente le obligará a un camino de vuelta.
En la que es tal vez su cinta de mayor éxito comercial, La mitad del cielo
(1986), esta posición respecto a la tradición rural parece cifrada en el propio
argumento. La película se abre con la imagen de una de esas ancianas que cuentan
historias, la abuela de la protagonista. Ésta, una aldeana cántabra hacendosa a la que
un afilador buscavidas dejará embarazada, emigrará al Madrid desarrollista de los 60
ganándose el pan como “ama de cría”, y, tras muchas peripecias, logrará salir adelante
convirtiéndose en la dueña de un restaurante de éxito. A lo largo de esta evolución
desde la pobreza rural a la prosperidad urbana, la abuela de la protagonista, que tiene
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algo de adivina y recita proverbios, será al principio una presencia valiosa, pero se
convertirá más tarde en un lastre. Cuando el personaje de Ángela Molina (la
protagonista) descubra que su propia hija parece haber heredado los poderes
adivinatorios de la abuela, reaccionará con horror. Simbólicamente, tras la muerte de
la abuela, la niña se quedará con sus zuecos de madera (típicos de los valles del
norte), pero la madre los quitará discretamente del medio.
Tenemos así una alianza intergeneracional no muy distinta a la que veíamos
entre la abuela de ¿Qué he hecho yo para merecer esto! (Almodóvar, 1984) y su
nieto, igualmente boicoteada por la posición de la generación intermedia, la que
apuesta por el “desarrollo”. Lo que cambia aquí, sin duda, es la mirada pesimista de la
propia película respecto a la posibilidad de algún tipo de cultura “agro-urbana” en la
que bisabuela y bisnieta pudieran llegar a encontrar un espacio común. El conflicto,
en cualquier caso, no está planteado tanto en términos de formas de vida colectivas
como de individuos. No se plantea tanto si la abuela acostumbrada al mundo rural
(con todas sus peculiaridades económicas y sociales) se puede adaptar a la ciudad,
sino más bien cómo afectará su legado de magia y fascinación a la bisnieta urbanita,
Olvido.
Igual que ocurre con el propio director de la película, aquí es un individuo el
que hereda algo de la cultura rural: la capacidad de fabular, la fascinación mágica. Un
don que, al parecer, se puede desgajar del resto de contingencias y redes sociales que
lo han producido. El artista de origen rural, de este modo, se perfila como alguien que
toma ese rasgo mágico del ambiente social de sus orígenes para llevárselo al mundo
modernizado, pero que, como la protagonista, no tiene ninguna necesidad de devolver
algo a cambio.73
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Si en la televisión franquista de los 70, como vimos al principio del capítulo
con el análisis de Crónicas de un pueblo, se mostraba a los herederos de la cultura
rural pero no se les daba voz, parece que en el arte “normalizado” de la democracia se
tiende a apropiarse de su voz, pero presentándoles como seres pertenecientes al
pasado. Siguiendo con nuestra metáfora, podríamos decir que se cogen todos los
pájaros pero se tiran los nidos, porque se piensa que nadie más va necesitarlos ya. Las
historias de influencia rural caen así sobre “nichos ecológicos” (supuestamente)
distintos a los que los produjeron, y en ellos deben competir con la infinidad de
narraciones que pueblan la sociedad de consumo.
Sometidos a una circulación incesante de historias que no afectan a nuestro
acervo común de experiencias centrales (las que determinan nuestra identidad, las que
condicionan nuestros deseos cotidianos), notamos entonces un desgaste, una
contaminación del universo simbólico.74
Cada vez que se comienza a contar, leer, escribir, ver o escuchar una historia
que no va a ser capaz de cambiarnos en nada, el mundo se hace más irrespirable. Las
palabras y las imágenes que construyen las historias son, en ese sentido, limitadas. La
próxima vez que las veamos, tras haber sido usadas para producir una historia
redundante, ya no confiaremos tanto en ellas, ya no tendrán tanta fuerza para intentar
cambiarnos.
La próxima vez que estemos ante una historia que bebe de las culturas rurales
que sobreviven precariamente en el mundo capitalista modernizado, y que esa historia
no sepa apelar a lo que todavía hay en nosotros de ese mundo mutante y residual,
perderemos otra oportunidad de cuestionar quiénes somos.
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Epílogo: excursiones, derivas, retornos y prospectos

Un día de verano en el Pirineo aragonés, en algún momento de la última
década, salgo con amigos y familiares por la mañana para hacer una excursión a pie.
Tomamos una senda que nos lleva hacia el sur, desde la casa que mis padres han
comprado (su primera propiedad, que llega casi con la jubilación) en un pueblo de
veinte habitantes. No tenemos un destino claro, sólo caminar, hasta dónde lleguemos.
Pasa la mañana y el mediodía nos encuentra, con el sol de agosto, en el punto en que
un nuevo valle se abre ante nuestros pies. Algunos se retiran, otros continuamos,
seducidos por la cuesta abajo y la curiosidad respecto a lo que habrá después. Pronto
nos arrepentimos: el camino es un pedregal más adecuado para coches que para
personas, el calor arrecia y no hay ni una sombra. Aguantando un poco más, llegamos
por fin a un pueblo, en el fondo del valle, que, después sabríamos, es Ainielle, la aldea
cuyo último habitante fue el protagonista (ficcional) de la novela La lluvia amarilla
(1988), de Julio Llamazares.
Pero, en aquel momento, para nosotros Ainielle es sólo otro pueblo
abandonado más de los muchos que hay en el Pirineo, y sobre todo un lugar con
sombra y árboles que prometen la presencia de un río. Arropados por un silencio
agradable que se confunde con el cansancio, caminamos hasta encontrar el agua
deseada. El riachuelo ha excavado en la roca unas pequeñas bañeras, “pozas”, que
parecen hechas a nuestra medida. Refrescándonos nos sentimos, como a veces pasa en
el campo, igual que si fuéramos los únicos seres humanos sobre la tierra.
Repuestos y animados, volvemos hacia el pueblo para retomar el camino a
casa y, mientras lo hacemos, como en un sueño, vemos a lo lejos a unas cuarenta
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personas que acaban de bajar de un autobús. Caminan pausadamente, observando las
casas semi-derruidas con respeto, como si estuvieran dentro de una iglesia.
En otro paseo pirenaico, esta vez hacia el norte desde la casa, de nuevo
planteamos un itinerario abierto, que iremos modificando según los ánimos. Y otra
vez, como senderistas inexpertos que somos, nos ataca el calor por haber salido
demasiado tarde. Agradecemos la deriva del sendero hacia una espesura, que al poco
se convierte en un impresionante robledal de árboles centenarios. Pero la senda está
cada vez peor, las zarzas nos arañan las piernas y tenemos que abrirnos paso
apartando las plantas con nuestros bastones. Las siguientes horas resultan agotadoras:
creíamos que el camino (lo poco que queda de él) nos debería haber llevado ya de
vuelta hacia la carretera, pero no lo hace. En lugar de eso, nos topamos con una serie
de casas dispersas, casi escondidas entre la vegetación, que todavía no clarea.
Notamos algo extraño: las casas, de piedra, están tapiadas con ladrillos. Incluso
algunas medio derruidas, en las que se podría entrar fácilmente por varios agujeros,
tienen la puerta y las ventanas tapiadas con ladrillos rojos. En una de ellas leemos dos
palabras pintadas con spray negro: “Sasé resiste”.
Habíamos oído hablar de este pueblo, Sasé, legendariamente “ocupado” por
jóvenes llamados “neo-rurales” (según los periódicos) o “hippies” (según los vecinos
de los pueblos cercanos), y repetidamente “desalojado” por las autoridades. Habíamos
oído hablar de él, del mismo modo que habíamos oído hablar de Ainielle, el pueblo
que Llamazares hizo famoso: sabíamos que los dos estaban cerca, pero no sabíamos
exactamente dónde, ni teníamos el propósito de visitarlos. Y sin embargo aparecieron
en el camino.
Periódicamente, desde las grandes transformaciones socio-económicas
sucedidas durante los años 60 del siglo XX, a la cultura española parece pasarle algo

284

parecido: el “tema” de lo rural se le aparece en el camino. Y decimos que se le
aparece porque, en términos generales, la tendencia hegemónica en la sociedad
española sigue siendo a poner lo rural en el pasado y lo urbano en el futuro. Así se
suele hacer desde los grandes “medios de comunicación”, verdaderos creadores de
opinión “masificada” en un país en el que, a pesar de la creciente heterogeneidad
social, se mantiene una sorprendente uniformidad discursiva a nivel periodístico. En
el asunto que nos ocupa, es frecuente encontrar reapariciones en esa esfera
“mediática” de los estereotipos más asentados acerca del mundo rural español: ámbito
abandonado, olvidado, atrasado o, simplemente, desaparecido. Esos estereotipos
circulan fluidamente entre los suplementos dominicales, los noticiarios televisivos, los
blogs culturales, las novelas y las películas de autores españoles consagrados, que,
como ya hemos señalado, apoyándonos en las observaciones de Mainer y de Gracia, a
menudo reproducen inconsciente y acríticamente los modelos de representación social
suministrados por el discurso periodístico.1 La preponderancia del “valor de lo nuevo”
sigue dominando una escena que, recuperando otra vez el análisis de Loureiro, tiene
algo de “maníaca”, con su voluntad de modernidad a toda costa, e inevitablemente,
con su complejo de “atraso”.2
En ese camino algo “maníaco” de España hacia Europa, hacia la
“normalización”, la “convergencia”, la “paridad”, el “desarrollo”, el “progreso”, la
“modernidad” y el “futuro”, a veces, decimos, aparece lo rural como un pequeño
desvío, una deriva o un regreso.3 No todas esas apariciones son del mismo tipo: no es
lo mismo rendir tributo a Ainielle en autobús que tapiar las casas casi inaccesibles de
Sasé. En este trabajo hemos intentado pensar algunas de las derivas de lo rural en sus
diversas formas y versiones durante el periodo conocido como la “transición a la
democracia”, que es también el momento del post-desarrollismo, es decir, de la resaca

285

de la gran transformación del medio rural en los 60. Si algo nos enseña ese periodo
acerca del mundo rural, es que no hace mucho tiempo se pudo entender como un
legado cultural dinámico, polimorfo, híbrido y transformador. Sobre el telón de fondo
de la visión “objetivista” y esencialista que la izquierda ortodoxa y el propio
franquismo tendían a proyectar sobre el campo, hemos atisbado producciones
artísticas transicionales de distinto signo, pero todas ellas coinciden en apropiarse del
legado rural como una realidad compleja, dialógicamente construida y capaz de
intervenir sobre el presente colectivo.
Por eso más que “retornos” o “reapariciones” de lo rural, las hemos llamado
“derivas”, intentando desestabilizar la linealidad histórica que lleva de un supuesto
pasado rural a un deseado futuro urbano. Son derivas: la deriva de la tradición de los
romances de ciego y las historias de crímenes hacia el cine político, el thriller y la
crítica al legado represivo franquista en El crimen de Cuenca; la deriva de la fiesta
popular y la religiosidad rural andaluza hacia el underground, la vanguardia y la
contracultura en Ocaña, la deriva de las leyendas orales y las fabulas leonesas hacia la
cultura autonomista y la novela “arraigada” de Luis Mateo Díez, por citar algunas. En
todas ellas se produce cierta “contaminación” cultural, una confluencia de elementos
de procedencia diversa que se confabulan para producir un diálogo social vivo:
transformaciones de los relatos que, consciente o inconscientemente, sostienen el
andamiaje simbólico y colectivo de la vida cotidiana.
Hemos intentado leer esos diálogos sociales para comprender que en la
transición, al menos para algunos, lo rural no era necesariamente algo del pasado, sino
una de las muchas fuentes de la cultura heterogénea del presente. Ha sido nuestra
intención mostrar que, para los lectores de la transición, el pueblo en el que Antonio
Bayo robaba y se comía gallinas crudas no era simplemente un objeto de “memoria
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histórica”, sino un origen de miseria que conducía indirectamente a la cárcel a los
llamados “presos sociales”, y que por tanto servía para cuestionar el sistema de
justicia heredado del franquismo. Hemos querido analizar las estrategias retóricas y
formales utilizadas por Almodóvar en ¿Qué he hecho yo para merecer esto!, pero
siempre tratando de reconstruir también sus diálogos implícitos con una sociedad en
la que los emigrados rurales a las ciudades no eran pintorescos residuos del pasado
pre-desarrollista, sino vecinos que se organizaban en asociaciones para reclamar una
ciudad distinta a la proyectada por los especuladores. Nos hemos resistido a entender
la película “rural” Tasio simplemente como el retorno ficcional de un mundo
extinguido, y hemos intentado ponerla en relación con el muy activo nacionalismo
vasco de los primeros 80, subrayando su capacidad de intervención transformadora
sobre una cultura local en la que lo rural seguía siendo un tema crucial para definir la
identidad colectiva.
Es decir, leyendo la producción y la circulación de estas intervenciones
artísticas, hemos visto que tuvieron cierta capacidad de incidir sobre diálogos abiertos
en el momento de su aparición, diálogos en los que se jugaba algo, aunque a veces
fuera al nivel de pequeñas comunidades o “sub-culturas” locales. Sus apropiaciones
de lo rural, nos enseñan, por tanto, que, no hace mucho tiempo, hubo artistas en el
estado español para los que ese mundo, tan etéreo en su definición pero a la vez tan
real en su funciones simbólicas, fue una herramienta para crear tensiones, cuestionar
identidades y producir alteraciones en las formas instituidas de desear.
Y por supuesto hoy, 35 años después de la muerte de Franco, sigue existiendo
ese tipo de artistas. Pero, en nuestro afán de dar forma distintiva a estas derivas
transicionales de lo rural que hemos estudiado, nos atreveremos a decir que si bien, en
términos de cultura hegemónica, parece cierto que España siempre se ha “topado” con
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lo rural como sin querer (desde que los tecnócratas del Opus Dei desplazaran del
poder al ruralismo autárquico falangista), en cierto momento lo que eran
encontronazos se empiezan a convertir en suaves “reencuentros”, e incluso en
nostálgicos recuerdos. Diremos también que en ese momento (hacia principios de los
años 90), tiende a languidecer el tipo de intervención artística que hemos estudiado
(típica del periodo transicional) y florece otra, en la que la asociación de lo rural con
el pasado tiende a atenuar su capacidad de intervención en los diálogos sociales que
determinan el presente.
Demostrar esto sería posiblemente trabajo suficiente para otra tesis doctoral,
que nosotros no vamos a escribir. Apuntaremos, simplemente, la necesidad de un
estudio que documente la inscripción de algo que ya ha adquirido el membrete de
“memoria rural”, dentro de la gran avalancha cultural, mediática y política de la
llamada “memoria histórica”, entendida en sentido amplio, que todavía condiciona
fuertemente la escena ibérica. Y señalaremos que, indudablemente, muchas de las
apropiaciones, revisiones o interpretaciones culturales del mundo rural que se han
dado desde los años 90, se han visto fuertemente influidas por el clima de interés en el
pasado que ha marcado, no sólo en España, las últimas décadas.4
Películas recientes españolas como, por ejemplo, los documentales El cielo
gira (Mercedes Álvarez, 2004) o El tren de la Memoria (Arribas y Pérez, 2005), no
pueden ser entendidas sin atender a ese trasfondo social concreto. Lo mismo ocurre
con proyectos fotográfico-literarios tan interesantes como La España desconocida, de
Hielscher o Identidades, de Florencio Maíllo, y también con el renacimiento de la
etnografía, la historiografía y el turismo rurales que se ha producido en la última
década (y del que forma parte ese autobús que nos sorprendió en Ainielle cuando
creíamos estar solos).5 La exploración de un pueblo soriano que se está quedando
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deshabitado (Álvarez), la documentación del éxodo rural a Europa durante los años 60
(Arribas y Pérez), la publicación de un libro de fotografías que contrasta las tomadas
por un viajero Alemán a principios del siglo XX con otras de idéntico encuadre en
lugares variopintos de España a principios del XXI (Hielscher), así como la
recuperación del trabajo de un fotógrafo local de la salmantina sierra de Francia para
identificar el destino migratorio de cada uno de sus retratados (Maíllo), son todos
proyectos que podrían tal vez haberse llevado a cabo aunque no existiera la “moda de
la memoria”, pero que, sin duda, no habrían recibido la misma atención ni hubieran
sido interpretados con el mismo sesgo. Todos ellos están en diálogo necesariamente
con otras tantas exploraciones del pasado social y político ibérico que proliferan en
las últimas décadas, y que tienen tal vez como su estandarte y más polémico ejemplo
los desenterramientos de personas asesinadas en el 36 que permanecían en fosas
comunes.6
Como han señalado algunos de los estudiosos de las corrientes de la “memoria
histórica” en la España contemporánea, el peligro de estas tendencias es pensar el
pasado desde categorías propias del presente, eliminando así las diferencias y
borrando las concretas formas de construir sentido de las que se sirvieron los
protagonistas de eventos pretéritos. Si se efectúa esta operación de proyección
indiscriminada de nuestros propios valores y expectativas presentes, no sólo se
produce un problema epistemológico, no sólo nos quedamos sin conocer cómo los
habitantes del pasado entendieron su propia época, sino que, además, impedimos que
esa diferencia cuestione nuestras propias creencias y formas de vida.7
Hemos visto ya, en nuestro recorrido, ejemplos de este tipo de proyección por
parte de la mentalidad “moderna”, urbana y letrada sobre el mundo campesino, oral y
su cultura de supervivencia, como el caso de la serie televisiva Crónicas de un pueblo,
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en la que se tiende a borrar todas las características culturales rurales que no se
adecuen al modelo “civilizador” que el régimen quiere imponer (ética de la
superación individual frente a cultura colectiva de la supervivencia, respeto a la
propiedad privada frente a residuos del colectivismo, ensalzamiento de la cultura
escolar letrada frente a la tradición oral, habla “neutra” y homogeneizada frente a los
acentos y lenguas “locales”, etc). Así mismo, hemos intentado mostrar también los
diálogos en los que, como ocurre por ejemplo en la primera edición de Relato de
Babia, de Mateo Díez, la mentalidad etnográfica moderna (con su aparato fotográfico,
sus conceptos científicos y su tendencia “objetivadora”), se deja transformar y se
mezcla con la mirada narrativa, fabuladora y tradicional de las culturas campesinas.
En cualquier caso, lo que parece añadir el giro de la “memoria histórica” a
estos diálogos culturales que hemos encontrado en el periodo de la transición, es un
mayor riesgo de que las perspectivas hegemónicas ignoren a aquellas que “el tiempo”
(las luchas materiales y simbólicas que configuran la historia) va dejando de lado.
Desde una cierta tendencia a la sincronía que encontramos en la transición incluso en
los objetos culturales más manipuladores, como la citada serie de TVE (en la que “lo
rural” está en el presente), se pasa, con la hegemonía de la “memoria histórica”, a un
esquema de linealidad temporal por el cual la diferencia “campesina” puede quedar
aún más diluida en una, igualmente asimilada, diferencia “temporal”. Así, mientras en
el ámbito de la “historia política”, particularmente en el estudio de la guerra del 36 y
la subsiguiente dictadura, se puede caer en una manipulación de los debates sociales
del pasado para acomodarlos a las necesidades de partidos políticos y grupos
“mediáticos” del presente (ver al respecto el artículo de Chirbes, “¿De qué memoria
hablamos?”), en el terreno de la “historia social” o de los “estudios culturales” se
puede incurrir en el abuso de esos estereotipos “nostálgicos” que condenan lo rural a
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la desaparición, en lugar de atender a sus mutaciones, mezclas y derivas creativas. En
ambos casos estaríamos ante ese curioso fenómeno que consiste en representar
constantemente el pasado justamente para no tener que pensarlo, y poder así
amoldarlo

a

las

necesidades

(justicieras,

románticas,

idealistas,

arcádicas,

revanchistas, polemistas) del presente.8
Esas construcciones de lo rural que nosotros hemos visto actuando como
herramientas híbridas de transformación social en la transición (el campo marginado,
las transgresiones carnavalescas, el comunitarismo rural) pueden perfectamente ser
“museizadas”, y el clima de “sobre-representación” del pasado que ha vivido el estado
español en el cambio de siglo no es en absoluto un obstáculo para ello. Pero la cultura
ibérica es un ente plural en movimiento constante y lleno de contradicciones, lo cual
hace que sea imposible establecer diagnósticos generales acerca de estas cuestiones.
Si bien es cierto que, como apuntábamos, la tendencia a la “revisión” del pasado que
se inicia con la cuestión de las fosas comunes de la guerra civil ha producido en
ocasiones banalizaciones y manipulaciones de las diferencias históricas, también es
verdad que ha generado un interés por asuntos que permanecían fuera del foco
público, incluyendo las “culturas rurales”, y también un caldo de cultivo en el que se
pueden dar otro tipo de aproximaciones más “híbridas”, es decir, más dispuestas a
acercarse a lo que no se acomoda tan claramente a nuestras expectativas, o bien a lo
que genera otras diferentes.
Pongamos un ejemplo: en este mismo año de 2010 la Sociedad Estatal de
Conmemoraciones Culturales (SECC), con motivo de la Presidencia Española de la
Unión Europea, ha publicado un libro y un documental titulados La memoria de los
cuentos. Los últimos narradores orales. El título se suma a esa ya enorme lista de los
que en las últimas décadas han utilizado la palabra “memoria”, lo cual
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inmediatamente lo coloca en esa zona socio-cultural cuyos peligros acabamos de
enunciar someramente. La institución que se hace cargo del proyecto, por lo demás,
ha realizado una interesante labor en colaboración con una serie de estudiosos del
tema (coordinados por Antonio Rodríguez Almodóvar), y tanto el texto como la
película son herramientas útiles para conocer cuentos transmitidos oralmente en el
estado español (es sus diversas lenguas), además de ofrecer algunas claves para
comprender los diálogos sociales y las circunstancias concretas que envuelven la
historia de esa transmisión oral y su declive (especialmente las biografías de los
“narradores orales” estudiados).
Es cierto que el proyecto, marcado tal vez por la idea de “conmemoración
cultural” que pesa ya desde el nombre de la institución que lo patrocina, no incluye
ningún intento de poner en relación a estos narradores orales y su patrimonio con
otros fenómenos culturales que sí se mantienen con vigor en el presente. Uno de ellos,
tal vez el más evidente, sería el de la existencia en el estado español de una escena
floreciente de “cuentacuentos” profesionales, algunos de ellos herederos directos del
tipo de narrador “tradicional” que aparece en el estudio. Es el caso, entre otros, de
Ignacio Sanz (1953-), folclorista, escritor, ceramista y también narrador oral, asiduo a
los festivales de cuentos y narración que se celebran por toda la península (Jaca,
Huesca, Guadalajara, Cheva, Los Silos) y director él mismo del festival de narración
oral de Segovia. En el mundo de Ignacio Sanz, según todo parece indicar, la narración
oral no es, en absoluto, una reliquia que habría que conmemorar, sino una profesión y
una actividad viva que produce encuentros, intercambios, experiencias educativas y
aprendizaje constante. La aparición de un libro y un documental como los citados, que
se refieren a los “últimos narradores orales”, es cierto que por un lado excluye esa
“deriva” en el presente de la tradición “rural”, que parece condenar al pasado, pero al

292

mismo tiempo, sin duda, contribuirá a alimentarla, aunque sea indirectamente, pues
atraerá la atención sobre la narración oral y todo lo que le rodea (incluidas sus
pervivencias y mutaciones en el presente).
A pesar de la tendencia de la “industria de la nostalgia” a relegar al pasado
todo lo que tenga que ver con el mundo rural pre-industrializado, el legado de este
mundo sigue proliferando y transformándose en formas diversas. Es demasiado
extenso para no hacerlo. Todo depende, por supuesto, de hasta dónde estemos
dispuestos a seguir las genealogías, las influencias y las mutaciones. Continuando con
el ejemplo de la narración oral “tradicional”, ¿por qué no relacionarla no sólo con sus
herederos más directos, como Ignacio Sanz y los que se mueven en ese mismo
circuito de “cuentacuentos”, sino también con otros practicantes de la narración oral
más alejados de tales coordenadas? En el festival de “literatura amplificada”
Kosmópolis, que se viene celebrando en Centro de Cultura Contemporánea de
Barcelona desde 2002, se agrupan bajo la misma rúbrica de “literatura oral” tanto las
narraciones orales pertenecientes al Patrimonio Inmaterial y Universal de la UNESCO
como “las nuevas formas de oralidad urbana (hip-hop, spoken word, electrospoken)”,
que se reúnen en un mismo foro, produciéndose la oportunidad de que los
“cuentacuentos” tradicionales dialoguen directamente y contrasten sus prácticas con
las de los MC’s de hip hop o con otros tipos de performers orales e improvisadores. A
pesar de lo artificiosas que puedan resultar a primera vista esas yuxtaposiciones, sin
duda un estudio adecuado de la historia de la narración oral en relación con la
emigración rural a las ciudades españolas, identificaría puentes socio-culturales (ese
mundo de barrios “agro-urbanos” que hemos vislumbrado en Almodóvar y Marsé)
entre la oralidad tradicional y el hip-hop, que es hoy una forma cultural urbana de
gran dinamismo en el estado español.
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Si dejamos que lo “rural” se funda con la etiqueta no menos difusa de la
“cultura popular” (que puede ser también, como el hip hop, claramente urbana), sus
ramificaciones se extienden y proliferan más allá de las representaciones
institucionales que pretenden “conmemorarlo” como una cultura difunta.9 Las derivas
se convierten entonces en prospectos: se trataría de estudiar, por ejemplo, cómo las
nuevas oleadas de comunicaciones digitales y de inmigración internacional en España
está afectando a los restos de cultura rural autóctona. El antropólogo Díaz Viana se ha
ocupado de lo primero en su sugerente estudio El regreso de los lobos, que rastrea la
reaparición de mitos y leyendas tradicionales en foros de Internet. Un documental
reciente como Aguaviva (2006), de Ariadna Pujol, aporta un interesante relato sobre el
pueblo turolense de ese mismo nombre, cuyo alcalde difundió un llamamiento oficial
a inmigrantes que estuvieran dispuestos a instalarse en él, ofreciéndoles facilidades
para así contrarrestar la creciente despoblación. Las dificultades de adaptación y
traducción cultural entre los recién llegados de Latinoamérica y de Europa del este
con los locales constituyen una interesante encrucijada en la que reaparecen clásicas
cuestiones relacionadas con la modernización capitalista y sus márgenes rurales.10
Este documental no es un trabajo aislado. El género “no-ficcional” se ha
beneficiado en España enormemente de la “democratización” de la producción
cinematográfica y se encuentra en un momento de interesante efervescencia. Dentro
de ella, lo rural ocupa un lugar de interés especial, como demuestra la organización
del festival de cine “Memoria rural” (que se celebra en Santa Cruz de Moya, Cuenca),
en el que la presencia del documental es mayoritaria (desde el etnográfico al de temas
de relacionados con el pasado histórico violento español en los pueblos, pasando por
los cruces con los reportajes sobre “culturas indígenas” de Latinoamérica). Pero
además, han aparecido recientemente largometrajes como La casa de mi abuela
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(2005), de Adán Aliaga, y Polígono Sur (2003), de Dominique Abel, que aportan
visiones más difícilmente clasificables (en el límite entre el documental y la ficción),
escenificaciones imaginativas de problemas que podríamos llamar “micro-culturales”,
como la decadencia de las estructuras urbanísticas (y, por extensión, materiales y
simbólicas) que han cobijado a la llamada “tercera edad” hasta nuestros días, o la
persistente “inadaptación” de la etnia gitana en bolsas de marginación como las
llamadas “tres mil viviendas” de Sevilla, auténtico reducto de lo “agrourbano” en el
que los burros todavía se asoman por las ventanas de los bloques de pisos.
Por otra parte, la crisis ecológica y la agonía de la agricultura y la ganadería
son asuntos que cada vez se entienden más inevitablemente vinculados, de manera
que al viejo estereotipo de “la desaparición de la España campesina” le ha aparecido
una variante renovadora, un cierto “regreso al campo” (uno más) en sintonía con esa
desconfianza frente al modelo desarrollista y al capitalismo neo-liberal de la que ya
hablamos en la introducción a este trabajo. Lo interesante es que en estas tendencias
ya no se trata tanto de recuperar una “memoria rural”, pues no es el campo el que
regresa como fantasma de un pasado al que habría que hacer justicia (una justicia en
nuestros términos, no en los del pasado), sino “nosotros” los que regresamos al
campo en el presente. O, al menos, los que nos interesamos por buscar opciones de
“sostenibilidad” o incluso de “decrecimiento” en el mundo rural y en los restos de
culturas no basadas en la explotación indiscriminada de los recursos. “Ecoaldeas”,
poblaciones “neo-rurales” (como las que la guardia civil expulsó de Sasé), suministros
de verdura “ecológica” en las ciudades, huertos urbanos, “slow food”, Vía
Campesina, trueque y economías “solidarias”, son algunas de las etiquetas que se
asocian con esta reinterpretación de lo rural en clave “ecológica”.
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Un libro tan peculiar como Cultivos (2009), de Julián Rodríguez, parece en
sintonía con estos “retornos”, que tal vez vuelven a ser “derivas”, en los que ya no
queda apenas rastro del idealismo que hemos percibido en las “comunas rurales” de
los años 70, sino más bien la necesidad imperiosa y a veces ciertamente “incómoda”
de lidiar con un legado rural incapaz de suministrar un alternativa consistente y con
un presente neo-liberal que lo anega todo en su aplastante lógica del beneficio
individual. En Cultivos, Julián Rodríguez asume una voz fragmentaria y ensayística
para transitar por las perplejidades y dislocaciones que produce la pertenencia a esos
mundos tan distintos, la vida en los cruces entre culturas orales y artesanales con otras
letradas y (post-)industriales. De esta forma, Rodríguez incorpora a su producción
literaria la “cuestión rural” desde una óptica sincrónica, atenta a las hibridaciones
culturales y a la compleja pervivencia de un pasado que es también presente,
desplazando la tendencia elegíaca, nostálgica, lírica o mítica que ha predominado en
estos temas desde finales de la transición.11
Se puede entender este caso, junto con la proliferación de documentales
interesados en la situación presente de lo rural, en definitiva, como signos de cierto
agotamiento del modelo “cosmopolita” y “maníacamente” moderno que ha
condicionado la intelectualidad y la cultura española en general durante los últimos
siglos. Tal agotamiento se estaría dando en parte por algo tan sencillo como es el
acceso a la producción artística de más y más personas que, como ya hicieron los
Almodóvar, Francisco Candel, Vázquez Montalbán o Marsé, utilizan su origen rural,
de “clase popular” o “de barrio” como material de trabajo en sus intervenciones
literarias o cinematográficas.
Pero hay también síntomas de una crisis más profunda del tipo de práctica que
se asocia con el intelectual “cosmopolita”, una crisis que afecta a los propios
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presupuestos de lo “artístico” y que escapa completamente a nuestras posibilidades
analíticas en este epílogo. Apoyándonos en las reflexiones de Reinaldo Laddaga en su
libro reciente Estética de la emergencia, diremos, sin embargo, que la premisa
“estética” que funda el arte de la modernidad parece haber llegado a un momento de
agotamiento crítico. Esta premisa se puede enunciar, parafraseando a Laddaga, como
la ambición de librar al lenguaje de su función representacional cotidiana para
convertirlo en una entidad ontológica, en un “fondo de la realidad” en el que los
sujetos flotan como extraños, sin necesidad de vínculos sociales entre ellos. De ahí
que el artista “moderno” busque la experiencia solitaria e individual para acceder a
esa desvinculación profunda, a ese “fondo sobre el cual se despliegan las formas del
mundo” (236): lo impersonal, lo presubjetivo, el caos, las afecciones y percepciones
desligadas… En términos sociales, esta forma de arte “desvinculado”, circula en
espacios que permitan la contemplación individual, requiere del silencio y la
concentración. El artista y el espectador tienden a percibirse a sí mismos, a través de
la experiencia estética moderna, como individuos que no pertenecen a ninguna
sociedad, que son capaces de relativizar cualquier vínculo, incluido el de ese mismo
“fondo” pre-individual que descubren en el arte.
Hemos enunciado ya similares problemas de “deslocalización” y relativización
de toda identidad al hablar de las técnicas de las vanguardias artísticas (en relación a
Buñuel) en el segundo capítulo. Los flujos desestructuradores de la modernidad
estética, veíamos, se dan a menudo la mano con los del capitalismo y los de la era de
la reproducción técnica. Pero en las últimas décadas, señala Laddaga, estamos
asistiendo a la emergencia de un tipo distinto de proyectos artísticos, que, a pesar de
usar técnicas parecidas a las del trabajo post-fordista, se caracterizan por poner el
énfasis en la creación de vínculos (si bien evanescentes), más que en su
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“deconstrucción”. Mientras, por un lado, el fantasma de la infinita mutación del
capitalismo se disuelve ante la certeza de que la “cosmocracia” neo-liberal “coloca los
réditos particulares como tope a la democracia” (292), el arte “post-vanguardista”
parece abandonar la utopía de la disolución en una “experiencia estética” profunda
para abrazar la construcción de redes complejas. De nuevo, parafraseando a Laddaga:
el modernismo quería crear espacios para el disenso, a través de una retracción en la
forma, de un trabajo de transgresión formal, no creaba comunidad, sino que la
dispersaba, porque la experiencia estética es siempre única; en cambio el “arte
emergente” construye relaciones que crean una comunidad.12
Este arte, produce su intervención sobre los diálogos sociales no tanto como
una transgresión de las convenciones establecidas (a la manera del modernismo y la
vanguardia), sino como una creación de vínculos dependientes de esa misma
intervención. Se parece en eso, como señala Laddaga, al arte performativo tradicional,
a las narraciones orales en sociedades campesinas, porque su propia ocurrencia
produce comunidad. La diferencia es que este “arte emergente” no reactiva una
comunidad tradicionalmente existente, sino que la hace suceder por primera vez, al
convocar vínculos insólitos en el tejido social sobre el que interviene.
Recordemos ahora el caso de la “Fiesta del agua” en Vallecas, del que
hablamos también en el segundo capítulo. ¿No estamos ante un tipo de actividad en
parte similar a este tipo de “arte emergente”? Al convocar una intervención social
insólita, la reivindicación de un puerto de mar para el barrio madrileño de Vallecas, se
pone en marcha un vínculo provisional y precario que se actualiza en su misma
performatividad. Se trata de una forma de operar que requiere de cierta localización,
de cierta identificación colectiva, aunque sea momentánea. Es una especie de
performance colectiva en la que los participantes establecen un vínculo experimental,
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basado en una idea no realizable, pero no por ello menos efectiva en cuanto a la
apertura de redes de relación.
La conexión con lo rural, con las nociones de la tradición rural, del pueblo o
del barrio como vínculos comunitarios, suministró en la transición española ocasiones
como esta para la experimentación con prácticas que, como las que estudia Laddaga,
estarían a medio camino entre lo artístico (pero no “estético”) y la invención social.
En términos más generales, el tejido cívico y participativo tan denso que se produjo
en ese periodo de incertidumbre política y de transformaciones sociales intensas,
favoreció que las prácticas artísticas, como hemos intentado ilustrar, estuvieran a
menudo conectadas con redes de actividad social (política, nacionalista, ecologista,
contracultural, etc) que las dotaban de un notable componente de experimentación
colectiva. Frente al modelo del artista individual que, inmerso en una búsqueda
estética “personal”, es capaz de transgredir todo vínculo social y de deconstruir toda
tradición cultural con la que dialogue, en la transición se advertía ya la presencia de
este otro paradigma, en el que lo artístico era una ocasión más para crear vínculos
comunitarios experimentales, redes de experimentación social.
Sería sin duda una labor interesante el tratar de hacer una genealogía de ese
paradigma transicional que nos condujera hasta los síntomas de agotamiento presente
del modelo del artista individual y “cosmopolita”, en este momento de crisis
económica, ecológica y simbólica del modelo desarrollista. El camino que lleva desde
lo “rural” y la “cultura popular” en la transición hasta lo “local” y lo “sostenible” en la
era de la globalización neo-liberal es sin duda tortuoso, pero no por ello menos
atractivo.
Tal vez precisamente esa idea de lo “local”, de la atención a los lugares
concretos (materiales y simbólicos) que nos vinculan necesariamente a pesar de la
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movilidad, la aceleración y la aparente supresión del espacio que reina en el mundo
“globalizado”, sea un buen signo para pensar esa deriva reciente, y haya que sumar
algo así como unos “lugares” a los “topos”, “carnavales” y “vecinos” que hemos
convocado en nuestro título. Se trataría entonces de estudiar esa especie de
“ralentización”, y también esa “re-localización” que parece fundamental en algunas
de las intervenciones artísticas que en el futuro pudieran ser consideradas claves para
entender la cultura del último cambio de siglo ibérico.
Pensamos, por ejemplo, en las películas El sol del membrillo (1992), de Víctor
Erice y En construcción (2001), de José Luis Guerín. Pero no estamos hablando (sólo)
de una cuestión del tempo cinematográfico en estas obras. Ambas plantean
dislocaciones importantes del modelo autorial, abriéndose a flujos improvisatorios y a
la colaboración de agentes diversos que exceden al individuo que las firma. El autor
aquí no se pone como motor y guía de una búsqueda, no quiere “conseguir” algo, no
va hacia ninguna parte, sino que más bien se detiene para dejarse desplazar por un
“lugar” (físico y simbólico) en el que se puede experimentar con acontecimientos que
vinculan a los individuos. Estos “lugares” serían el jardín del pintor Antonio López,
con el acontecimiento central de la evolución de los membrillos, en la cinta de Erice,
y el barrio del Raval en Barcelona, con el acontecimiento central de su transformación
urbanística, en la de Guerín.13
Pensadores contemporáneos como el español José Luis Pardo, en su libro
Sobre los espacios: pintar, escribir, pensar (1991), han reflexionado sobre la
“espacialización” que producen ciertas prácticas artísticas, y que parece ser una forma
de resistencia a la homogeneización de la experiencia en las sociedades capitalistas
occidentales.14 En este mismo sentido, Paul Virilio, apoyándose en aportaciones de la
urbanística, la arquitectura, la psicología y la sociología, ha venido elaborando una
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obra ensayística que piensa la velocidad y la facilidad de desplazamientos como
formas de transformación de nuestros “mapas mentales”. Así, Virilio afirma:
Un hombre que vive encerrado en un espacio de horizonte limitado,
como muchos campesinos de la Edad Media, no tiene la misma
conciencia del mundo que aquel que viaja a las Antípodas en unas
horas. El mapping-mental, el mapa mental, evoluciona con la
revolución de los transportes y la revolución de las transmisiones.
Cuanto más rápido llego al extremo del mundo, más rápido vuelvo y
más se reduce mi mapa mental a la nada.
Esta especie de “desaparición” del mundo, tiene efectos muy claros sobre las
relaciones sociales y el concepto de lo “público”:
La ciudad ha sido siempre un dispositivo teatral con el ágora, el atrio, el
foro, la plaza de armas, etc. Ha sido, simplemente, un espacio en el que
poder reunirse, un espacio público. Ahora bien, hoy en día, el dispositivo
"tele" reemplaza el espacio público por la imagen pública y la imagen
pública está descentrada de la ciudad. La imagen pública no está en la
ciudad, o en la "tele-città", ciudad virtual ya, en la que se pretende
convivir porque miran juntos el informativo televisivo.
En este sentido, Virilio parece coincidir con Deleuze cuando, en conversación
con Toni Negri, afirmaba que “what we most lack is a belief in the world, we’ve quite
lost the world, it's been taken from us. If you believe in the world you precipitate
events, however inconspicuous, that elude control, you engender new space-times,
however small their surface or volume”.15
Frente a la pretendida flexibilidad infinita de un orden globalizado que en
realidad sigue manteniendo el beneficio individual como dogma, se plantea así la
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posibilidad de “crear mundo”, crear espacio-tiempos que no sean intercambiables por
otros. Recuperar el lugar: un aquí y ahora que no necesita ser traducido, conectado ni
rentabilizado para existir.
Quede, en cualquier caso, esta tendencia a la “re-localización” como una
posible deriva más que añadir a esa lista de imaginarios que la cultura española
produce en sus encontronazos con lo que no se deja asimilar por sus sueños de
“modernidad”, hoy tal vez más gastados que nunca.
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NOTAS AL PIE
Notas a la Introducción
1

30 años después, en 2007, la editorial Tusquets reeditó este libro, con el título

de Antonio B. el Ruso, ciudadano de tercera. Pinilla había ocultado el verdadero
apodo de Antonio Bayo en la primera edición, por temer que pudieran caer represalias
sobre aquél. Citamos aquí de la edición de 2007.
2

Estos datos aparecen en “Social an Economic Change in a Climate of Political

Immobilism”, de Riquer i Permanyer. Se afirma también que las ciudades con más de
100.000 habitantes pasaron de ser 20 en 1960 a 40 en 1975. Para un estudio más
concreto de estos movimientos de población ver “Familiares pero desconocidas. Las
migraciones interiores durante el régimen franquista”, de Martí Marín y Corbera.
3

Pero ya en los años en los que escribe Pinilla (en los 70) existían estudios muy

sofisticados que podían cuestionar la simplicidad de ese punto de vista. Estudios no
sólo sobre la situación demográfica que produjo el “desarrollismo”, sino también
sobre su impacto cultural y social, como los trabajos de Víctor Pérez Díaz, que son
todavía hoy una de las mejores aproximaciones interdisciplinares a la transformación
del mundo rural español en la segunda mitad del siglo XX. Pérez Díaz, a diferencia de
los intelectuales pertenecientes la tendencia general que estamos tratando de
identificar aquí (mediante el ejemplo de Pinilla), intenta comprender esa
transformación en toda su complejidad histórica, antes de convertirla en un motivo
para la denuncia.
Así, parte de la idea fundamental –que nosotros intentaremos respetar siempre
en nuestro recorrido- de que lo que había antes del “desarrollismo”, no era una
sociedad rural estática y milenaria, sino una realidad multiforme y en continuo
cambio, surgida de la crisis del Antiguo Régimen y fuertemente marcada por la
desamortización y el crecimiento demográfico de principios del XX. La
transformación de esa sociedad, afirma Pérez Díaz, venía siendo constante aunque
lenta hasta los años 60, en que se aceleró espectacularmente, sobre todo por la
emigración, el crecimiento de los mass media, los cambios tecnológicos, y los
reajustes en la relación campo-ciudad. Esta aceleración del cambio es la que le
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permite a este sociólogo hablar de un “modelo tradicional” anterior a los 60, lo cual
no significa que pretenda sustraer dicho modelo a los devenires históricos previos a
esa década.
En cuanto a los problemas ocasionados por la desaparición acelerada de ese “modelo
tradicional” (que implicaba una economía de supervivencia, un mercado agrícola
intervenido por el Estado, mínima exposición a los discursos de la ciudad, tecnología
tradicional y ciertos residuos de “colectivismo agrario” en tensión con un fuerte
“particularismo familiar”), Pérez Díaz subraya sobre todo la pauperización de los
campesinos no-propietarios, debido a la mecanización (para un jornalero era muy
difícil llegar a tener 15 hectáreas y una yunta, pero más difícil es después llegar a
tener 50 hectáreas y un tractor). Esta pauperización no es un fenómeno simplemente
económico; no se puede entender si no se pone en relación con un importante cambio
de valores, que influye, sobre todo, en la apreciación de lo que supone emigrar o
quedarse en el pueblo, según también explica Pérez Díaz. Y es que, antes del
desmoronamiento del “modelo tradicional”, la emigración era un último recurso para
los desgraciados, algo que nadie quería, pero, con la penetración de los discursos del
progreso a través de la televisión, y la experiencia del enriquecimiento cada vez
mayor de quienes emigraban, esto deja de ser así. De manera que todos esos
campesinos no-propietarios no sólo se pauperizan, sino que también “dejan de creer”
en que vale la pena quedarse en el pueblo.
No es que los campesinos hubieran sido antes enemigos del dinero. Ya desde tiempos
de Felipe II valoran las comodidades que aporta el desarrollo capitalista. Los
campesinos ya entonces decían que “a todo el mundo le gusta vivir bien” y eso
significaba vivir “con dinero y con comodidades a la manera urbana” (403). Pero no
por ello valoraban la movilidad social. En todo caso, querían llegar a ser uno de los
labradores honrados y respetables del pueblo, pero, más bien, aspiraban a “vivir según
la propia condición”, “tener una vida digna…” (403).
Este tipo de transformación simbólica, no es la que llama la atención a
intelectuales anti-franquistas como Pinilla, que se interesan más por los aspectos
materiales de la pauperización del campo. Sin embargo, al no intentar comprender
cómo veían esa pauperización los propios campesinos (al no intentar comprender,
como sí hace Pérez Díaz, que el progreso económico no era antes el único valor
decisivo en sus vidas), estos intelectuales proyectan a veces una lectura simplificada
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del cambio en el campo español. Implícitamente, están atribuyendo a los campesinos
la misma antropología individualista y utilitarista que ellos manejan, lo cual, como
muestra Pérez Díaz, es, cuando menos dudoso. Volveremos enseguida sobre este tema
central (en la nota al pie número 21 de esta misma Introducción).
4

Quienes llevaron al gran público las terribles experiencias de esos

republicanos escondidos fueron los periodistas Manuel Leguineche y Jesús Torbado,
en su libro Los Topos (1977), que reúne una colección de testimonios diversos. Los
autores explicaron así el origen de la metáfora que escogieron como título: “En lo
que se refiere al calificativo de topo brotó muy tempranamente en las confesiones de
uno de ellos, don Saturnino de Lucas, que utilizó la vida de ese animal para calificar
su existencia. Luego, varios más incidieron en la misma metáfora. No es, pues, un
término peyorativo” (19).
5

Pablo Sánchez León ha descrito a esta generación del 75 en su artículo

“Estigma y memoria de los jóvenes de la transición”. A pesar del mito del
“pasotismo”, Sánchez León ofrece datos que demuestran la intensa implicación cívica
y cultural de los jóvenes de la transición, que sin embargo sufrieron los embates de la
crisis económica y de la alta tasa de desempleo. La “epidemia social” del consumo de
heroína fue otro de los azotes que esta especie de “generación perdida” padeció.
6

En términos más generales, estás “culturas de base” se inscriben en la

tradición de los círculos auto-organizados de cultura anti-franquista, que José Carlos
Mainer ha descrito así: “recitales de ‘cantautores’, representaciones de teatro
alternativo, sesiones de cine-forum, ciclos de conferencias sobre ‘señas de identidad’
regionales, exposiciones de pintura… El talante colectivo que acompañaba a esa
liturgia cultural tenía algo de masoquismo compungido, inextricablemente mezclado,
no obstante, a una insolente comezón de provocación: se retaba al régimen desde la
precariedad física de un local de conferencias, de una revista tan vulnerable a los
secuestros, de una sala cinematográfica acostumbrada casi al vandalismo de los
‘ultras’” (“Estado de la cultura” 158-9).
Pablo Sánchez León y Germán Labrador han leído con mayor optimismo las
culturas “de base” de la transición, a las que se unió la generación nacida en los años
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50, más joven que las de los llamados “del 68”, y que Labrador describe como “una
cultura propia, emergente, organizada de un modo alternativo en torno a una serie de
revistas, asociaciones y centros culturales cuyo legado se halla completamente
fragmentado” (“Indicios vehementes” 90). Labrador entiende estas culturas como
signo de “la emergencia de una ciudadanía consciente de sus derechos que reivindica
una reestructuración del contrato social” (89). Uno de los documentos más
interesantes que muestran esta ciudadanía en ebullición lo suministra el documental
de los hermanos Bartolomé Después de… (1981), sobre el que volveremos. La
película aborda una visión “a pie de calle” de la transición a la democracia, poniendo
el énfasis en los movimientos sociales que, más allá de los pactos tramados a nivel de
las altas instancias políticas, impulsaron el cambio. Este tipo de aproximación resulta
hoy cada vez más valorada en el ámbito de la historiografía, que está respondiendo a
la necesidad de ampliar el ámbito de estudio de los procesos transicionales (desde las
instituciones políticas a la sociedad en general). Un estupendo ejemplo de esto es el
trabajo de Oscar J. Martín, especialmente interesante para nosotros porque atiende a la
sociedad civil de un medio eminentemente rural durante la transición (el de la
provincia de Albacete).
La llegada de la democracia marca el declive de este tipo de participación
ciudadana autónoma sobre todo porque, según Manuel Vázquez Montalbán, la
generación del 68 va a ir abandonando el activismo cívico “de base” para virar a
posiciones más despolitizadas o bien para ocupar los puestos de poder en las nuevas
instituciones políticas y culturales: “Es cierto que buena parte de esa nueva, joven,
pequeña burguesía ilustrada, entre los años 1965 y 1975 en muchos casos apareció
disfrazada de maoísta, mayista, althusseriana, casto-guevarista, pero tenía el alma
parlamentaria y con el tiempo se inscribiría en unas relaciones de producción
neocapitalista y volvería a la casa del padre, es decir, a un sentido del orden
equivalente al de un japonés, cualquier japonés partidario del fin de la historia” (889).
Jo Labanyi se ha referido al aspecto institucional y económico de este viraje
mencionando que las políticas monetaristas del PSOE impulsaron el “desencanto”
político difuminando los límites entre izquierda y derecha, y propiciando las
inversiones de multinacionales, sobre todo en los mass media (“Culture and
Modernity” 397).
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7

Margaret Chan, directora de la Organización Mundial de la Salud afirmó

literalmente en febrero de 2010: “this could be the first generation of children, in a
very long time, which has a life expectancy shorter than that of their parents. Think
about what this means as a measure of our collective social and economic progress”
(Sambira).
8

Pondremos enseguida algunos ejemplos de esta revalorización en los países de

la región andina. En ellos (especialmente en Bolivia y Ecuador) es donde parece
haberse llevado más lejos la defensa de culturas locales con estructuras organizativas
anteriores a los marcos de la nación moderna, precisamente porque se están
ampliando o transformando éstos para garantizar la autonomía de aquéllas. Las
legislaciones de estos países cada vez reconocen más derechos de las poblaciones
“originarias” o “indígenas” y, significativamente, el debate se ha extendido más allá
de los habituales argumentos “conservacionistas”: ya no se trata sólo de proteger las
culturas indígenas de su posible desaparición en el mundo “industrializado”, sino de
hacer valer algunos de los principios e instituciones de estas culturas frente a los de un
modelo “moderno” occidental azotado por la crisis económica y ecológica.
En el caso del estado español, como ha señalado Ángel Loureiro, la
globalización produce también un efecto de resurgimiento de lo local, que no sólo
utiliza referentes nacionales, sino también otros “étnicos”, creando así un
solapamiento inestable de tres temporalidades diferentes: “The linear, eschatological
temporality of modernity was superimposed over the archaic temporality of the nation
as ethnie; and to those temporalities is now added the instantaneity fostered by
globalization)” (“Imperfect past” 166). Loureiro utiliza el caso gallego en particular
para mostrar que la globalización no produce necesariamente una “estandarización”
cultural, sino que formas de identidad, economía y vida cotidiana tradicional, “precapitalistas” (las feiras, el caciquismo, el “ruralismo”) perviven en versiones
modificadas, lo cual le hace concluir: “one should never undervalue the ability of old
cultural forms to adapt themselves to new times in order to survive” (“Imperfect Past”
168).
Los historiadores Jesús Izquierdo y Pablo Sánchez León han considerado sin
embargo que la “cultura tradicional española de arraigo comunitario” fue destruida en
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sus “bases sociales” por la dictadura franquista (ver especialmente Izquierdo, “Morir
de humanidad”). Por eso, Sánchez León se pregunta: “¿qué hubiera pasado si, como la
mayoría de las culturas de otras democracias emergentes, España hubiera tenido una
mayor oscilación a corto plazo entre dictadura y democracia en el siglo XX, y las
sucesivas transiciones hubieran obligado a dar reconocimiento a esas culturas
correosas al liberalismo –llámense de clase, de etnia, de lengua y cultura, etc.- que son
en la actualidad el interlocutor obligado de toda agenda política alternativa en la era
de la globalización y la interculturalidad?” (“Encerrados” 17).
A nosotros nos interesará buscar los restos de esa “cultura tradicional comunitaria
española” en los discursos artísticos de la transición; una especie de pervivencia
precaria y a veces “fantasmal”, a la que ahora nos acercamos, en un primer momento,
a partir de su parentesco (son, en cierto sentido antecedentes) con las resurrecciones
de lo local en el mundo globalizado del neo-liberalismo.
En cuando a la cuestión del resurgimiento de culturas “indígenas”, Izquierdo
realiza una analogía entre la “conquista” de los pueblos autóctonos americanos y la
marginación de los campesinos españoles: “Hoy conocemos bien la construcción que
los españoles hicimos del marginal americano, así como el marginicidio físico y
cultural contra él perpetrado. Sin embargo, es poco lo que hemos reflexionado, al
menos en España, sobre la agonía y muerte de nuestros propios ‘indígenas’, de
nuestros campesinos. La suya fue una muerte metafísica, cultural, ejecutada al amparo
de la deontología del ciudadano moderno, un modelo antropológico ideal cuyos
primeros esbozos quizá estuvieran en la agria controversia desatada a partir de aquel
fascinante y terrorífico encuentro intercontinental, pero cuyo afianzamiento sólo se
produjo en los siglos de la modernidad, a partir del racionalismo ilustrado en versión
española, con su antropología exclusiva a cuya luz se observó todo rostro para
cualificar sus rasgos humanos” (“Morir de humanidad” 1).
Para una perspectiva comparada de las transformaciones sufridas por el mundo ruralagrícola español y el mexicano, en el que la cuestión del “indigenismo” añade otro
matiz, ver “Tiempo de campesinos. Resemantización y modernidad en España y
México contemporáneos”, también de Jesús Izquierdo.
9

Para algunos pensadores, como Fredric Jameson, esta sincronía corre el riesgo

de disolverse en una “crisis de la historicidad” que sería inherente al momento “post329

moderno”. Según Jameson esto implica que el pasado se convierta en un espectáculo
nostálgico y que la posibilidad de entender los diversos modelos acontecimientos
histórico-culturales en un marco temporal se diluya en una especie de esquizofrénica
saturación de simultaneidades.
10

Para la reconstrucción de esos primeros debates sobre la caída de “los grandes

meta-relatos” occidentales ver los trabajos de Lyotard, Vattimo y de quien fue quizás
el más notable oponente de ambos, Jürgen Habermas.
11

Tal es precisamente el proyecto que, para el caso latinoamericano, acomete

Gareth Williams en su libro The other side of the popular, tomando además como uno
de sus puntos de arranque, la crítica al concepto de “hibridez” usado por García
Canclini. Williams afirma que la hibridez cultural que Canclini detecta y defiende en
los países latinoamericanos que “reinterpretan” desde sus culturas locales los
productos y tendencias de la globalización capitalista, es una forma de ocultar las
bolsas de pobreza y marginación provocadas por el neo-liberalismo. De esta forma,
Williams incide en la necesidad de atender a los conflictos irresolubles y las tensiones
que se generan en un mundo al que el mito de “desarrollo” ya no puede dar cohesión
y sentido, y en el que la convivencia de culturas locales, estados nacionales y
mercados globales no es en absoluto armónica. De ahí deriva su impulso a tomar
“caso por caso” la investigación de las muy variadas y complejas articulaciones entre
estos vectores.
La imposibilidad de establecer un modelo de explicación omniabarcador de
esta situación de heterogeneidad cultural y económica, lleva también a otro teórico del
mundo post-nacional latinoamericano, Román de la Campa, a abogar por una similar
atención a los fenómenos socio-culturales concretos. De la Campa enmarca esta
propuesta metodológica en una reflexión sobre la influencia de la deconstrucción en el
marco de los estudios hispánicos, y propone la creación de “novel links between the
production of empirical and discursive knowledge, perhaps even a reconfigured plane
of academic disciplines aiming to rearticulate the richness of the living social text in
both its constructive as well as deconstructive realms” (26).
12

Somos conscientes de la imprecisión de estos términos. Desde el momento en
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que, como acabamos de hacer, se pone en cuestión el modelo de historicidad lineal
que dio origen al concepto de “modernidad”, éste (tanto como la idea de lo “premoderno”) queda hasta cierto punto deslegitimado. Del mismo modo, no hay duda de
que, como ha estudiado abundantemente Raymond Williams, no se puede identificar
lo “rural” (en términos básicos: poblaciones pequeñas) con las sociedades “no
capitalistas” (como las de economías de subsistencia), pues hay también un
capitalismo rural muy importante en la historia de Occidente.
Hechas estas salvedades, reiteramos que nuestra intención es ir detallando en
cada caso cuáles son los aspectos culturales concretos que los artistas que estudiamos
atribuyeron al ámbito difuso que, por agilidad discursiva, tendremos que seguir
llamando en ocasiones “pre-moderno” o “rural”. En este sentido, ya hemos
comenzado a explicar que nos interesarán tres formas de dar sentido a las derivas de
“lo rural” en la producción artística de la transición: una que lo entiende
fundamentalmente como ámbito marginado, otra que se interesa en su herencia de
sociabilidad no instrumental como forma de transgresión en el mundo urbanocapitalista y una tercera que en ese mismo legado rescata la noción de comunidad de
relatos compartidos.
13

Desde finales de los 80 se aprecia esta tendencia al reconocimiento

institucional de los escritores españoles en lengua no castellana en las siguientes
concesiones del Premio Nacional de Literatura en modalidad de Narrativa: a Alfredo
Conde (1945-), por Xa vai o griffón no vento, en 1986, a Bernardo Atxaga (1951-),
por Obabakoak en 1989, a Carme Riera (1948-), por Dins el darrer blau en 1995 y a
Manuel Rivas (1957-), por ¿Qué me queres, amor? en 1996.
14

Ver el artículo “Kathie Lee, Disney, and the Sweatshop Uproar”, de Norman

Solomon.
15

Existe una abundante bibliografía acerca del crecimiento de la desigualdad en

el mundo durante la segunda mitad del siglo XX y el inicio del XXI. Tal vez uno de
los documentos más significativos en este sentido fue el informe publicado en 2005
por la ONU titulado The Inequality Predicament. Report on the World Social
Situation. Entre los muchos datos que en el aparecían citaremos el aumento de la
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diferencia entre el Producto Interior Bruto de los 20 países más pobres y los 20 más
ricos. Los primeros pasaron de un PIB per capita de 212 dólares en 1960 a uno de 267
en el 2002. Los segundos sin embargo, ascendieron desde 11.205 hasta 32.072
dólares. En el momento del informe de la ONU, el 10% de los habitantes del planeta
poseía el 53.4% de los ingresos mundiales (45-46).
Carlos Taibo, en su reciente libro En defensa del decrecimiento. Sobre
capitalismo, crisis y barbarie (2009), aporta los siguientes datos: hoy el patrimonio de
las 200 personas más ricas del planeta es igual al del 41% de la población del globo.
1200 millones de personas viven con menos de un dólar diario y más de 3000
millones con menos de dos dólares diarios.
16

Ver “Timeline: Cochabamba Water War”.

17

Ver el artículo de Miguel A. Melendres, “En Bolivia regirán 36 formas de

justicia originaria”.
18

Ver “Preocupa a ONU aumento de linchamientos en Bolivia”.

19

Ver “Ecuador tiene la Constitución más verde”.

20

Ver “Diamond, Commissioner of Patents and Trademarks v. Chakrabarty”.

21

Implícitas en esta alternativa, están dos visiones distintas del lenguaje y el

sujeto, que nunca se dan nítidamente aisladas en la vida cotidiana, y que suelen
aparecer mezcladas o confundidas con otras, pero que nosotros necesitamos aislar
para clarificar el análisis de los fenómenos culturales que vamos a estudiar. La
segunda de estas concepciones ha dado forma, por lo demás a una forma de análisis
social (la “escuela neoclásica” y sus descendientes) que tiende a explicarlo todo, en
palabras de Jesús Izquierdo, a partir de “un sujeto perfectamente unitario en el espacio
y en el tiempo, un individuo radicalmente autodeterminado que crea sus propios
intereses y actúa instrumentalmente para maximizarlos. Se trata de un sujeto sin ética
alguna cuya única finalidad es su autorrealización personal al margen de todo vínculo
significativo con la sociedad con la que sólo entra en contacto de manera
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instrumental. (…) este sujeto es una premisa de quien cabe esperar que, en
determinadas condiciones, se agregue con otros para dar lugar a algún tipo de acción
colectiva” (El rostro 17).
Insistimos en que esta es una postura límite, el extremo de una tendencia que
aparece matizada en los procesos cotidianos de interpretación social. Por ejemplo:
Ramiro Pinilla proyecta hasta cierto punto esta cosmovisión sobre el caso de Antonio
Bayo, pues lo narra como una peripecia individual, organizada fundamentalmente a
través una investigación de los intereses de Bayo (básicamente, comer), en la que sus
vínculos significativos con la sociedad ocupan un segundo plano. Pero no se podría
decir que Pinilla considera exactamente a Bayo como un sujeto no-ético, ni tampoco
que todos sus contactos con los otros son meramente instrumentales. Así, en la
biografía aparecen algunas referencias al hecho de que gran parte de la forma de
pensar y de entender el mundo que Bayo posee, la ha obtenido de la sociedad que le
rodea. Esto, sin embargo, no es lo más importante en el relato, que tiende a centrarse
en ese gesto de “denuncia” de la injusticia (unos sujetos no dejan a otros sujetos
conseguir sus objetivos “legítimos”), sin preguntarse demasiado por qué los diversos
sujetos quieren lo que quieren, y asumiendo que siempre intentan maximizar sus
intereses.
En cualquier caso, esta concepción “individuo-céntrica” del mundo, no está
flotando en el vacío, sino que influye en intelectuales como Pinilla y otros porque
ellos mismos la han recibido como parte de un legado histórico y cultural. No es
simplemente un principio filosófico abstracto (insistiremos sobre esto en la nota 27
del capítulo primero), sino una forma de ver las cosas que tiene consecuencias
determinantes sobre la vida cotidiana y cuya genealogía se remonta al Renacimiento y
llega hasta el utilitarismo de la tradición liberal (para una descripción detallada de ésta
ver Izquierdo y Sánchez León, “Ciudadanía y clase social tras la comunidad” e
Izquierdo, El rostro de la comunidad). Una de las consecuencias de esta cosmovisión
“moderna”, según el propio Jesús Izquierdo, es la dificultad de comprender la culturas
comunitarias del Antiguo Régimen en las que, precisamente, los individuos no se
entendían a sí mismos como sujetos autodeterminados. Concretamente, Izquierdo
pone el ejemplo de las comunidades campesinas rurales castellanas de los siglos XVI
al XVIII, como sociedades en las que se encuentra “un individuo cuya identidad –y,
por tanto, cuya capacidad de actuar instrumentalmente- no está asegurada a menos
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que participe en la formación y el mantenimiento de un grupo que le reconozca una.
(…) Aunque como observadores solemos interpretar a los habitantes del agro
castellano a través de la categoría de ‘clase’ campesina o de campesinos individuales,
entre los siglos XVI y XVIII, aquéllos comprendieron el mundo que habitaban dando
prioridad al instrumento significativo de una identidad comunitaria fuertemente
territorial en detrimento de otras representaciones colectivas estructurales o
funcionales” (El rostro 20).
Este tipo de “comunidad territorial”, que alcanza su clímax en esos siglos, no
se desmantela del todo, afirma Izquierdo, hasta el franquismo. En este sentido,
coincide con la apreciación de Pérez Díaz que hemos citado (en nota 3 de esta
Introducción), acerca de cierta permanencia de un “modelo tradicional” rural hasta los
años del desarrollismo. Es entonces cuando, según Izquierdo, “el nuevo Estado, ahora
plenamente ‘urbanita’, contaba con los recursos suficientes para emprender la
conversión sistemática de los campesinos en ciudadanos; de incorporarlos en un orden
social cimentado en una antropología que amalgamaba individualismo económico y
corporativismo político (…). Desde entonces, todo sujeto que no siguiera las
convenciones definidas en aquel orden fue víctima de un estigma, el del ‘paleto’, la
imagen más acabada de la alteridad ciudadana en la España contemporánea” (El
rostro 760 –estos argumentos se desarrollan más ampliamente en “Morir de
humanidad”).
Nos interesa este momento porque en él se enfrentan la concepción
individualista y utilitarista del mundo con los residuos del comunitarismo rural. Éste
último, es un ejemplo de esa otra forma de ver el mundo que no sitúa al individuo en
el centro, sino que da prioridad a una fuente colectiva de identidad y de sentido. En
términos más abstractos, Gilles Deleuze ha dotado a esta cosmovisión de una teoría
del lenguaje y del sujeto: “No hay significancia independiente de las significaciones
dominantes, no hay subjetivación independiente de un orden establecido de sujeción.
Ambas dependen de la naturaleza y de la transmisión de consignas en un campo social
determinado. No hay enunciación individual, ni siquiera sujeto de enunciación. (…)
Ese es precisamente el valor ejemplar del discurso indirecto, y sobre todo del discurso
indirecto ‘libre’: no hay límites distintivos claros, no hay fundamentalmente inserción
de enunciados diferentemente individualizados, ni acoplamiento de sujetos de
enunciación diversos, sino un agenciamiento colectivo que va a determinar como su
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consecuencia los procesos relativos de subjetivación, las asignaciones de
individualidad y sus distribuciones cambiantes en el discurso. No es la distinción de
los sujetos la que explica el discurso indirecto, es el agenciamiento, tal como aparece
libremente en ese discurso, el que explica todas las voces en una voz, los gritos de
muchachas en un monólogo de Charlus, las lenguas en una lengua, las consignas en
una palabra” (Mil mesetas 85).
La dimensión colectiva del lenguaje es anterior a el uso individual que de él se
pueda hacer, y por eso en la voz de cada individuo resuenan siempre otras muchas
voces. Mijail Bajtin es uno de los teóricos que han llevado esta concepción filosófica
al análisis cultural, y con el dialogaremos a lo largo de nuestro recorrido.
Intentaremos, por tanto, entender en qué medida la concepción “individuo-céntrica” y
la que podemos llamar, siguiendo a Bajtin “heteroglósica” actúan en los diversos
discursos artísticos que analizaremos (para más información ver la siguiente nota al
pie de esta introducción).
22

Para una discusión filosófica de estos problemas, en relación con el predomino

de una onto-teología del ser que conduce al desvelamiento del mundo como “conjunto
de cosas” a través de la tecno-ciencia ver las obras de Martin Heidegger; en particular
el ensayo “La pregunta por la técnica”. En una línea también filosófica pero tal vez
más accesible, resulta clave el libro de Hans Jonas, El principio de responsabilidad.
En el ámbito español, y en los últimos años, el científico político Carlos Taibo
ha realizado una crítica al modelo capitalista neo-liberal occidental teniendo en cuenta
sus apoyos simbólicos en una ética del individuo y, al mismo tiempo, interesándose
por sociedades “tradicionales” o “primitivas” en las que prima una relación sostenible
con lo “pre-individual”. Ver sus libros En defensa del decrecimiento. Sobre
capitalismo, crisis y barbarie y Su crisis y la nuestra. Un panfleto sobre
decrecimiento, tragedias y farsas.
23

M.M. Bajtin y Gilles Deleuze han escrito acerca de esta concepción del

lenguaje como “lo ya dicho por otros”. Nuestro estudio va a estar constantemente en
diálogo con las teorías del lenguaje y de la literatura desarrolladas por estos autores, y
por ello será quizás oportuno aquí hacer una breve reseña de los elementos principales
que en ellas nos interesan. En términos generales, estos dos autores, nos ayudarán a
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aproximarnos a los discursos culturales preguntando más por lo que éstos hacen que
por lo que representan. No en vano sus teorías son deudoras de la crítica al modelo de
pensamiento representacional que comienzan a plantear en el siglo XIX filósofos
como Nietzsche y Kierkegaard o más tarde, ya en el XX, otros como Heidegger y
Wittgenstein. Todos ellos coinciden en cuestionar la tradición metafísica occidental
que había establecido una separación esencial entre la “realidad” (sea ésta ideal o
material) y el lenguaje, otorgando a éste último la función de reflejar y corresponder
adecuadamente a aquella. Estos críticos consideran que ambos polos de la dicotomía
deben ser puestos en cuestión, y al hacerlo, se debe modificar también la forma de
entender las relaciones entre los términos: la realidad ya no puede ser una entidad fija,
auto-idéntica y preexistente al lenguaje; el lenguaje ya no puede ser un sistema de
representación subsidiario respecto a lo representado. La realidad ocurre, sucede, y
uno de los modos en los que sucede es el lenguaje. Por eso, estudiar literatura o cine,
para pensadores que, como Bajtin y Deleuze, continúan esta tradición de crítica a la
metafísica, no consiste en dilucidar si estas artes reflejan o no reflejan una
determinada “realidad externa”, sino en determinar de qué modo sucede el discurso
artístico. Más concretamente: consiste en determinar qué tensiones, innovaciones o
redundancias (qué desplazamientos y luchas de poder) produce un determinado
acontecimiento literario o cinematográfico en el campo lingüístico, que es siempre
social, compartido, marcado por el uso y las intenciones de otros.
El artista no copia la realidad, sino que trabaja con los distintos órdenes de signos que
tiene a su disposición y confronta los poderes que están cifrados en esos signos. El
artista, por eso, tiene que tener “buen oído”, más que buena vista; de hecho no
necesita ser muy observador, pero sí tiene que ser sensible a las infinitas resistencias,
abusos, imposiciones y manipulaciones que se ejercen cotidianamente a través del
lenguaje, y que dejan sus marcas en él. Como dice Bajtin,
todo acto verbal socialmente significativo tiene la habilidad –a veces
durante un periodo largo de tiempo y para un amplio círculo de
personas- de infectar con sus propias intenciones ciertos aspectos del
lenguaje que hayan sido afectados por su impulso semántico y
expresivo, imponiendo en ellos matices semánticos concretos y
connotaciones axiológicas específicas; así, puede crear palabrasslogan, palabras-maldición, palabras-alabanza y demás (Dialogic 290).
336

El artista es ante todo el que sabe detectar en el lenguaje esas “infecciones”
provocadas por los intereses y deseos de otros. En ellas se cifra tanto el poder como la
fragilidad humana, tanto la hegemonía de los lenguajes instituidos como la resistencia
de las voces frágiles.
Es preciso reseñar que desde esta perspectiva, los discursos artísticos no se
diferencian sustancialmente de cualquier otro uso del lenguaje; en todo caso lo que los
distinguiría sería precisamente su capacidad de hacer salir a la luz las intenciones y
los poderes latentes en los distintos tipos de discurso. O como diría Bajtin, su
capacidad para comprender y hacer patente la “heteroglosia”, que él considera una
característica primordial del género novelístico: “The novel can be defined as a
diversity of social speech types (sometimes even a diversity of languages) and a
diversity of individual voices, artistically organized” (Dialogic, 262). Esa
organización sería precisamente la habilidad del artista para gestionar y hacer patente
la heteroglosia social. Como dicen Deleuze y Guattari, lo importante en el estudio de
las artes ya no va a ser tanto detectar los tropos que las separarían del discurso
convencional, sino entender el trabajo de estilo indirecto que necesariamente realizan,
pues siempre consiste en la reelaboración de aquello que otros han dicho:
Si el lenguaje siempre parece presuponer el lenguaje, si no se pude
fijar un punto de partida no lingüístico es precisamente porque el
lenguaje no se establece entre algo visto (o percibido) y algo dicho,
sino que va siempre de algo dicho a algo que se dice. En este sentido,
no creemos que el relato consista en comunicar lo que se ha visto, sino
en transmitir lo que se ha oído, lo que otro ha dicho. Rumor. El
‘primer’ lenguaje, o más bien, la primera determinación que satisface
el lenguaje, no es el tropo o la metáfora, es el discurso indirecto. La
importancia que se ha querido dar a la metáfora o a la metonimia,
resulta ruinosa para el estudio del lenguaje. Metáforas y metonimias
son sólo efectos, que únicamente pertenecen al lenguaje si ya
presuponen el discurso indirecto. Hay muchas pasiones en una pasión,
y todo tipo de voces en una voz, todo un rumor, glosolalia: por eso
todo discurso es indirecto, y la translación propia del lenguaje es el
discurso indirecto (Mil mesetas 82).
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Esa abundancia de voces en una voz, ese rumor plural, no puede ser entendido
como una combinación neutra, armónica o aproblemática. Bajtin estudia el proceso
por el cual la literatura se pretende instituir en el Renacimiento mediante una
centralización lingüística enfrentada a la heteroglosia, proporcionando un estupendo
ejemplo de cómo los distintos tipos de discurso que conviven en un mismo espacio de
sentido tienden a enfrentarse unos con otros. Esto ocurre tanto en la arena social como
en la literaria:
at any given moment of its historical existence, language is heteroglot
from top to bottom: it represents the coexistence of socio-ideological
contradictions between the present and the past, between differing
epochs of the past, between different socio-ideological groups in the
present, between tendencies, schools, circles and so forth, all given a
bodily form (Dialogical 291).
Esta coexistencia de lenguajes contradictorios exige la elección de unos u
otros:
Consciousness finds itself inevitably facing the necessity of having to
choose

a

language.

With

each

literary-verbal

performance,

consciousness must actively orient itself amidst heteroglossia, it must
move an occupy a position for itself within it, it choses, in other words,
a “language” (Dialogic 295).
Esta elección, siempre problemática es lo que podríamos llamar la política de
un estilo.
24

José Carlos Mainer y Jordi Gracia se han hecho eco de esta impronta del

individualismo en la cultura española de las últimas décadas, especialmente en la
literatura. Mainer lo plantea como una cuestión patente sobre todo en el tipo de
personajes que los escritores suelen elegir: individuos urbanos de clase media. Las
novelas contemporáneas, según Mainer, sólo hablan de la crisis moral, individual
sufrida en España durante los primeros años de la democracia: problemas con la
poligamia, con las relaciones personales, con la ética del trabajo…, pero asumen
acríticamente la imagen de lo social que les proporcionan los medios de comunicación
masivos. Mainer habla de una “narrativa egoísta”, que ejemplifica en el trabajo de
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Javier Marías y el de Juan José Millás, a menudo centrado en personajes obsesionados
consigo mismos (ver Tramas, libros, nombres).
Por su parte, Jordi Gracia, en su artículo “Una resaca demasiado larga”, afirma
que en la novela de la democracia no hay recreación del tiempo, personal y colectivo,
en el que se vive (40), y no hay tampoco reflexión sobre las formas de poder y su
perversión (41). Admite que es necesario evitar el panfleto, el “realismo socialista”,
pero señala que, por evitar ese peligro, se acaba evitando lo político en general, lo
colectivo, el poder. De esta forma, según Gracia, se pierde la oportunidad de que “la
novela ilumine zonas socialmente oscuras o silenciadas, los fragmentos menos
visibles y más frágiles de una sociedad cada vez más alejada de la imagen que de ella
dan sus medios” (46).
También Claudio Guillén reflexionó en una de sus últimas obras publicadas en
vida acerca de los excesos individualistas de la “auto-ficción” en la literatura
contemporánea española.
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Como se ha hecho ya patente en esta introducción, y como se comprobará más

claramente aún en los capítulos siguientes, la bibliografía secundaria pertinente para
estudiar estos asuntos es extremadamente fragmentaria, y fluctúa entre disciplinas
como la historia, la sociología, los estudios culturales, la filología y la filosofía. Es
muy difícil, por tanto, aspirar a encontrar textos que nos pudieran proporcionar un
“estado de la cuestión”, o incluso tratar de reconstruirlo nosotros mismos. Sin
embargo, nos han sido útiles como referencia dos estudios panorámicos que pueden
suplir parcialmente esa función: uno, es “La cultura popular y la historiografía
española contemporánea: breve historia de un desencuentro”, que como ya anuncia su
título se encarga de analizar un campo por lo demás ya escaso y problemático: el de la
“cultura popular” contemporánea en España. El otro es el capítulo “Sociología rural”,
de González Fernández y Moyano Estrada, que traza un mapa de la bibliografía
sociológica sobre modernización y mundo rural no sólo en España, sino también a
nivel internacional.
Un tercer volumen, La cultura popular en la España contemporánea, editado
por Jorge Uría, propone también un espectro bastante amplio de estudios pertinentes
para nuestro tema, en este caso no sólo reseñados sino también compilados en sus
textos íntegros.
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Ver los textos de Arguedas, Pérez Díaz, John Berger y Walter Ong. Más

recientemente, el historiador Álvarez Junco ha señalado la dificultad de documentar la
cultura no escrita de las comunidades rurales analfabetas. Sin duda, las descripciones
de la vida campesina en la novela costumbrista y realista del XIX, y luego en las más
“naturalista” de Blasco Ibáñez y Baroja, con sus representaciones del campo como
atrasado, lento, dormido, fueron las que más huella dejaron en la intelectualidad antifranquista que iba a crear el “realismo social”.

Notas al Capítulo Primero
1

La ausencia de correspondencia natural entre acontecimientos y significados

ha sido pensada de muchas formas por los teóricos contemporáneos asociados al
llamado “giro lingüístico”. Al usar el propio término “acontecimientos” en nuestro
texto queremos convocar las resonancias de un vocabulario afín al universo de Gilles
Deleuze, y particularmente a su relectura de la teoría del lenguaje de los estoicos. Esta
teoría, según Deleuze, tiene la ventaja de relacionar el acontecimiento con el sentido,
en lugar de con el significado. El sentido sucede, pero nunca se puede representar. La
representación cae siempre del lado de los cuerpos, los estados de cosas, que no son lo
mismo que los acontecimientos y ni siquiera los causan. El propio Deleuze, en
diálogo con Blanchot, se pregunta por qué el acontecimiento por antonomasia es la
muerte. Y la respuesta es que la muerte muestra más claramente que cualquier otro
evento su puro suceder, su acontecer sostenido en sí mismo, su sentido impersonal,
más allá de los estados de cosas en los que, al mismo tiempo, se efectúa: “Death has
an extreme and definite relation to me and my body and is grounded in me, but it has
also no relation to me at all –it is incorporeal and infinitive, impersonal, grounded
only in itself. On one side, there is the part of the event that is realized and
accomplished; on the other, ther is the part of the event that cannot realice its
accomplishment. There are thus two accomplishments, which are like actualization
and counter-actualization. In this way the death and its wound are not simply events
among other events. Every event is like death, double and impersonal in its double”
(Logic of Sense 152).
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Esta manera de entender los acontecimientos permite dignificar los signos con
los que los pensamos, al tiempo que impide su “naturalización”. No hay una manera
“natural” de nombrar la muerte, de responder a ella, pero eso no implica que todas
sean igualmente arbitrarias. Hay maneras que intentar hacer resonar ese puro suceder
de la muerte que está más allá de su efectuación en los cuerpos, hay maneras que
intentan contra-efectuar el acontecimiento incorporal que es la muerte en lugar de
pretender identificar sus efectos sobre los cuerpos. Los signos quedan así liberados de
su supuesto carácter representativo y pueden asumirse como una doble-actualización
que no debe avergonzarse por su consciente performatividad. En esta dirección parece
haber pensado también el teórico Slavoj Zizek cuando se ha referido con interés a
rituales de substitución en los que lo que les pasa a unas personas es “puesto en
escena” por otras: “Suffice it to recall the old enigma of transposed/displaced
emotions at work from the so-called "weepers" (women hired to cry at funerals) in
"primitive" societies, to the "canned laughter" on a TV-screen, and to adopting a
screen persona in cyberspace”. En todos estos casos, según Zizek, los signos
adquieren una materialidad que está más allá de sus pretensiones de representar las
emociones de un sujeto, o de comunicarlas: “The one who originally "does it for me"
is the signifier itself in its external materiality, from the "canned prayer" in the
Tibetan prayer wheel to the "canned laughter" on our TV: the basic feature of the
symbolic order qua "big Other," is that it is never simply a tool or means of
communication, since it "decenters" the subject from within, in the sense of
accomplishing his act for him”. Con estos descentramientos, con estas transposiciones
o redoblamientos de los signos que expresan ciertos acontecimientos en el orden
simbólico, ese “big Other” se revela así como un orden que no puede ser subestimado
a pesar de su carácter “fingido” o “convencional”. En lo simbólico emerge lo real:
“For the differential/formal structure to emerge, the real has to redouble itself in the
symbolic register; a reduplicatio has to occur, on account of which things no longer
count as what they directly ‘are,’ but only with regard to their symbolic place” (“The
Interpasive” ).
Esta irrupción de lo real en el ámbito simbólico, esta dignificación de los
signos performativos, que no pretenden absolutos pues se saben “actuados”, parece
ser afín a la manera ritualizada y convencional en que Adelaida Valero entiende la
muerte, mientras que difiere de la estética esencialista que Mateo Díez tiende a
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proyectar sobre ella.
2

“Yo nací libre, y para poder vivir libre escogí la soledad de los campos: los

árboles de estas montañas son mi compañía; las claras aguas de estos arroyos, mis
espejos; con los árboles y con las aguas comunico mis pensamientos y mi hermosura.
Fuego soy apartado y espada puesta lejos” (126). Y sin embargo la pastora Marcela
será víctima de la trama pastoril que ella misma ha comenzado a interpretar,
convirtiéndose en actriz involuntaria en la fantasía de otros pastores (y de los que
cuentan sus historias), que se enamoran de ella y después la acusan de despiadada por
no corresponder a sus amores.
En The Country and the City, Raymond Williams apunta hacia una lectura de
toda la tradición literaria pastoril como un gesto parecido de imposición de una
identidad idealizada sobre un mundo que no la pide ni la justifica. La arbitrariedad del
gesto es mayor aún en la lectura de la tradición pastoril clásica que hace el
Renacimiento (contra la que sin duda apuntaban los dardos de Cervantes al crear a la
pastora Marcela). Esta literatura “sobre el campo” hecha desde las cortes
aristocráticas renacentistas es una reinterpretación de la literatura clásica que elige lo
que le interesa y deshecha lo que no le conviene (como, por lo demás, hace cualquier
movimiento literario respecto a las tradiciones que le influyen). Así, del famoso
Beatus Ille de Horacio, que tantos descendientes poéticos va a generar, se recuerda el
elogio a la tranquilidad campestre, pero se olvida el contexto en que ese elogio se
hacía en la obra original: los sueños sentimentales de un usurero urbano que se
imagina convertido en granjero, pero que al final continúa con su vida de prestamista.
En general, como explica Williams, la estrategia consiste en convertir la tradición
literaria que en Hesiodo y Virgilio todavía dialogaba con el lenguaje concreto de las
comunidades que trabajaban el campo en una forma vacía, que se pueda utilizar para
cualquier cosa. Se pierde el contacto con el lenguaje de los trabajadores del campo y
se acaba por borrar la propia imagen del trabajo. En Los Trabajos y los Días y en Las
Geórgicas hay todavía una representación del mundo campesino como escenario de
trabajo y de esfuerzo, e incluso de desigualdades sociales, pero después, en la
adaptación renacentista de esa tradición, la naturaleza se convierte en un paraíso que
da frutos espontáneamente, el ciclo de las labores agrícolas queda borrado, y de hecho
los protagonistas son ya sólo pastores aparentemente ociosos y no agricultores
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sometidos a ese ciclo de trabajos. Se retienen sobre todo las descripciones de paisaje
de los clásicos, se cultivan los momentos más idealizados, y se idealizan aún más.
3

Dos teóricos de la ficción cuyas reflexiones se nutren de tradiciones

intelectuales diversas (Jean Marie Schaeffer, de la antropología y Thomas Pavel, de la
filosofía analítica) están de acuerdo en la centralidad de este ir más allá de lo
cotidiano para entenderlo que la ficción permite. La ficción, afirma Schaeffer “nos
separa de nosotros mismos, o mejor dicho, nos separa de nuestras propias
representaciones, en el sentido de que las pone en escena en el modo del “como-si”,
introduciendo una distancia de nosotros mismos a nosotros mismos” (310). Pavel, por
su parte, encuentra tres funciones básicas de la ficción, de las cuales la primera es
también ese distanciamiento frente a las representaciones cotidianas (“distance”),
mientras que las otras dos son “relevance” y “dizzines”. Pavel tematiza así el
paradójico estatus de la ficción: si tiene relevancia para nosotros es precisamente
porque se aleja (en mayor o menor grado) de lo que habitualmente es relevante, y
porque nos produce un cierto “mareo ontológico” al mostrarnos otras realidades
posibles. Pavel resume al final de su libro esta triple función de lo que él llama
“fictional worlds”: “Since we need an alien space in which to deploy the energy of the
imagination, there have always been and always will distant fictional worlds –but we
may also use close fictional worlds for mimetic purposes, in order to gather
information or just for the pleasure of recognition. Moreover, we find incoherent
fictional worlds everywhere, worlds destined to provide a sense of dizziness and
playful transgression. Distance, relevance, and dizziness, mixed in various
proportions, give each period its peculiar flavor, but hardly ever is any of these
components missing” (148).
4

Dos incursiones contemporáneas en la tradición del “niño salvaje” que

reflexionan acerca de la imposibilidad de un lenguaje “natural” (aquel en el que
acontecimiento y significado coincidieran de manera unívoca) son la película El
enigma de Kaspar Hauser, de Werner Herzog y La trilogía de Nueva York, de Paul
Auster. En las dos aparece referida la fantasía de privar a un ser humano de todo
contacto con el lenguaje durante su niñez para esperar a que de él brote un lenguaje
absoluto, no convencional.
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5

En sintonía con la labor realizada por Raymond Williams en el ámbito

británico, Nathan E. Richardson ha aportado en su libro algunas indicaciones sobre la
presencia del motivo “campo-ciudad” en la historia literaria española, dibujando así
los antecedentes más remotos de la deriva “contra-arcádica” de la cultura antifranquista: desde las cantigas de amigo y las serranillas del Arcipreste de Hita, a la
“descansada vida” de Fray Luis, pasando por el Menosprecio de corte y alabanza de
aldea, de Guevara. A esta genealogía habría que añadir la importante tradición de la
idea de la “decadencia de España”, que ya desde el XVII comienza a adquirir fuerza y
a aliarse, en ocasiones, con las idealizaciones de un pasado campesino mejor. Para
una historia cultural de esta idea de decadencia, ver el artículo de Ángel Loureiro
“Spanish Nationalism and the Ghosts of Empire”.
Raymond Williams explica en el ámbito inglés como la aparición de una
imagen literaria de un campo sufriente, explotado o miserable, no es sino la otra cara
de la idealización pastoril. Así el crítico británico sitúa como destacado fundador de
esta tradición “contra-pastoral” al poeta George Crobbe, que abre la segunda parte de
su poema The Village con estos significativos versos: “No longer truth, though shown
in verse, disdain, / But own the Village Life a life of pain” (13). Crobbe se quiere
distanciar así de una tradición literaria que, por lo demás, ya se percibía claramente
como idealizante desde el propio Renacimiento.
6

Ya Ignacio Acevedo, uno de los fundadores del Partido Comunista de España,

había utilizado esta metáfora en su novela de 1930 (Los topos) sobre los mineros de
Asturias, un grupo social al que atribuía parecidas circunstancias de opresión y
ocultamiento, a parte de su obvia relación con lo subterráneo.
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7

Por supuesto el interés anti-franquista en todo lo que sea “marginal” se mezcla

con los prejuicios arcaizantes y las leyendas oscurantistas diversas acerca del mundo
del campo y la España negra. Más cercano a esto últimos terrenos que al de la
reivindicación política se encuentra un curioso libro publicado por José Manuel
Otamendi en 1978 acerca de agotes, pasiegos, vaqueiros de alzada, maragatos y
chuecas; todos ellos considerados “pueblos malditos” en este volumen que se titula
precisamente así: Los pueblos malditos.
8

En sus recurrentes asociaciones del medio rural con la muerte (pensemos por

ejemplo en novelas tan emblemáticas como El Jarama (1955) o Tiempo de silencio
(1961)), la cultura anti-franquista hereda tal vez los restos de una cosmovisión
ilustrada que “medicaliza” a la cultura rural. Michel De Certeau ha llamado la
atención sobre la aparición de un nuevo “poder terapeútico” en el siglo XVIII cuya
gran misión era enfrentarse al campo como lugar de la enfermedad y la muerte. La
muerte, precisamente, se había convertido en lo “indecible” para ese nuevo poder
terapeútico: “Thus the break that opposed to death a conquering labor and the will to
occupy the immense space of the countryside in the eighteenth century –an area of
misery, the new land of the living dead- by means of an economic and therapeutic
administration, this break organized knowledge in relation to poverty and suffering.
An institutionalization of medical knowledge produced the great utopia of a
therapeutic politics embracing the means of struggling against death’s operations
within the social space, from schools to hospitals. Its general transformation into a
power gave a ‘medical’ appearance to an administrarive apparatus charged with
healing and, still more, with organizing order as a means of prevention” (196). A
nosotros nos interesa llamar la atención sobre la profunda división entre el campo y la
ciudad que impone la antropología ilustrada del XVIII, y sobre el importante papel
que el discurso científico-técnico juega en la institución de esa antropología. La
generación de escritores españoles que comienza a ejercer una importante disidencia
intelectual frente al régimen en los años 50, cuenta con figuras como Luis Martín
Santos y Juan Benet, ambos narradores en cuya escritura se advierte la huella de su
formación “científica”, como médico e ingeniero respectivamente.
9

Ver el artículo “La vida con los muertos”, de Ángel Loureiro, en el que se
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reflexiona sobre este carácter corrosivo de la muerte, y su relación con el los intentos
lingüísticos de otorgarle algún sentido.
10

Luis Carandell compuso en 1975 un libro (Tus amigos no te olvidan) que

demuestra las variopintas e innumerables formas de simbolizar la muerte que abundan
en el ámbito ibérico, reuniendo numerosas fotografías de tumbas y esquelas curiosas
en un collage de fina ironía. Se trata de un volumen que mantiene la forma de otro
libro interesante para nosotros (por que aborda las paradojas de la modernización con
humor), Celtiberia Show, en el que aparecen toda clase de recortes de periódicos que
demuestran la idiosincrasia hispánica durante el franquismo. Ambos constituyen
documentos muy valiosos de la micro-historia de ese mundo “agro-urbano” que
resiste a toda naturalización idealizada.
11

Para una documentación fotográfica del mundo rural más extraño a la

mentalidad urbana post-desarrollista ver La España oculta, de Cristina GarcíaRodero, un libro producido también en la época de la transición.
Ver también el artículo de Francisco Umbral en El País “Antonio el Rojo”,
que menciona la cuestión de los “presos sociales” e igualmente presenta un fuerte
tono de denuncia, asumiendo la voz de Bayo: “yo ya digo, culpo al señor maestro y el
señor cura y al señor alcalde”.
12

Si usamos los términos del sociólogo italiano Alessandro Pizzorno, podríamos

decir que, aún construyendo sus identidades en el marco de círculos de
reconocimiento distintos, en estos acercamientos los intelectuales urbanos y los
campesinos rurales contrastan por un momento el funcionamiento de esos círculos, y
hasta cierto punto producen intersecciones entre ellos. En cualquier caso, está claro
que Adelaida Valero y Antonio Bayo obtienen el acceso a cierto reconocimiento en
los círculos sociales propios de Mateo Díez y Pinilla, a través de su aparición en sus
libros. Y al suceder esto, inevitablemente se está otorgando desde esos círculos
sociales una atención a esos “otros mundos” de los que vienen Valero y Bayo. Esa
atención supone de por sí un grado de apertura a otras formas de producir identidad
(las que corresponden a “culturas rurales de la supervivencia” –ver nota al pie número
14-) que transforma los propios marcos de reconocimiento de la sociedad urbana y
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modernizada a la que pertenecen quienes leen a Díez y Pinilla.
Pizzorno define a la persona como “una sucesión de yoes que eligen y pueden
tener algo en común sólo si se encuentran circunscritos a un círculo de
reconocimiento común. La identidad personal consiste en una conexión vertical e
intemporal entre sucesivos yoes de un ser humano que se hace posible sólo por
conexiones interpersonales y horizontales entre diferentes yoes individuales” (38). La
modernización capitalista produjo una fuerte crisis de los círculos de reconocimiento
que aseguraban la identidad de personas socializadas en un mundo rural
“subdesarrollado” como Valero y Bayo. Pero al mismo tiempo la Transición supuso
una crisis de los círculos de reconocimiento jerárquicos y clasistas que el franquismo
había suministrado. Eso hace que intelectuales como Mateo Díez y Pinilla aspiren a
encontrar otros círculos de reconocimiento, que “inviertan” en unos yoes futuros
“democráticos”, anti-jerárquicos y anti-clasistas. Esa inversión puede resultar también
“rentable” para sujetos como Valero y Bayo, que andan también a la búsqueda de
nuevos círculos de reconocimiento más estables. Prueba de ello es, por ejemplo, el
gran interés que Bayo mostraba en que su vida saliera publicada. No le bastaba con la
notoriedad que había alcanzado en su pueblo, entre otras cosas porque él, como tantos
otros, había emigrado a la ciudad (en este caso Bilbao).
13

En el entorno de Chicho Sánchez Ferlosio trabajan también personajes muy

influyentes en la cultura contemporánea española como su hermano, Rafael Sánchez
Ferlosio (1927-), y el polifacético (filólogo, filósofo, traductor, poeta) Agustín García
Calvo (1926-), quien compone también una poesía de fuerte inspiración “popular”
que, como las canciones de Sánchez Ferlosio, a menudo podría pasar como
producción de la oralidad anónima tradicional. El propio Chicho y otros “cantaautores” como Amancio Prada ponen música a algunos de los poemas de García
Calvo. Todos ellos constituyen un buen ejemplo de un grupo intelectual que sirvió de
puente entre el anti-franquismo ortodoxo y la contra-cultura posterior.
14

La evolución literaria e intelectual del propio Goytisolo es un buen ejemplo de

esa deriva. Desde sus inicios “socio-realistas” con novelas como las de la trilogía El
mañana efímero (El circo, 1957, Fiestas, 1958, La resaca, 1958) y su manifiesto
teórico “Por una literatura nacional popular” (en Problemas de la novela, 1959) XX,
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Goytisolo se va a ir decantando después por un tipo de deconstrucción compleja de la
identidad nacional española que ensaya ya, precisamente en su Señas de identidad
(1966) y que ahondará (con un lenguaje más “experimental”) a partir de
Reivindicación del conde don Julián (1970).
15

Manejo aquí las categorías de “culturas de supervivencia “ y “culturas del

progreso” utilizadas por John Berger en Pig Earth. Es quizás la economía de
subsistencia el aspecto de la “diferencia campesina” más inasimilable por la sociedad
modernizada, el que resiste más recalcitrantemente a toda empatía proyectada desde
nuestro mundo. Berger ha explicado con precisión cómo este aspecto nos separa de
los campesinos: para él, lo que define a la cultura campesina es su compromiso total
con la supervivencia, pues el campesino siempre tiene como principal objetivo el
auto-abastecimiento de su familia. Esto hace que la clase campesina se haya
mantenido siempre como una “clase de frontera” o una “economía dentro de una
economía”, con cierta independencia respecto al marco feudal, capitalista o incluso
socialista en el que sobrevive: “Peasant life is a life committed completely to survival.
Perhaps is the only characteristic fully shared by peasants everywhere. Their
implements, their crops, their earth, their masters may be different, but whether they
labour whithin a capitalist society, a feudal one or others which cannot be so easily
defined, whether they grow rice in Java, wheat in Scandinavia or maize in South
America, whatever the differences of climate, religion and social history, the
peasantry everywhere can be defined as a class of survivors” (xiv).
La economía de subsistencia forma parte de una cultura de la supervivencia
que es radicalmente distinta de la cultura del progreso y a la especulación capitalista
que trae la Revolución Industrial: “Modern history begins –at different moments in
different places- with the principle of progress as both the aim and motor of history.
This principle was born with the bourgeoisie as an ascendat class, and has been taken
over by all modern theories of revolution. The twentieth-century struggle between
capitalism and socialism is, at an ideological level, a fight about the content of
progress”. Sin embargo, continúa Berger, las culturas campesinas son ajenas a esa
noción del progreso, precisamente porque se rigen por una “cultura de superviencia”
que ve el mundo de otra manera: “The peasant refuses that scenario, and he is not
stupid to do so, for the scenario, whether the lef or the right wins, envisages his
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disappearance. His conditions of living, the degree of his exploitation and his
suffering may be desperate, but he cannot contemplate the disappearance of what
gives meaning to everything he knows, which is, precisely, his will to survive” (xxii).
Sobre el prejuicio “progresista” de los intelectuales modernos, incluidos los
“socialistas”, que hace incomprensible las “culturas de supervivencia” campesinas,
Raymond Williams se preguntaba en El campo y la ciudad “¿cuántos socialistas, por
ejemplo, se negaron a recoger esa arraigada frase de archivo sobre la “imbecilidad de
la vida rural”? Hasta hace muy poco, en realidad hasta que estallaran las revoluciones
socialistas campesinas de China y de Cuba, este reflejo era habitual entre los
socialistas metropolitanos de Europa. Y detrás de ese reflejo, permanentemente, había
una posición más grave, cercana al núcleo de la discusión histórica. Porque desde la
época de Marx llegó a ser un lugar común hablar, en ciertos contextos, del carácter
progresista del capitalismo y, dentro de él, del urbanismo y la modernización social”
(65).
16

Las puertas de esa “ciudad letrada” que el crítico Ángel Rama describió para

el caso americano, se habían abierto también en la Europa moderna para dejar salir a
intelectuales románticos que querían acercarse a los no letrados; hablar con ellos,
escucharles, negociar identidades compartidas. También estos intelectuales son los
herederos, como en América, de una larga tradición de escribas, juristas, y religiosos
que se constituyeron como controladores del orden de los signos, en connivencia con
los responsables directos del poder político. Pero, al contrario que Rama, no
pensamos que “la escritura de los letrados es una sepultura donde es inmovilizada,
fijada y detenida para siempre la producción oral”, pues, como intentaremos mostrar,
dicha producción continúa en un diálogo vivo con la tradición escrita más allá del
intento romántico de asimilarla. En general, y como han mostrado los estudios
recientes sobre la “cultura popular”, parece cada vez más claro que la ciudad letrada
ha estado siempre en diálogo con los no letrados, y éstos han participado de ella de
formas parciales, a veces clandestinas, otras mimetizándose o reapropiándose de las
formas letradas (ver, para el caso latinoamericano los trabajos de Arcadio Díaz
Quiñones acerca de intelectuales culturalmente tan “híbridos” como José Martí o
Pedro Henríquez Ureña). Prueba de este tipo de intercambios en España sería, por
ejemplo, la existencia de artefactos identificables como “cultura popular” pero que
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utilizan la escritura, como son los “pliegos de cordel”, los “romances de ciego”, o las
“aleluyas”. Según el historiador Álvarez Junco estas formas todavía disfrutaban de
considerable circulación entre las clases obreras urbanas de los años 30 españoles
(86). Para un análisis de los orígenes y el desarrollo de dichas tradiciones de cultura
“popular” escrita, ver los estudios de Díaz Viana sobre la literatura de cordel.
17

Acerca de la cuestión de género en relación con la narración, resulta muy

interesante observar que, aunque Mateo Díez amplíe su versión del “filandón” a
hombres y mujeres, en su concepción de la narrativa “popular” siguen teniendo cierta
prioridad éstas últimas, que a menudo, como en el caso de Adelaida Valero y Doña
Eredia, aparecen como las más capacitadas para contar la historia de los “olvidados”
por la modernidad y el “progreso”. Esta característica está en consonancia con la
construcción de la narración como “espacio femenino” que encontramos en el ensayo
“El relato indefinible”, del argentino Edgardo Cozarinsky. Según Cozarinsky, que se
inspira en Michelet, el vínculo entre lo femenino y la narración se remontaría a los
tiempos de la Baja Edad media, en los que, mientras los hombres cazaban o
guerreaban, las mujeres estudiaban la naturaleza y transmitían “leyendas legadas por
madres a hijas, donde hallaron una supervivencia frágil pero pertinaz los dioses de la
antigüedad pagana” (21). Un cierto desarrollo de esta idea lo podemos encontrar en
otro ensayo de un escritor argentino, “Ficción y política en la literatura argentina”, de
Ricardo Piglia. En él se vincula ya no sólo la narración, sino en particular la ficción,
con lo femenino, que además se opone al lenguaje de la política y de la “verdad” (en
el XIX argentino): “La ficción aparece como antagónica con un uso político del
lenguaje. La eficacia está ligada a la verdad, con todas sus marcas: responsabilidad,
necesidad, seriedad, la moral de los hechos, el peso de lo real. La ficción se asocia con
el ocio, la gratuidad, el derroche de sentido, lo que no se puede enseñar; se asocia con
el exceso, con el azar, con las mentiras de la imaginación como las llama Sarmiento.
La ficción aparece como una práctica femenina, una práctica, digamos mejor,
antipolítica” (Crítica y ficción 121).
Nosotros tendremos que volver sobre estas relaciones entre el género y la
narración o la ficción, en el contexto de una elucidación del lugar que ocupa la
tradición oral rural respecto a la modernidad letrada que la burguesía del XIX
construye junto al ascenso del capitalismo y las revoluciones liberales. No parece muy
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arriesgado afirmar ya, en cualquier caso, que esta modernidad se va a construir desde
un punto de vista eminentemente masculino y patriarcal que sitúa tanto al campesino
como a la mujer en un lugar de alteridad, en la línea de lo que, entre otros muchos, ha
señalado el trabajo de Ruth El Safar, “The ‘I’ of the beholder: Self and Other in some
Spanish golden Age Texts”. La confluencia de esos dos márgenes de el proyecto
burgués patriarcal modernizador se articula en la famosa expresión “cuentos de
viejas”, que encontraremos en nuestro recorrido acerca de las representaciones de la
tradición oral campesina.
18

Uno de los personajes del filandón explica cómo estos cambios han afectado al

pachuezo, el dialecto leonés de la zona: “Desde el momento en que se abren las vías
de comunicación, el deterioro es visible. Date cuenta lo que supone, por ejemplo, la
impronta industrial del carbón, sobre todo en Laciana y en la Babia Alta, las enormes
transformaciones sociológicas que tanto atañen al cambio en los modo de vida,
atrayendo, a la vez, a gran cantidad de gentes de otras zonas que importan su normal
influencia”. La conversación deriva hacia la reflexión acerca de lo que se conserva y
lo que no, y otro contertulio interviene: “Como sucede con otras actitudes y
costumbres muy ligadas al modo de vida y hasta a la utilidad de los objetos y enseres
que se consideran cómodos y aún de uso apropiado. Las viejas y útiles madreñas, por
ejemplo, se calzan hoy con orgullo en toda Babia, superados los recelos de lo que
pudo ser una artificiosa confrontación de lo viejo y lo nuevo. Las palabras y las cosas
de la vida valen, ante todo, por su necesidad, y son buenas mientras siguen sirviendo.
De cuántos inventos artificiales está ahora mismo el mundo atestado…” (92).
19

Villán y Población realizan una serie de tres libros llamada Culturas en lucha,

a la cual pertenece esta intervención. Se trata de un proyecto de investigación
periodístico, sociológico y político acerca de Cataluña, Euskadi y Andalucía en el
momento de máxima efervescencia de los nacionalismos y autonomismos. En esta
última provincia se publicó una importante revista regionalista, llamada La ilustración
regional, desde 1974. En el primer número apareció un largo artículo sobre el origen
de la marginación en Andalucía (escrito por Antonio Miguel Bernal). Se destacaba en
él la pérdida de los terrenos propios y comunales que pertenecían a los municipios.
Los primeros pasaron a la burguesía en la desamortización, los segundos fueron
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apropiados por la nobleza en el XVIII y también por la burguesía en el XIX. La
desamortización perjudica así mucho a los campesinos al suprimir esas tierras
concejiles (propios y comunales) que constituían un importante suplemento para ellos.
Desde las páginas de esta revista también se produjeron apropiaciones de la identidad
“mítica” de Tartessos para la historia andaluza.
20

Para más información ver la amplia recopilación de documentos elaborada por

González Lucini. Algunos de los grupos de folk más sobresalientes de la transición
fueron, Al Tall, en Valencia, Oskorri, en Euskadi, Fuxan os Ventos, en Galicia, Los
Sabandeños, en Canarias, Grup de Folk, en Cataluña y Chicotén, en Aragón.
Significativamente, en este libro se recogen unas declaraciones de los
miembros del grupo Oskorri en las que cuentan que todos ellos antes de formar el
grupo provenían del mundo del jazz, blues y el pop, y que se pusieron a aprender a
tocar folclore vasco porque les interesaba, no porque se lo hubieran transmitido
“espontáneamente” sus mayores. Sobre este tipo de “construcciones” de la tradición
en el ámbito de la música regional, ver también el artículo de Xelís de Toro,
“Bagpipes and Digital Music: the Remixing of Galician Identity”.
21

La visión de Jesús Izquierdo acerca de la labor de transformación social

realizada por el franquismo en el mundo rural, como ya hemos anticipado, es radical:
la considera un “marginicidio”, y la describe en estos términos: “Una vez pasada su
etapa formalmente más pro-campesina, el franquismo puso en marcha una política
agraria que fue sinónimo de normalización social y de asimilación de la cultura
campesina a los valores representados por la ciudad. Todos los medios debían
converger a un fin: la transformación del campesino no sólo en un individuo racional
capaz de velar por sus verdaderos intereses políticos –los de la Patria-, sin la
mediación de terceros que lo encaminase por peligrosos derroteros, sino también en
un empresario, en un auténtico maximizador capacitado para contribuir al interés
común de la modernización de España” (“Morir de humanidad” 20). Para ello, afirma
Izquierdo, el régimen no sólo utilizó una política de transformaciones materiales, sino
que también creyó necesario “afrontar la reforma subjetivamente, pues las cada vez
más incómodas instituciones tradicionales penetraban profundamente a los
campesinos afectando sus conductas. Para combatirlas no era suficiente ejecutar
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cambios legales sobre las instituciones y organizaciones existentes, especialmente en
la estructura de la propiedad de la tierra, ni desplegar incentivos a la mejora técnica.
Era también necesario aplicar, por vez primera en la historia contemporánea española,
un sistemático programa de integración a escala local cuyo objetivo era la conversión
de los campesinos a la antropología y a la cosmología que encarnaba el régimen”
(20).
Gran parte de esta labor se realizó a través del servicio de “Extensión
Agraria”. Para una narración detallada de la historia de esta institución ver el capítulo
“Las acciones de extensión promovidas por el estado en España”, del libro de Sánchez
de la puerta, Extensión agraria y desarrollo rural. En él, se hace un pequeño
recorrido por los precedentes de la extensión agraria, comenzando por los diversos
“Catecismos agrarios” o “Catecismos rurales” que se publican en España desde 1780.
En el último de ellos, de 1895, se recogía el siguiente interesantísimo y pedagógico
diálogo: “Pregunta: ¿En qué estado de prosperidad se halla la agricultura española?
Respuesta: En regular estado; pero todo hace prometer que se acerca la resurrección
de ella, si los agricultores se utilizan de los progresos realizados y entran en las vías
del estudio y del trabajo racional” (404). En sintonía con esta pre-historia del
aleccionamiento campesino, la que se producirá en el franquismo no será tan sólo
técnica, como dice Izquierdo y Sánchez de la Puerta explica detalladamente. Hacia los
60 cada vez tendrá más importancia la dimensión de “animación socio-cultural”. En
este ámbito el Servicio de Extensión Agraria compite directamente con la Falange,
que, por cierto, le impide llamar “clubes” a los grupos de jóvenes rurales, sugiriendo
el nombre de “planteles” para evitar la americanización.
Del texto de Sánchez de la Puerta, en cualquier caso, no se extrae una visión
tan taxativa de lo que fue la imposición de la antropología moderna y la cultura
ciudadana en el mundo rural como la que esgrime Izquierdo (por lo menos en lo que
respecta al Servicio de Extensión Agraria). Es más, según Sánchez de la Puerta el
SEA contribuyó a mantener las estructuras comunitarias de la comunidad tradicional
campesina, y sólo en los 70 la aproximación individualista se abrió camino con
fuerza, cuando ya el Servicio se estaba disolviendo.
Otro frente fundamental de transformación del ámbito rural durante la
dictadura fue el de los Tele-clubs, que merecería capítulo aparte. Sobre la creación de
estos clubs sociales organizados alrededor de un televisor en numerosas aldeas
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españolas, ver el documental (producido por el NO-DO) de Alfonso Ungría, Vida en
los Teleclubs, de 1969, que por cierto le costó el puesto a su director por mostrar una
cara demasiado “popular” del asunto. En un texto publicado por el régimen titulado
Manual del Teleclub, de 1968, se afirmaba: “Lo realmente importante es que el
cambio social pueda realizarse con la mayor suavidad posible. Que la introducción en
las comunidades locales de las nuevas condiciones de existencia se haga con el
mínimo daño o prejuicio” (16). Tal vez Ungría interpretó esto exageradamente, pues
en su documental aparecían campesinos que utilizaban las sedes de los Teleclubs no
para ver la televisión, sino para llevar a cabo asambleas en las que se reproducían las
típicas dinámicas comunales que, como afirma Izquierdo, el franquismo pretendía
erradicar.
22

Tras el tema de la “colonización” se haya oculto el de la Reforma Agraria

pendiente, asunto correoso para un régimen que en sus primeras décadas se debatía
entre el fascismo y el capitalismo. El fascismo, tanto como el socialismo, quiso evitar
la escisión de propiedad y trabajo, lo cual en el campo suponía, como muy bien sabía
José Antonio Primo de Rivera, la necesidad de una Reforma Agraria que dotara de
propiedad a los muchos trabajadores rurales que no la tenían. Ahora bien, mientras el
socialismo no dudó en afirmar que “la propiedad es un robo”, lo cual le llevó (al
menos en teoría) a expropiar indiscriminadamente tierras para repartirlas entre los
desposeídos, el fascismo tendió a hacer malabarismos retóricos para evitar
posicionarse acerca el tema clave de la propiedad privada y las expropiaciones.
Malabarismos como la propia esencialización de la figura ilusoria de ese campesino
que, precisamente, siempre es propietario de la propia tierra que trabaja. Estos
ejercicios retóricos son fundamentales para comprender el discurso del primer
franquismo sobre el campo, que los hereda de las ambigüedades ya presentes en José
Antonio. Véase, en este sentido, el siguiente discurso del líder de la Falange, de 1935:
La reforma agraria no es sólo para nosotros un problema técnico,
económico, para ser estudiado en frío por las escuelas; la reforma
agraria es la reforma total de la vida española. España es casi toda
campo. El campo es España; el que en el campo español se impongan
unas condiciones de vida intolerables a la humanidad labradora en su
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contorno español no es sólo un problema económico: es un problema
entero, religioso y moral. (Bachoud, 55)
A partir de esta esencialización nacionalista del campo, y a pesar de su
reticencia a plantear el problema sólo en términos económicos, José Antonio se ve
obligado a abordar la cuestión de la distribución de la propiedad privada. Para acabar
con “esas condiciones de vida intolerables” no sólo hay que mejorar las tierras o
ampliar el espacio cultivable,
hay que tomar al pueblo español, hambriento de siglos, y redimirle de
las tierras estériles donde perpetúa su miseria; hay que trasladarle a las
nuevas tierras cultivables; hay que instalarle, sin demora, sin espera de
siglos, como quiere la ley de contrarreforma agraria, sobre las tierras
buenas (56).
Y entonces llega el momento clave:
Me diréis: pero ¿pagando a los propietarios o no? Y yo os contesto:
Esto no lo sabemos; dependerá de las condiciones financieras de cada
instante. Pero lo que yo os digo es esto: mientras se esclarezca si
estamos o no en condiciones financieras de pagar la tierra, lo que no se
puede exigir es que los hambrientos de siglos soporten la
incertidumbre de si habrá o no habrá reforma agraria; a los
hambrientos de siglos hay que instalarlos como primera medida; luego
se verá si se pagan las tierras; pero es más justo y más humano, y salva
a más número de seres, el que se haga la reforma agraria a riesgo de los
capitalistas que no a riesgo de los campesinos.
Esta toma de partido por los “campesinos” frente a los “capitalistas”, por
mucho que fuera matizada como un posicionamiento provisional (“mientras se
esclarezca si estamos o no en condiciones financieras de pagar la tierra”), no llegó a
traducirse nunca en hechos, ni siquiera durante el corto periodo en que los falangistas
llevaron las riendas del régimen (1939-1945). Cuando parecía que era el momento de
hacer la “Reforma Agraria” que había anunciado José Antonio, cuando parecía sin
duda el momento de poner en acción los principios del agrarismo fascista del también
caído Onésimo Redondo, la defensa de la propiedad privada como un bien
intransferible pesó más que la voluntad de otorgársela a los trabajadores que carecían
de ella. Resulta muy interesante ver cómo los líderes falangistas tuvieron que hacer,
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de nuevo, verdaderas carambolas retóricas para poder explicarse a sí mismos (no
tenían mucha necesidad de responder ante nadie más) esta decisión. En este sentido,
el discurso del director general de Colonización, el falangista Ángel Zorrilla
Dorronsoro, ante el II Consejo Sindical de Falange en 1941, resulta especialmente
interesante, porque dialoga implícita y explícitamente con las palabras de José
Antonio antes citadas.
Mientras José Antonio había puesto la defensa de los campesinos por delante
de la propiedad privada, Zorrilla está intentando solapadamente defender el valor de
esta última por encima de cualquier otra cosa. Y como sabe que tal defensa podría ser
identificada por algunos como el corazón del capitalismo, sistema económico
abiertamente rechazado por José Antonio, Zorrilla insiste una y otra vez en intentar
distinguir el capitalismo frente a la propiedad privada (“si el capitalismo ha de
derrocarse es necesario hacerlo sin contaminar la solidez de la propiedad” (20)),
vinculando ésta a valores espirituales: “siguiendo la doctrina nacionalista, la
propiedad debe ser respetada lo más posible, como soporte de la solera espiritual de
un pueblo, con todas aquellas calidades que José Antonio definió con insuperable
maestría” (19). Esta defensa le permite encarar con seguridad el tema principal que le
incumbe como director de colonización, el de las expropiaciones de tierras:
…cancelar la obligación de pagar renta es pura y simplemente
expropiar sin indemnización, lo que contradice el punto 21 de la
Falange, y subestimar jurídicamente la propiedad es eso, subestimar la
propiedad, no es capitalismo, propiedad tantas veces elogiada y
defendida por él, como soporte del espíritu frente al materialismo (19).
En busca de otras formas de legitimar su peligrosa argumentación, Zorrilla
recurre nada menos que a Hitler, quien, si bien originalmente había autorizado la
“expropiación de la tierra sin indemnización” en su programa nacional-socialista,
posteriormente, en 1928, corrige “de su puño y letra”, afirmando que esas
expropiaciones sólo se pueden llevar a cabo cuando se trate de

“confiscar la

propiedad agraria adquirida por medios ilícitos”, lo cual, según aclara Zorrilla, “se
refiere a las Sociedades Agrarias de Especulación de origen judío” (20). Algo
parecido venía haciendo, dicho sea de paso, el propio Instituto Nacional de
Colonización desde 1939, pues su labor en los primeros años de la post-guerra fue
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sobre todo organizar la “devolución” de las tierras expropiadas “ilícitamente” por la
Reforma Agraria efectuada por la Segunda República.
En un giro final de su defensa de la propiedad privada (al menos de la de
algunos) Zorrilla alude directamente a las palabras de José Antonio:
…instalar es instalar, poner a los campesinos sobre las tierras, no
transferirles la propiedad, y precisamente por esto jamás empleó otra
palabra, para designar esta fase de la reforma, José Antonio (22).
A esto el director de Colonización sólo tiene que añadir que la Reforma
Agraria no está pudiendo seguir aún del todo los designios de José Antonio porque la
Falange no se halla completamente instalada en el poder. Se completa así un
argumento del tipo “tetera robada” (según el modelo freudiano): “no estamos
expropiando porque José Antonio nunca habló de expropiar, además sólo
expropiamos a los que se lo merecen, y por otra parte todavía no estamos pudiendo
expropiar como José Antonio quería porque en realidad no nos dejan”.
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El pretendido arraigo del franquismo en un campesino eterno y ajeno a los

problemas de la modernización capitalista resultaba imposible, y su “doble lenguaje”
oficial a menudo le explotaba en la cara, resultando demasiado ajeno a una realidad
que acababa encontrando otros canales para ser narrada. Así por ejemplo, testimonios
orales recogidos recientemente en Sodeto (Huesca), uno de los pueblos creados por
Colonización en el desierto aragonés de los Monegros, nos revelan una memoria local
que nunca ha olvidado cómo las tareas de abancalamiento y nivelación de las tierras
realizadas por el INC produjeron la salida a la superficie de salitres que las volvieron
casi estériles. La contingencia no deja de tener un poderoso alcance metafórico: en el
hacer tabula rasa que suponía la Colonización modernizadora se revolvían los estratos
ocultos que hacían imposible todo “arraigo”. Un pueblo en particular, llamado
Puilato, tuvo que ser abandonado debido a esa esterilidad, y en muchos otros de la
zona se acabó teniendo que vivir de la ganadería. Las casas construidas por
colonización, por otro lado, no había previsto puertas suficientemente grandes en los
corrales como para dejar entrar a los tractores, sólo a las bestias de tiro, lo cual hizo
necesarias ciertas reformas mientras la modernización avanzaba. En el mismo pueblo
de Sodeto, se recuerda también cómo el Santo Patrón de la villa fue asignado “a dedo”
por los responsables de Colonización, y cómo se les prometió la presencia de una
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imagen del mismo en la Iglesia, pero ésta nunca llegó por mano oficial. Tuvieron que
ser “unos mozos del pueblo” los que, cansados de esperar, se trajeron un día un San
Isidro que estaba abandonado en alguna ermita cercana, realizando así una aportación
a su comunidad que tampoco deja de estar cargada de resonancias simbólicas.
24

Al franquismo, en este sentido, le ocurre lo mismo que a la mayoría de los

movimientos nacionalistas modernos: se empeña en distinguir un mundo tradicional
situado en el ámbito rural y habitado por “campesinos” –el término en sí no es
tampoco inocente, como veremos- frente al mundo urbano y modernizado, y lo hace
para que este mundo tradicional provea de esencias “antiguas” y “simples” a un
proyecto cultural y político que, por lo demás, no puede sino consistir en la
propagación de un capitalismo que transforma tanto el campo como la ciudad. El
franquismo quiere usar al campo como ámbito de “arraigo” pero al mismo tiempo
industrializa el campo, introduce el capitalismo agrario que lo transforma, y se niega a
reconocer que esa transformación produzca también “cultura rural”, de manera que se
ve obligado a interpretar la llegada del capitalismo al agro en términos de expansión
de la cultura urbana y desaparición del “reducto de esencias nacionales” campesino.
Raymond Williams ha identificado este tipo de discurso como un fenómeno
recurrente en el proceso de implantación del capitalismo en Europa: se idealiza al
campo como un mundo que tiene que estar desconectado de la ciudad para poder
suministrar “arraigo” (nacional, tradicional o simplemente afectivo), al tiempo que se
identifica la ciudad con un desarrollo capitalista que en realidad constituye la
verdadera apuesta política, y que, como tal, se quiere extender a todas partes, incluido
el campo. En otras palabras: no se acepta que un campo sumido en la cultura
capitalista sea todavía campo, porque si es capitalista se lo considera colonizado por
la ciudad, pero al mismo tiempo no se renuncia a la expansión total de un capitalismo
que es tan industrial como agrario.
Lo que hay detrás de esta contradicción, según Williams, es el principio de
división del trabajo que está en la base del propio capitalismo: del mismo modo que
cada ciudadano de la sociedad capitalista tiene que ejercer su función especializada,
también campo y ciudad tienen que servir para cosas distintas (el campo tiene que
albergar las esencias tradicionales, mientras que la ciudad debe ser el lugar de la
modernización). Pero el problema es que la ciudad y el campo están en constante
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relación (las ciudades son muchas veces simples mercados rurales que se han
expandido); lo han estado siempre porque las ciudades salen del campo, y lo siguen
estando en el sistema capitalista que provee de medios para entenderlas desde esa
división artificiosa, pero que al mismo tiempo las une en una misma red de relaciones
económicas y de poder: “Evidentemente, una ciudad come lo que sus vecinos del
campo cultivan. Y puede hacerlo a cambio de los servicios que ofrece en las esferas
de la autoridad política, la ley y el comercio a quienes están a cargo de la explotación
rural, con quienes, de modo característico, está ligada orgánicamente en una
necesidad mutua de beneficio y poder” (80).
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Estas paradojas, como veremos, aparecen ya incluso en los discursos del líder

de la Falange, José Antonio Primo de Rivera, que fue el gran promotor del fascismo
anti-liberal e incluso anti-capitalista que inspiró los primeros años del franquismo. El
historiador Jesús Izquierdo ha señalado la pertenencia del discurso fascista de la
Falange a una misma matriz antropológica que el de sus enemigos liberales; matriz
que se remonta a la construcción de un individuo racional y autónomo desde la
Ilustración, cuya contra-imagen es precisamente la del campesino “atrasado”, e
“ignorante”. Esta genealogía es la que produce ciertas contradicciones en el discurso
falangista, que luego va a heredar el franquismo nacional-católico. En palabras de
Izquierdo, “si bien es cierto que el falangismo construyó una imagen absolutamente
idealizada del campesinado como comunidad moral al margen de los vicios –
fragmentadores y materialistas- del liberalismo y del capitalismo, tal representación
de pretensiones morales se hacía añicos cada vez que los fascistas españoles
confrontaban la realidad del agro desde su antropología moderna y urbana. Entonces,
ocultos entre melancólicas consignas, surgían los prejuicios elitistas de quienes, por
ejemplo denunciaban que en el medio rural el sufragio estaba en manos de una ‘masa’
inculta que, por lo demás, tenía ‘el inconveniente de su insinceridad’ (Primo de
Rivera, O.O. C.C., 568-569). O de quien, como Redondo, a pesar de reivindicar una
‘política campesina, terrícola’, consideraba a los campesinos ‘unos desgraciados
bárbaros’, sometidos a una ‘lógica aldeana y perezosa’; en fin, unos ‘tontos con voto’
(Onésimo Redondo, artículos en Igualdad y Libertad, 1932-33)”. (“El ‘ciudadano
demediado’”)
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Los antecedentes de este tipo de contradicciones compartidas por el

“populismo” franquista y el antifranquista se remontan, precisamente, a la invención
del “pueblo” en la época del romanticismo y el nacimiento de la “nación moderna”.
En ella se produce ya una ambigüedad que Jo Labanyi describe de la siguiente
manera: “…a slippage whereby ‘the people’ can be seen as those who resist
incorporation or as those who embody the nation. Popular culture –as pre-literate, oral
folk culture- can thus be designated as ‘uncultured’ or turned into an emblem of
national tradition” (6). Al crear una nueva identidad para los campesinos (que en el
Antiguo Régimen habían sido llamados vasallos, súbditos o fieles, pero no “pueblo”),
la clase burguesa trata de acogerlos como aliados, pero al mismo tiempo los construye
como “otros”, les dota de una diferencia que puede ser leída en sentido positivo o
negativo, según quién y para qué lo haga. Se trata de una suerte de “doble lenguaje”:
si se mide a los campesinos con el barómetro del progreso y la modernización; son
atrasados e incultos, si se los pesa en la balanza de lo “auténtico”, lo “esencial” y del
“carácter nacional”; son el verdadero “pueblo”. En España, esta ambigüedad de la
imagen burguesa de los campesinos va a ser un rasgo común al discurso nacionalista
del franquismo y al de las tradiciones intelectuales liberales que se opusieron a él.
Labanyi considera dignos de estudio ambos tipos de “populismo”: “The use of the
term pueblo by the educators of the Institución Libre de Enseñanza, and by the
Republican intellectuals who were their products, deserves analysis; as does its use in
Nationalist rhetoric, more blatantly concerned with incorporating resitant sectors of
the population into the state (while at the same time stigmatizing them by constructing
them as ‘other’) (“Culture”, 6). Los intelectuales anti-franquistas y los de la transición
son herederos de ese populismo institucionista y republicano, y por eso se tienen que
enfrentar a las mismas paradojas.
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El mito moderno de las “comunidades tradicionales campesinas” como

reductos de esencias identitarias “puras”, implica una deliberada ceguera respecto a la
existencia de una historia cambiante y que incluye fuertes diferencias sociales y
económicas dentro del mundo rural, así como decisivas conexiones con la ciudad. Sin
embargo, los historiadores contemporáneos proveen constantes ejemplos de estas
fluctuaciones, diferencias y conexiones. Josep Fontana ha señalado que ya en el siglo
XVI comienza un fuerte proceso de estratificación en el campo europeo que va a
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separar a los propietarios y artesanos enriquecidos respecto de los campesinos pobres.
Los sectores acomodados rurales se van a ir progresivamente aliando con sus
análogos urbanos, “con quienes compartían el miedo hacia unos pobres cuyo número
iba en aumento” (5). Ese miedo se traduce en un incremento de las distancias de clase,
y en una interrupción de las más o menos fluidas relaciones de intercambio entre la
cultura esos sectores acomodados (rurales o urbanos) y la de los campesinos pobres
que hasta entonces tenían lugar, según señala Carlo Ginzburg.
El campo es un ámbito con clases sociales bien diferenciadas ya desde antes
de la Revolución Industrial, como también ha indicado Raymond Williams, y la
implantación progresiva del capitalismo agrario no hará sino acentuar esas
diferencias, pues producirá las siguientes “consecuencias generales” (siempre según
Williams): concentración de la propiedad, estratificación de propietarios y
arrendatarios y aumentos del número de desposeídos (137). Esos desposeídos, esos
labradores pobres que el capitalismo agrario incipiente está expulsando hacia los
márgenes de la sociedad, son los que servirán de excusa para que el XVIII se
consolide el mito ilustrado acerca del atraso o el salvajismo de los campesinos, que
alcanza sobresalientes expresiones como esta de Voltaire:
…rústicos que viven en sus cabañas con sus hembras y sus animales
(…), que hablan una jerga que no se comprende en las ciudades, dado
que tienen pocas ideas y, en consecuencia, pocas expresiones. Hay
salvajes de estos por toda Europa. Hay que convenir que los pueblos
del Canadá y los cafres que solemos llamar salvajes son infinitamente
superiores a los nuestros.
Voltaire está ya pensando dentro del marco de pensamiento ilustrado que
considera el progreso material como fundamento de la sociedad; marco que da lugar a
los primeros debates acerca de los problemas de la agricultura, y que más tarde va a
hacer posible la modernización capitalista que el franquismo se encargó de impulsar
en España. Pero, ya en la época de Voltaire, los burgueses que como él despreciaban a
esos “salvajes campesinos” van a comenzar a darse cuenta de la necesidad de
incluirlos en sus proyectos revolucionarios, “como colaboradores de un ‘tercer estado’
eminentemente burgués y urbano, que” según Fontana, “les pagaría su apoyo armado,
sin el cual hubiera sido imposible resistir a la ofensiva de la Europa absolutista, con la
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supresión de las cargas feudales y con algunas facilidades para el acceso a la tierra”
(5).
De esta forma, si por un lado se han creado los mitos ilustrados acerca del
atraso rural junto con los mitos románticos acerca del folclore tradicional arcaico, por
otro lado se ha convocado también a la población rural empobrecida a participar en
una lucha mano a mano junto con otros grupos sociales, la mayoría de ellos urbanos,
contra las clases aristocráticas dominantes. Esta conjunción es la que, según Clara
Lida, configura las llamadas “clases populares” del XIX, en las que se podían
encontrar “quienes participaban en el mundo del trabajo y de la producción, tanto en
el campo como en la ciudad, ya fueran los productores de la tierra –pequeños
labradores o jornaleros- y de la urbe –los artesanos, los obreros en talleres y fábricas y
el pueblo menudo ocupado de servir” (4). A la hora de luchar contra la Europa
absolutista y los restos del Antiguo Régimen, las supuestas diferencias abismales
entre campo y ciudad se diluyen.
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Esta apreciación la tomamos de Rafael Chirbes, según su texto “De qué

memoria hablamos”. Hay que señalar también que, como ha recordado Ángel
Loureiro en su artículo “Argumentos patéticos”, la revista Interviu (la de mayor tirada
de la época) publicó en esos años de la transición un extenso reportaje sobre las fosas
de la guerra civil.
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Clásicos ejemplos de este arte anti-franquista alegórico se encuentran entre los

trabajos de dramaturgos como Buero Vallejo, cineastas como Carlos Saura y artistas
plásticos como el Equipo Crónica.
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Dos datos cruciales para situar la emergencia de estas clases medias son la

progresiva alfabetización de la población española y su acceso a los relatos difundidos
por los medios de comunicación de masas. Acerca de la alfabetización, Narciso de
Gabriel ofrece los siguientes datos: “En 1860 había en España poco más de tres
millones de personas que supiesen leer y escribir y una población que superaba
ampliamente los quince millones. Cien años más tarde se registraban casi veintitrés
millones de alfabetizados y treinta millones y medio de habitantes. En un siglo la
población alfabetizada aumentó cerca de veinte millones, a un ritmo medio de unos
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doscientos mil por año. Ahora bien, este incremento no se distribuye de forma
homogénea durante todo el período. Las diferencias intercensales de alfabetizados,
cuya tendencia es claramente ascendente hasta 1940, alcanzan su mayor magnitud en
1930-1940, decenio durante el cual se ganan cerca de cuatro millones, y la menor en
1877-1887, cifrada en menos de un millón” (3). Es importante también saber que en
1960 el porcentaje de población alfabetizada era ya un 86.26 y que en 1991 este
porcentaje había subido hasta el 96.75.
En cuanto a la influencia de los medios de masas en la configuración de las
clases medias españolas, es difícil de cifrar, pero sin duda un dato importante es que a
pesar de que las emisiones televisivas no empezaron a regularizarse hasta 1959, en
1974 el 70% de los hogares españoles ya tenían un televisor. Riquer i Permanyer
aporta más datos interesantes acerca de la implantación de la sociedad de consumo en
España, por ejemplo que en ese mismo año de 1974 el 85% de hogares tenían ya
lavadora y frigorífico, y que la posesión de coches aumentó desde uno de cada 55
habitantes en 1960 hasta uno de cada 9 en 1974.
Para una visión de conjunto actualizada y desde la perspectiva anglosajona
acerca de todos estos cambios sociales ver el libro de John Hooper, The New
Spaniards y el aún más reciente de Antonio Cazorla Sánchez Fear and Progress:
Ordinary Lives in Franco’s Spain (1939-1975).
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De este modo, los propietarios de los medios de comunicación acaban

teniendo una influencia indirecta pero decisiva sobre el debate público. Vázquez
Montalbán ha pensado este problema como una pervivencia de la lógica clasista del
franquismo que anula la esperanza de libertad democrática: “La inteligencia crítica
española (y en ella incluyo a buena parte de comunicadores y comunicólogos) había
realizado un duro combate contra el fascismo en defensa de las libertades
democráticas. Consagradas en los papeles constitucionales, esas libertades
democráticas se convierten en meras libertades formales cuando las clases dominantes
se apoderan de ellas mediante el control de los medios de producción de conciencia”
(La literatura 102). En el marco de un debate más amplio acerca de la relación de la
literatura con los lenguajes “productores de conciencia” (por seguir con el léxico de
Montalbán), el escritor Ricardo Piglia ha reflexionado sobre el peligro de
estandarización que acecha a esos lenguajes: “Se tiende a imponer un estilo medio –
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que funciona como un registro de legitimidad y de comprensión- que es manejado por
todos los que hablan en público. La literatura está enfrentada con esos usos oficiales
de la palabra y por supuesto su lugar y su función en la sociedad son cada vez más
invisibles y restringidos. Cualquier palabra crítica sufre las consecuencias de esa
tensión, se le exige que reproduzca ese lenguaje cristalizado, con el argumento de que
eso la haría accesible. De ahí viene la idea de lo que es comprensible. O sea, es
comprensible todo lo que repite aquello que todos comprenden, y aquello que todos
comprenden es lo que reproduce el lenguaje que define lo real tal cual es (Tres
Propuestas 41).
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Así lo hacen, por ejemplo, Hernández Ruíz y Pérez Rubio en su libro Voces en

la niebla. El cine durante la transición española (1973-1982).
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En su artículo “Encerrados con un solo juguete. Cultura de clase media y

metahistoria de la transición”, Pablo Sánchez León pone un límite tajante al influjo de
las clases campesinas o las culturas comunitarias locales pudieran haber tenido en la
sociedad post-desarrollista. Coincide con Jesús Izquierdo, como ya hemos notado, en
enfatizar la profunda desarticulación que el franquismo produjo en estos ámbitos, o,
en sus palabras: “la capacidad del régimen dictatorial de penetrar en el interior de
comunidades de significado fuertemente arraigadas a escala local que el liberalismo
no había conseguido alterar en sus formas comunitarias de interacción ni en sus
valores referenciales”.
Describe de la siguiente forma estas comunidades y su presencia en la
sociedad española hasta la irrupción del franquismo: “Aunque vinculados a
tradiciones, los valores referenciales de esas comunidades no eran necesariamente por
ello “tradicionalistas” a pesar de la imagen que el orden liberal y su Gran Narrativa
haya querido transmitir al respecto. Al contrario, la construcción de ciudadanía en
España se había hecho a partir de la compleja interacción entre esas dos matrices
culturales y antropológicas, imaginarios cívicos modernos y tradiciones comunitarias:
es decir, los valores ciudadanos habían ido siendo “recepcionados” por comunidades
de significado esencialmente ajenas al liberalismo, a menudo de base rural, siendo la
más importante experiencia a este respecto la que tuvo lugar durante los años treinta
del siglo XX, que aseguró a la república asediada una base social mucho más amplia
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que la que podía darle la población, incluso la población obrera, de las grandes
ciudades. Pues bien, el franquismo acabó con ese mundo centenario y hasta entonces
correoso a la modernidad” (“Encerrados” 15-16).
A partir de esta conclusión Sánchez León interpreta el proceso transicional
como un modelo “encerrado en el sólo juguete” de la tradición liberal y la clase media
consumista surgida del desarrollismo, falto de otras referencias como las que esas
culturas comunitarias le podrían haber proporcionado. En ese sentido, nuestra
investigación matizaría que, si bien el franquismo asesta efectivamente un golpe muy
fuerte a ese mundo de antropología comunitaria y a menudo rural transformado en los
60, quedan todavía en la cultura de los 70 muchos discursos y prácticas que lo siguen
reactivando. Se trata de un poso híbrido, mestizo o “agro-urbano” de referentes,
valores y cosmovisiones no necesariamente liberales, individualistas o de clase media
que nosotros buscamos en proyectos artísticos o intelectuales como este de los
hermanos Bartolomé que nos ocupa ahora.
34

En Memoires, for Paul de Man Jacques Derrida entiende la muerte del otro no

sólo como una realidad relacional, que siempre nos implica, sino, de forma parecida a
la comprensión levinasiana de la ética del Otro, como aquello que nos constituye. Del
mismo modo que el Otro levinasiano antecede y constituye “pre-ontologicamente” al
sujeto, la muerte del otro en Derrida es condición del yo y del nosotros: “The ‘me’ or
the ‘us’ of which we speak then arise and are delimited in the way that they are inly
through this experience of the other, and of the other as other who can die, leaving in
me or in us this memory of the other. This terrible solitude which is mine or ours at
the death of the other is what constitutes that relationshio of the self which we call
‘me’, ‘us’, ‘between us’, ‘subjectivity’, ‘intersubjectivity’, ‘memory’. The possibility
of death ‘happens’, so to speak, ‘befor’ these different instances, and makes them
possible.” (33).
35

Ese estar en posesión de la supuesta “realidad” de la muerte, y sobre todo, el

creer que puede haber una muerte justa, y que se está en condiciones de administrarla,
es lo que caracteriza a los fascismos, según Deleuze y Guattari. Su análisis de estos
movimientos sociales es especialmente interesante para nosotros pues los entienden
como fenómenos “moleculares”, es decir opuestos a una segmentariedad rígida,
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“molar”, que funciona por oposiciones, por organización binaria de la realidad. El
Estado funciona dentro de un régimen molar, mientras que los fascismos son siempre
“microfascismos” (aunque a veces se alíen con el Estado), es decir, funcionan como
“núcleos moleculares, que pululan y saltan de un punto a otro en interacción (…).
Fascismo rural y fascismo de ciudad o de barrio, joven fascismo y fascismo de
excombatiente, fascismo de izquierda y de derecha, de pareja, de familia, de escuela o
de despacho: cada fascismo se define por un microagujero negro, que vale por sí
mismo y comunica con los otros antes de resonar en un gran agujero negro central
generalizado” (Mil Mesetas, 219). Nos interesa esta forma de describir los fascismos
pues en realidad no está lejana de la manera en que nosotros estamos entendiendo los
movimientos sociales autónomos o “culturas populares” que proliferan en el momento
de la Transición. Unos y otros son movimientos sociales independientes respecto al
Estado, se generan en pequeños grupúsculos, surgen en diversos ámbitos de la
sociedad civil (rurales, urbanos, de barrio, juveniles…) y, lo que es más importante,
unos y otros, como procesos moleculares, son formas de desestabilización de las
identidades “molares” que organizan la realidad en grandes oposiciones binarias (de
género, de clase, rural-urbana, etc).
Por eso cuando decimos que tanto en la reunión espontánea en torno a las
fosas en La Rioja, como en el mitin de la Falange hay gente de extracción “humilde”,
debemos darnos cuenta de que lo importante es que además a esos grupos están
introduciendo un desorden, una mutación en las categorías rígidas que ordenan la
macro-política y la macro-sociedad española del momento. Producen desorden micropolítico porque no están institucionalizados, porque no se ajustan con claridad a la
lógica binaria de clase, son más bien movimientos de “masas” indeterminadas. En
cualquier caso, lo importante del análisis de Deleuze y Guattari es que nos permite
diferenciar los movimientos moleculares fascistas respecto al resto: todos ellos
funcionan según una lógica de mutación, pero sólo los fascistas acaban por convertirla
en una lógica de abolición. Eso ocurre cuando las líneas de fuga abiertas por esos
movimientos no encuentran otros materiales sociales con los que conjugarse y acaban
siendo eso, pura fuga, pura abolición suicida de toda identificación: “el fascismo se
construye como una línea de fuga intensa, que él mismo transforma en línea de
destrucción y abolición puras. Es curioso constatar cómo, desde el principio, los nazis
anunciaban a Alemania lo que ofrecían: a la vez éxtasis y muerte, incluida la suya y la
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de los alemanes” (Mil Mesetas 233). Esta lógica es la que, como a los legionarios y
falangistas españoles, les hacía proferir “el grito estúpido y repugnante de ¡Viva la
muerte!” (Mil Mesetas 234).
36

Según el antropólogo Díaz Viana a ese “etnógrafo prejuiciado” lo que le

interesa es una exaltación de “lo tradicional”, estereotipado mediante varias marcas
que siguen siendo hoy las que interesan a gran parte de la etnografía española: “que
sea de procedencia rural, que no tenga autor conocido, que se transmita oralmente,
que viva en versiones y variantes –de modo que se renuncia a hallar el ‘original’-, que
posea cierta antigüedad…” (Los guardianes 12)
37

La historia de los desencuentros entre la tradición liberal y las clases

populares está llena de ejemplos de esta combinación particular de fascinación y
repugnancia. En este capítulo nosotros nos estamos interesando por una de las muchas
vetas culturales de lo popular que los intelectuales de la tradición liberal van a
encontrar difícil de digerir: el morbo, la crueldad, el sensacionalismo. La lógica de
este desencuentro es la de un intento de reconocer una marginalidad que de pronto se
muestra como creadora ella misma de otras marginalidades: aquellas que sirven de
espectáculo cruel para las propias clases populares. Pero hay otros casos de
desencuentro notables, principalmente el clásico desajuste entre el progresismo de los
intelectuales y la cultura de supervivencia que han heredado los campesinos, vista por
los ilustrados y sus herederos como “cerrazón”, “ignorancia” o “conservadurismo”.
Otro elemento importante de disensión entre los progresistas intelectuales y las capas
populares es la vinculación de éstas con la religión y sus instituciones. Para un
recorrido acerca de las imágenes negativas que los intelectuales españoles han
construido en relación al campesinado ver los trabajos de Jesús Izquierdo Martín.
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Para André Jolles, en su análisis de las Formas simples (leyenda, mito, chiste,

proverbio, etc), la forma “caso” no anula la responsabilidad en absoluto: “Lo curioso
de la forma Kasus está en que plantea una pregunta, pero no puede dar la respuesta y
nos entrega la responsabilidad de la decisión, porque lo que se realiza en ella es
ponderar, mas no el resultado de la ponderación” (174).
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39

Significativamente, la aparición de la película El crimen de Cuenca suscitó

polémica, y de hecho el estreno fue prohibido y retrasado, ya después de que la
censura hubiera desaparecido oficialmente. Ver el artículo aparecido en El País,
“Suspendido el trámite para la exhibición de la película ‘El crimen de Cuenca’”. Para
un estudio general sobre las pervivencias de la censura durante la transición ver el
libro de Ricardo Martín de la Guardia Cuestión de tijeras.
40

La película de Ricardo Franco Pascual Duarte (1975), basada en la novela de

Camilo José Cela La familia de Pascual Duarte, se encuentra en la cercanía de estos
ejemplos, si bien se plantea desde la ficción. En ella, de forma similar a El crimen de
Cuenca o Queridísimos verdugos, el mundo rural está recorrido por tendencias
violentas y destructivas que piden a gritos ser comprendidas en clave política.
41

Años después, ya en la democracia, el periodismo televisivo se re-apropiará de

la manera más funesta de la tradición del “suceso criminal”, para resucitar el mito de
“la España negra rural”, en la cobertura morbosa de los asesinatos de Puerto Hurraco
(1990) y, especialmente, de Alcácer (1992).
42

De acuerdo con la teoría del acontecimiento y la muerte que hemos esbozado

en la primera nota al pie de este capítulo, Gilles Deleuze elabora esta idea de oponer
la muerte contra sí misma. Si en todo acontecimiento hay ese aspecto de “puro
ocurrir” inmaterial e incorporal, eso significa dos cosas: por un lado, que en alguna
medida, todas las heridas y las muertes, todas las violencias, son la misma, el mismo
Acontecimiento. Y, por otro, que todas ellas se pueden utilizar contra sí mismas,
señalando la diferencia entre su “puro ocurrir” lleno de vida y de posibilidad (el
sentido) y su efectuación dolorosa en los cuerpos (la injusticia): “All forms of
violence and oppression gather in this single event which denounces all by
denouncing one (the nearest or final state of the question). (…) It is at this mobile
point, where all events gather together in one that transmutation happens: this is the
point at which death turns against death; where dying is the negation of death, and the
impersonality of dying no longer indicates only the moment when I disapperar outside
of myself, but rather the moment when death loses itself in itself, and also the figure
which the most singular life takes on in order to substitute itself for me (Logic of
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Sense 153).
43

Resulta curioso que, sin embargo, los miembros del grupo de teatro Els

Joglars, narraron una anécdota de sentido opuesto acerca de esas celdas de castigo.
En efecto, contaban que cuando estuvieron presos en la cárcel Modelo de Barcelona, a
raíz del caso La Torna (obra de teatro en la que parodiaban la ejecución del anarquista
Puig Antich y que les ocasionó un consejo de guerra), se encontraron con que el
presidio era una especie de enjambre en ebullición, debido a la fuerte implicación de
los presos en COPEL y a su voluntad permanente de discusión y lucha. Los de Els
Joglars se implicaron en esas luchas, pero también reconocen que cuando el director
de la cárcel decidió trasladarles a una galería de celdas individuales (que antes habían
sido usadas como celdas de castigo), vivieron con alivio el acceso a un espacio en el
que, al menos durante unas horas al día, pudieran aislarse de toda esa actividad social.
Ver El torn de la torna, libro colectivo publicado por algunos de los miembros del
grupo teatral.
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Para un análisis de las reclamaciones de amnistía en general (incluida la

laboral), ver el artículo de Paloma Aguilar “La amnesia y la memoria: las
movilizaciones por la amnistía en la transición a la democracia”.
45

El poder, en términos deleuzianos, pretende poner a la muerte de su parte; bien

convirtiéndose en poder suicida (como hemos visto en el análisis del microfascismo),
o bien asignándole una función dentro de un orden de dicotomías “molares” (“muere
sólo el otro, el que no soy yo, el que es diferente”). Pero la muerte no se deja dominar
por ningún poder ni orden, no puede ser integrada en ningún conocimiento, ni en
ningún plan. El contra-complot descubre la pretensión del poder de convertir a la
muerte en aliada de su complot, y al hacerlo desenmascara esa pretendida
“domesticación” de la muerte, y le devuelve su radical alteridad. Emmanuel Levinas
ha pensado esta radical alteridad de la muerte, que hace que todo intento de inscribirla
en nuestra doxa, o incluso en nuestra consciencia o en nuestro mundo sea vana:
““Death is not of this world. It is always a scandal and, in this sense, always
transcendent in regard to the world (…) The question that the nothingness of death
raises is a pure question mark. A question mark entirely alone, yet marking also a
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demand (every question is a demand, a prayer). The question that tha nothingness of
death raises in not a doxic modification of some sort; it belongs to a layer of the
psyche that is deeper than consciousness” (God, Death, and Time 113).
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No estar aislado no significa necesariamente formar un partido político que,

erigiéndose como representante de los marginados, instituya un nuevo poder que va a
suscitar otras exclusiones. Ya hemos visto como Miró, Bandrés y COPEL construyen
el discurso de una marginalidad que sólo exige responsabilidad, no necesariamente
integración. Por eso no cometen los errores de la izquierda tradicional. Suscitan el
reconocimiento de la existencia de la marginalidad como problema político, pero no
hablan de “transculturación”, ni de integración en la nación. Esta marginalidad (que al
fin y al cabo es el resultado más o menos indirecto del precario acceso de los
emigrantes rurales a los beneficios de la modernización) aparece así como un
antagonismo que irrumpe en la sociedad capitalista y modernizada de la Transición,
sin necesidad de formar ningún partido político, pero sí cuestionando el orden.
47

Como ya hemos mencionado, tomamos esta metáfora del libro Los Topos

(1977), de Manuel Leguineche y Jesús Torbado, que recoge testimonios de los
republicanos que permanecieron durante años escondidos tras la guerra civil, por
temor a represalias del franquismo.
48

Acerca del éxito de la tendencia testimonial en los territorios limítrofes de la

literatura y el periodismo durante el último franquismo y la transición, ver la sección
“Periodismo y literatura de testimonio histórico” del libro Movimientos literarios y
periodismo en España, editado por María del Pilar Palomo. Más directamente
centrado en el periodo transicional, resulta también útil para documentar los vaivenes
del “testimonio” y la “ficción”, el exhaustivo volumen El parlamento de papel: las
revistas españolas en la transición democrática. En internet se puede consultar
también un recurso valioso sobre el periodismo de la misma época, “El archivo
hemerográfico del Prof. Juan J. Linz: la Transición española en la prensa (19731987)”. Ver la página web de la Fundación Juan March.
49

Este tipo de hibridez cultural en la que se cruzan influencias de culturas pre370

modernas, letradas, burguesas y de masas ha sido analizada por García-Canclini en el
caso Latinoamericano. Jo Labanyi ha señalado la pertinencia de este tipo de análisis
en el ámbito español, debido a su similar modernización tardía, acelerada y desigual:
“The experience of anachronism and acceleration is even more accute in the case of
Spain, which in the 1940s experienced a retrograde attempt at re-ruralization and the
imposition of obsolescent Catholic moral values, followed from 1959 by vertiginous
economic take-off and modernization, and since 1975 even more precipitous change
not only at the economic but also at the political and cultural levels. As a result,
travelling from village to city is like travelling through time; conversely both worlds
are exposed to the same mass-media” (“Modernity”, 398).
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Para un análisis de la influencia de Gramsci en los intelectuales españoles ver

el texto de Jorge Uría “La cultura popular y la historiografía española contemporánea:
breve historia de un desencuentro”. También es muy importante la labor de Manuel
Sacristán como traductor, antólogo y difusor pionero del pensador italiano.
51

Acerca de las estrategias formales concretas que se utilizan en discursos

artísticos sobre la guerra para evitar la justificación épica de la violencia ver “Aporias
of the War Story”, de Antonio Monegal. Sobre las capacidades de los discursos
artísticos para hacerse cargo de la dimensión ética y afectiva que la historiografía deja
de lado, ver “Los afectos de la historia”, de Ángel Loureiro.
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Para un ejemplo de un discurso etnográfico más “académico” sobre el mundo

rural español durante la transición ver “Forgotten in Madrid: Notes on Rural
Development”, de Joseph Aceves.

Notas al Capítulo Segundo
1

Tomamos esta idea del trabajo del filósofo Santiago López Petit. Tal vez la

necesidad de distinguir entre esos poderes diferentes, en cada caso, en cada contexto
socio-lingüístico, sea uno de los mejores acicates para la labor del historiador cultural,
que intentaría así medir las potencias relativas, las tensiones, las “colonizaciones”, los
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abusos, las resistencias y las fugas que se producen en el multiforme y variable texto
social.
2

Ver el libro de Alfonso Botti, Cielo y dinero. El nacionalcatolicismo en

España (1881-1975).
3

El dato está extraído del trabajo editado por Jesús A. Martínez, Historia de

España, Siglo XX.
4

En nuestra intención de perfilar de modo genérico y ágil la emergencia de una

cultura de clase media basada en el consumo estamos dejando de lado otros efectos
del “desarrollismo”. Los datos que aportan tanto Riquer i Permanyer como Carme
Molinero y Pere Ysàs (en el volumen editado por Jesús A. Martínez) reflejan que la
entrada de los tecnócratas del Opus Dei en el gobierno coincidió con un crecimiento
económico excepcional en el estado español, el segundo más rápido del mundo
(después de Japón) durante la década de los 60 (7.5 del PIB por año). Gracias a este
crecimiento económico “los españoles experimentaron en los años 60 y 70 una mejora
notable en sus condiciones materiales de vida y en el acceso a ese conjunto de bienes”
(los provistos por el Estado) (Molinero y Ysàs 182). En particular es importante
resaltar que el 20% de las personas de las “clases populares” consiguieron entrar en
una movilidad social que transformó sustancialmente sus vidas: “el hecho de que un
porcentaje de personas procedentes de familias obreras y campesinas se convirtieran
en empleados, y que otras procedentes de familias de clase media pudieran acceder a
profesiones altamente cualificadas, supuso un cambio importante que extendió la
percepción de mejora y favoreció la integración social característica de los años 60 y
70” (196).
Por otro lado, estos mismos autores cuestionan que haya que atribuir al
gobierno dictatorial algún mérito en el logro de estas mejoras, llegado a afirmar que
“el crecimiento se dio ‘al margen de’ y no ‘a causa de’ la política franquista” (174).
Lo que ocurrió, según ellos, fue que España se benefició de la coyuntura de expansión
capitalista global, y que una relativa liberalización de los mercados favoreció las
inversiones extranjeras. El turismo y las divisas enviadas por los trabajadores
españoles emigrados a Europa fueron también factores clave. En cuanto a la actuación
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del gobierno, los historiadores citados enfatizan su favoritismo hacia la clase
acomodada: “…the class bias of government policy, which tended to underwrite those
sectors of the economy which suffered substantial losses –coal mining in Asturias,
steel, transport, endangered banks, etc.- and to leave in private hands those which
made profits” (Riquer i Permanyer 263). A esto hay que sumar la política de
impuestos regresiva, que gravaba más el trabajo asalariado y el consumo que la
propiedad privada, y unos gastos sociales sensiblemente menores que los de cualquier
país europeo. Todo lo cual indica que el gobierno no tenía ninguna intención de
favorecer la posible redistribución de la riqueza.
En cualquier caso, a nosotros nos interesa ahora la coincidencia de estas
mejoras materiales con el fortalecimiento de un nuevo modelo de éxito social, tal
como lo explican Molinero e Ysàs: “La cotidianidad experimentó un cambio radical.
Para una mayoría bastante amplia, después de dos décadas de escasez angustiosa, el
eje vital se apoyó en la cadena trabajo-ingresos-consumo; era necesario trabajar tanto
como fuera posible para incrementar los ingresos y así poder adquirir los bienes
apetecidos, que por otro lado iban en aumento porque, además de que se partía de
grandes carencias, el sistema económico estaba generando nuevos productos de forma
continuada. Para amplios sectores de la población, la cantidad de bienes disponibles
se convirtió en la medida del éxito y del status social” (207).
5

En los últimos años se ha producido un viraje desde las interpretaciones de la

transición española centradas en el análisis del cambio en las instituciones políticas a
aquellas que contemplan también las transformaciones socio-culturales más amplias.
Entre estas últimas se cuentan los trabajos de Vilaròs, Subirats, Moreiras y Labrador.
Desde la perspectiva de estos autores, que es la que a nosotros nos interesa aquí, la
transición no es una especie de complemento político-institucional a la
“modernización” ya conseguida por el “desarrollismo” de los 60, sino que se trata de
un momento en el que el modelo cultural y social de la tecnocracia franquista está en
crisis, y eso posibilita una efervescencia en todos los ámbitos de la vida. Uno de los
mejores documentos de esa efervescencia de los que disponemos es el documental de
los hermanos Bartolomé que ya hemos analizado en el capítulo anterior (Después
de…, de 1981).

373

6

Iniciando un nuevo ciclo que llega hasta la actualidad. Hoy el Entierro de

Genarín sigue celebrándose y ha alcanzado proporciones realmente inusitadas,
llegando a reunir a más de 15.000 personas en sus últimas ediciones (Chuecos). La
popularidad es tal que la vida de Genarín ha sido convertida en largometraje: Bendito
canalla, la verdadera historia de Genarín (Nacho Chueca, 2008).
7

Así lo proclamaba desde su título el libro de José María Carandell, Las

comunas, una alternativa a la familia (1977).
8

Pablo Sánchez León y Germán Labrador han descrito a esta juventud de la

transición. Germán Labrador ha estudiado las prácticas de ciertos grupos
pertenecientes a la “cultura underground” juvenil que en la transición española
intentan llevar a cabo una democratización de la sociedad, reclamando a veces su
filiación con el legado republicano. Esta reclamación sería coherente, según Labrador,
con la experiencia de una modernidad “aplazada, incompleta, diferida, irresuelta”
(743) hasta los años de la transición democrática, y que antes sólo había comenzado a
atisbarse en la década de los 30, sufriendo, por supuesto, el parón de los años del
franquismo. El estudio de estas culturas “underground” le permite a Labrador
establecer una lectura de toda esa tradición moderna y burguesa que comienza en el
romanticismo y llega a la vanguardia. Dicha lectura, amparándose en la interpretación
de la modernidad que hizo Marshall Berman, afirma que del mismo modo que a
España no le llegó plenamente su modernización (capitalista) hasta los 60, tampoco le
llegó plenamente la experiencia de la modernidad, como despliegue de potencialidad
creativa y al mismo tiempo sensación de que “todo se desvanece en el aire”, ni el
“modernismo” que es una respuesta a esa experiencia.
Labrador enfatiza la capacidad del modernismo de responder al vértigo de la
modernización con la creación de comunidades ciudadanas capaces de “apropiarse del
sentido de su propio cambio” (742). La llegada de todo ese impulso modernista
“acumulado”, no completado en el momento de la segunda República, se produciría
entonces en los efervescentes años de la transición, y sería recibida tanto por esos
jóvenes poetas “underground” que estudia Labrador, como por los jóvenes de la
generación del 75 en general que experimentaron con formas de alterar la vida
cotidiana. Todos ellos fueron herederos de un modernismo incompleto y, como
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veremos en el próximo capítulo, juntos experimentaron también un nuevo
agotamiento de ese impulso modernista ante la “normalización” de la sociedad
española (es decir, ante su entrada en una lógica individualista y mercantilizada que
vuelve a dificultar la posibilidad de que se formen grupos ciudadanos con voluntad de
asumir las riendas de su propio presente).
9

Para entender mejor esto recordaremos ahora brevemente una anécdota que

José María Merino transmitió en su artículo “La estrella burlona” acerca de la
presentación del libro colectivo Parnasillo de poetas apócrifos, que había escrito
junto con Mateo Díez y Agustín Delgado. Merino explicaba cómo se había ideado la
estratagema de que todos los asistentes a la presentación se hicieran socios de Club
Cultural de Amigos de la Naturaleza en el que se celebraba, para así cumplir con la
arbitraria exigencia del gobernador civil, que quería suspender el acto (corría el año
197X). Pero la presentación, por lo demás, era la de un libro jocoso; todo él una
elaborada broma consistente en la invención de una serie de “poetas provinciales”, a
cual más estrafalario, de los que se ofrecía una pequeña biografía y una muestra de su
ampuloso y risible trabajo. Sin embargo, cuenta Merino, “la actitud del Gobierno
Civil había teñido aquel acto de simbología política, y los asistentes nos oían con
impávida gravedad y ese talante serio y ensimismado de quien es consciente de estar
dando testimonio de libertad en difíciles circunstancias”. En medio pues, de una
seriedad extrema, Merino y compañía siguieron leyendo los fragmentos que
consideraban “más hilarantes” hasta que, tras muchos silencios, “alguien soltó una
risita” y el ambiente se distendió, convirtiendo el acto “(¡por fin!) en una jocosa
comunicación” (Silva leonesa 139).
Esta anécdota se podría leer como una especie de narración concentrada de cómo la
risa dejó de ser incompatible con la política en la España de la transición.
10

Sobre la juventud como grupo social que en el siglo XX se abre a la

experimentación social, ver el artículo de Agnes Heller.
11

Según Ordás, en el entierro de Genarín resuenan nada menos que los

ancestrales cultos paganos a la primavera de los que habla Frazer en La rama dorada.
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12

En su definición de las prácticas cotidianas utilizadas por las “culturas

populares” como tácticas que operan en el espacio ajeno de los discursos dominantes,
Michel de Certeau enfatiza el elemento de creatividad colectiva presente en ambientes
sociales como el que vivió Ocaña en su infancia y primera juventud: “innumerable
ways of playing and foiling the other’s game, that is, the space instituted by others,
characterize the subtle, stubborn, resistant activity of groups which, since they lack
their own space, have to get along in a network of already established forces and
representations. People have to make do with what they have” (18).
13

Cabe leer en este sentido la afirmación de José Ribas, fundador y director de la

revista ácrata Ajoblanco, que subraya la importancia de la herencia de la fiesta
popular mediterránea frente a los referentes de la contra-cultura americana en el
movimiento libertario de los 70: “Nacimos apoyando la contracultura estadounidense
hasta que reencontramos el pasado libertario de la cultura española. Entonces dijimos
que los contraculturales norteamericanos estaban muy bien para un país calvinista,
utilitarista y cuyos valores económicos están por encima del bien y del mal, pero no
para un país mediterráneo, con una cultura tradicionalmente grecolatina, pagana, de
fiestas populares” (“¿Dónde está la cultura democrática?” 48).
14

Las prohibiciones del carnaval fueron frecuentes durante el franquismo y la

transición. Para detalles ver El carnaval secuestrado, de Alberto Ramos, que se
centran en el carnaval de Cádiz. El texto de Oscar Martín Díaz aborda también
tangencialmente la cuestión de la “aristocratización y recatolización, e incluso
militarización” de la fiesta popular, “con el fin de eliminar la huella y la memoria de
pasadas culturas y tradiciones colectivas” (275). El artículo “El franquismo y la
fiesta”, de Javier Escalera, aborda las mismas cuestiones desde una perspectiva
general. Como dato curioso, es interesante notar que todavía en 1981, por la tensión
creada tras el intento de golpe de estado de Tejero y sus cómplices, se produce una
especie de “auto-censura” que hace que en el País Vasco nadie se disfrace de guardia
civil, según comentaba una noticia en el diario El País: “como manifestación del
hecho diferencial, ni un Tejero exhibió sus bigotes en el País Vasco, porque, en
ciertos temas, no está el horno para bollos” (Unzueta).
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15

Caro Baroja en El carnaval (1979): “El Carnaval es una fiesta de corte antiguo

que resucita anualmente. Hoy queremos ser modernos ante todo e indicamos que ha
muerto. Dicen las gentes piadosas que, como último resto del paganismo, bien muerto
está; pero es el caso que personas de corte racionalista tampoco le han solido
demostrar mucha simpatía. Al Carnaval no le mató ni el auge del espíritu religioso ni
la acción de "las izquierdas". Ha dado cuenta de él una concepción de la vida que no
es pagana ni anticristiana, sino simplemente secularizada, de un laicismo burocrático.
Diré, por mi parte, que mientras el hombre ha creído que, de una forma u otra, su vida
estaba sometida a fuerzas sobrenaturales o praeternaturales, el Carnaval ha sido
posible. Desde el momento en que todo se reglamenta, hasta la diversión, siguiendo
criterios políticos y concejiles, atendiendo a ideas de "orden social", "buen gusto",
etc., etc., el Carnaval no puede ser más que una diversión de casino pretencioso.
Todos sus encantos y turbulencias se acabaron (10).
16

En un pequeño texto de 1935 titulado “Conversation above the Corso.

Recollections of a Carnival-time in Nice” Walter Benjamin se preguntaba por la
posibilidad de que el carnaval siguiera provocando ese Ausnahmezustand (estado de
excepción) en una sociedad que parecía haber perdido el sentido de lo ordinario.
Mientras Benjamin y un par de amigos conversan sobre el carnaval, ven pasar las
carrozas del Corso de Niza, con sus enormes muñecos grotescos. Uno de los
contertulios insiste en la incapacidad de esas máscaras para sorprender o salir de lo
ordinario en la sociedad de consumo: “Don’t a lot of those giant criatures look as if
they’d just left their spot in the atrium of a department sotre to tag along with the
carnival procession? Just look at that group of carts coming from the left! You must
admit they look like an armed formation in the advertising campaign of a shoe
company” (Selected Writings 27). A pesar de lo alejado del contexto del que proviene
la cita (y a pesar de las polémicas implicaciones del concepto de Ausnahmezustand,
que Benjamin tomó de Carl Schmitt), la percepción de esta inconsistencia de las
transgresiones “tradicionales” con la sociedad de consumo es similar a la que
encontramos en los textos procedentes de Ajoblanco. Se plantea también en el texto la
cuestión de la espectacularización: el día anterior, se afirma, la multitud había
utilizado eso mismos gigantes de cartón como parapetos para atacar a los espectadores
que no participaban en la fiesta.
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17

En este sentido, Jo Labanyi afirma: “Best and Lellner argue that the debate on

postmodernism began in France because the post-war period saw a rapid change from
an archaic rural economy to late capitalism, with industrialization taking place at the
same time as the shift to a post-industrial economy. The experience of anachronism
and acceleration is even more acute in the case of Spain, which in the 1940’s
experienced a retrograde attempt at re-ruralization and the imposition of obsolescent
Catholic moral values, followed from 1959 by vertiginous economic take-off and
modernization, and since 1975 by even more precipitous change not only at the
economic but also at the political and cultural levels” (“Postmodernism” 398).
De ahí que podamos decir que la sociedad española de los 70 se daba una
confluencia de la modernidad tecno-científica y burocrática con la postmodernidad: la
muy reciente industrialización, con su lenguaje del “desarrollo” y el “progreso” se
topaba ya con una incipiente sociedad post-industrial que ponía en duda la lógica
temporal lineal y provocaba una (aparente) disolución de la historicidad mediante la
espectacularización de la cultura y los nuevos mass-media. En el caso del carnaval y
de los fenómenos de provocación o transgresión de “las costumbres” que lo rodean,
veremos enseguida como por un lado las instituciones del estado-nación moderno
tratan de controlarlas y disciplinarlas con sus leyes, mientras que, al mismo tiempo, el
creciente mercado del entretenimiento comienza a favorecerlas y a convertirlas en
objetos de consumo.
18

Gilles Deleuze sugirió la distinción entre las “sociedades disciplinarias”, tal

como las había entendido Foucault, y las “sociedades de control” para explicar este
tipo de fenómenos en los que es poder no se ejerce limitando, identificando o
acotando, sino más bien “modulando”, produciendo una variación constante. En la
deriva de las sociedades disciplinarias (basadas en las instituciones “cerradas”, como
la cárcel, escuela, hospital, etc) a las sociedades de control, las formas de ejercer el
poder se flexibilizan, incorporando gran capacidad de asimilar su propia transgresión,
porque son, básicamente, mutantes: “Enclosures are molds, distinct castings, but
controls are a modulation, like a self-deforming cast that will continuously change
from one moment to the other, or like a sieve whose mesh will transmute from point
to point” (Postscript). Esta formulación abstracta se confirma en ejemplos muy
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concretos, como la introducción de la variabilidad en el mundo del trabajo asalariado
o en la educación: “This is obvious in the matter of salaries: the factory was a body
that contained its internal forces at the level of equilibrium, the highest possible in
terms of production, the lowest possible in terms of wages; but in a society of control,
the corporation has replaced the factory, and the corporation is a spirit, a gas. Of
course the factory was already familiar with the system of bonuses, but the
corporation works more deeply to impose a modulation of each salary, in states of
perpetual metastability that operate through challenges, contests, and highly comic
group sessions. If the most idiotic television game shows are so successful, it's
because they express the corporate situation with great precision. The factory
constituted individuals as a single body to the double advantage of the boss who
surveyed each element within the mass and the unions who mobilized a mass
resistance; but the corporation constantly presents the brashest rivalry as a healthy
form of emulation, an excellent motivational force that opposes individuals against
one another and runs through each, dividing each within. The modulating principle of
"salary according to merit" has not failed to tempt national education itself. Indeed,
just as the corporation replaces the factory, perpetual training tends to replace the
school, and continuous control to replace the examination. Which is the surest way of
delivering the school over to the corporation”.
19

De forma literal en el carnaval de Barcelona en 1978, cuya prohibición

ocasionó una espontánea manifestación y la consiguiente carga policial.
20

La Ley de Peligrosidad Social es descrita por el activista Armand de Fluviá

(fundador del Movimiento Español de Liberación Homosexual en 1970) en una
entrevista para Disco Express (1978) en los siguientes términos: “La Ley de
Peligrosidad Social vino a sustituir en 1970 la ‘Ley de Vagos y Maleantes’, ley
establecida por la República en 1933-34, que fue la única ley republicana que Franco
mantuvo. Pero en esta ley no se incluía a los homosexuales y prostitutas, y el régimen
ya se encargó en 1954 de modificarla e incluirlos como ‘peligrosos sociales’ por el
simple hecho de serlo (…) ‘Esta es una ley especial que no establece penas, sólo
medidas de seguridad para presuntos delincuentes, para personas que ellos piensan
que pueden delinquir (…) Es una ley, por tanto, especial, con unos tribunales
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especiales y unos jueces especiales. No imponen penas, solo medidas de seguridad en
beneficio del ‘peligroso social’ para salvarle y reintegrarlo a una vida dentro de
nuestra digna sociedad” (Nazario 26). Estas medidas incluían internamiento en
centros de “reeducación”, destierro y sometimiento a la vigilancia constante de la
policía. Como veremos, enseguida, esta ley fue muy importante para artistas de la
contracultura libertaria de los 70 como Nazario y Ocaña.
21

En Albacete, por ejemplo, se reivindican fiestas asequibles a todos, que no se

hagan para ganar dinero. En el 76, el colectivo juvenil Sagato, según ha documentado
Martín García, “se queja de una programación ferial en la que ‘nos lo dan todo hecho’
y ‘las fiestas se organizan desde arriba’. Desde diferentes ámbitos de la sociedad
albacetense se comenzaron a censurar unos festejos oficiales carentes de sentido
popular y ‘limitados a un cierto sector que puede pagarlos’”. Martín García ha
reproducido incluso una coplilla alusiva que circuló en la feria de septiembre del 75:
Dicen que las ferias son, ‘pa’ que se divierta el pueblo, yo debo ser un marciano,
puesto que no me divierto. A mí, para ir a los toros, no me llega el presupuesto, y para
ir a la caseta, tengo que vender lo puesto” (276).
22

En 1833, el “pobrecito hablador”, Mariano José de Larra, usaba esa expresión

en su artículo “El mundo todo es máscaras. Todo el año es carnaval” para satirizar la
hipocresía de una sociedad para él basada en el engaño y la apariencia. Casi dos siglos
después los herederos remotos de la tradición liberal que defendía Larra se apropian
del disfraz y del carnaval como formas de subversión de las “buenas costumbres”
defendidas por la dictadura nacional-católica.
23

En la introducción a La Barcelona de los años 70 vista por Nazario y sus

amigos.
24

Esto está documentado en la película relativamente reciente (2003)

Underground. La ciudad del arco iris, de Gervasio Iglesias. José Ribas recuerda un
caso parecido de intercambio cultural entre hippies californianos y jóvenes de
Manresa: “los californianos intercambiaron con unos pocos nativos experiencias
contraculturales y grabaciones de Pink Floyd o King Crimson por bocatas. La
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existencia de Fusioon, uno de los grupos más fascinantes de la progresía entre 1972 y
1975, no se explicaría sin este intercambio de imaginarios” (Los 70 a destajo 304).
25

Entendemos por “sujeto autónomo” aquel que se considera a sí mismo como la

fuente de organización principal del sentido de su existencia, atribuyéndose la última
palabra sobre la tradición o cualquier otra instancia con la que pueda dialogar (Dios,
naturaleza, sociedad…). Por supuesto la tradición filosófica y política que ha ido
generando este tipo de posición es enorme y complejísima, remontándose al
humanismo renacentista, pero bebiendo también del racionalismo del XVII, la
ilustración del XVIII, el romanticismo y el liberalismo del XIX, por citar sólo las
cosmovisiones más cruciales. A nosotros, como ya hemos anticipado en la nota al pie
número 19 de la Introducción, nos interesan en particular las relaciones de este tipo de
subjetivación con las estructuras comunitarias o las formas de creación de identidad
colectiva, y por eso nos resulta muy útil la exposición que hace el historiador español
Jesús Izquierdo, quien (leyendo a Charles Taylor) relaciona este tipo de “sujeto
autónomo” con la idea del “ciudadano moderno”: “Los ciudadanos modernos
consensuamos (sentimos juntos) una manera de concebirnos –y de proceder- como
individuos soberanos en la determinación de nuestros intereses personales, como
entidades cuyas fuentes morales son autónomas, como sujetos dotados de una
reflexividad sin parangón que nos capacita para elegir nuestra identidad y
distanciarnos de las tradiciones y las convenciones colectivas en las que estaban
atrapados quienes nos precedieron. Sentimos nuestra sociedad como un agregado de
voluntades individuales de la que uno, llegado el momento, puede voluntariamente
distanciarse. En suma, pensamos nuestra subjetividad a partir de la identificación con
un yo individual que consideramos parte del orden natural de las cosas” (“El
ciudadano demediado” 628).
Lo interesante es que Izquierdo sitúa además esta concepción naturalizada del
individuo en la historia: “a pesar de esta apariencia antropológicamente ahistórica,
nuestra identidad y sus atributos son construcciones discursivas e históricas”,
precisamente porque “somos lo que somos gracias a la mediación de determinadas
matrices lingüísticas, extraindividualmente construidas. En suma, somos resultado de
la intervención de un lenguaje colectivo e histórico, el lenguaje de la modernidad”
(629)
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Cuando hablamos de “sujeto autónomo”, estamos hablando de la forma de
subjetivización “individuo-céntrica” creada por ese lenguaje histórico de la
modernidad. No se trata, por tanto, de ningún “principio filosófico” abstracto y
desconectado del devenir histórico. Por el contrario, esa forma histórica de
subjetivación ha emergido de contingencias sociales específicas y en sólo en ellas se
miden sus efectos. En el caso de los años 70 españoles, nosotros estamos tratando de
medir su influencia sobre jóvenes que, como Nazario, crean círculos contraculturales
en los que tratan de dotarse de una identidad personal experimental. Nos interesa
especialmente que lo hagan a veces recurriendo a prácticas que, como el Flamenco o
las fiestas tradicionales, no están en ese momento del todo transformadas por ese
“lenguaje de la modernidad” que pone al sujeto en el centro. En estas prácticas
reconocemos la herencia de otras “matrices lingüísticas”, provenientes del mundo del
Antiguo Régimen en las que “ser uno mismo consistía en actuar como representante
de un determinado grupo” de modo que “el yo se encontraba fundido con el nosotros.
El sujeto era un miembro del grupo, y era en este núcleo donde adquiría su propio yo”
(Izquierdo, El rostro de la comunidad 31).
Sobre la formación de la antropología individualista en el lenguaje de la
modernidad y sus tensiones con las formas de subjetivación colectiva premodernas,
véase también “Ciudadanía y clase social tras la comunidad”, de Izquierdo y Sánchez
León (y la nota al pie número 25 del capítulo tercero).
26

El escritor afro-americano Ralph Ellison, en un artículo en el que comparaba

el flamenco con el blues, inventó algunas formulas hermosas para describir estos
improvisatorios devenires que se producen sobre la base de una estructura tradicional:
“Even one who doesn’t understand the lyrincs will note the uncanny ability od the
singers presented here to produce pictorial effects with their voices. Great space,
echoes, rolling slopes, the charging of bulls, and the prancing and galloping of horses
flow in this sound much as animal cries, train whistles, and the loneliness of night
sound through the blues” (24).
27

Ese tipo de “hibridez” o “fusión” no garantiza nada de por sí, como demuestra

la experiencia del grupo de rock progresivo Smash, que se detalla en el documental
Underground. La ciudad del arco iris. En un momento de su corta carrera Smash
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empieza a colaborar con el guitarrista gitano de flamenco Manuel Molina (que más
tarde se haría famoso con el dúo Lole y Manuel), obteniendo resultados
experimentales e interesantes para ambas partes. Más adelante, sin embargo, los
jóvenes rockeros graban una canción llamada El garrotín, en la que mezclan música
tradicional con un formato más “pop”. Su productor quiso potenciar esa canción y esa
vena más comercial, lo cual produjo una serie de tensiones que acabaron por
precipitar la separación de la banda.
28

Roger Chartier, señalaba por su parte en 1980 que la iglesia francesa había

tenido que luchar constantemente hasta el siglo XVII para disciplinar las fiestas de
iniciación juvenil y la agitación nocturna que producía un “deep conflict which
enmeshed the cycles of Easter and Pentecost” (“Disciplina e invención”).
29

Sobre las tensiones que produce la representación del mal en la tradición

occidental, véase el texto de Félix Duque “El satanismo en la estética romántica”.
30

Este momento de revelación de la propia diferencia respecto a “la gente”, se

enuncia también con lenguaje de copla: “cuando se me cayó la venda…”, que el
propio Ocaña reconoce como cita de ese acervo popular.
31

Tradición que, por lo demás, no es en nada ajena al propio discurso

cristológico que Ocaña utiliza para explicar su desgracia: como Barthes nos recuerda
(al hilo de su análisis del deporte del “catch”), la cruz y la picota son dos elementos
cruciales de “los antiguos mitos del sufrimiento y la humillación públicas”
(Mitologías 20).
32

Ejemplos de este repertorio, que ofrece Caro Baroja: “arrojar salvado y

harina, quemar estopas, correr gallos, mantear perros y gatos, colgarles cosas de la
cola, atar gatos a perros, arrojar agua con pucheros o jeringas, apedrearse con huevos
o naranjas, colgar y mantear peleles, fustigarse y aporrearse con porras, lanzar vejigas,
hacer ruidos con artefactos, quebrar pucheros y ollas, columpiarse”.
33

Sobre la ambigua utilización de la tradición carnavalesca y festiva como
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instrumento al mismo tiempo de “transgresión” y de “control social” ver el texto
“Política y poética de la transgresión”, en el que Stallybrass y White hacen una
revisión del concepto bajtiniano de carnaval y de su influencia en la teoría crítica
contemporánea.
34

Tampoco se acoge a la identidad de artista “performer”, según Juan Pablo

Wert, quien afirma que Ocaña produce una “naturalización de los recursos del arte de
acción por su camuflaje en el espontaneísmo folklorista”
35

Ya hemos mencionado como Jesús Izquierdo analiza el desprecio de la

tradición Ilustrada por la cultura rural. La izquierda marxista e incluso anarquista
comparte una misma antropología individualista con la tradición liberal que surge de
la Ilustración, y por eso es normal que comparta también los mismos prejuicios. Ver
“Morir de humanidad”.
36

Germán Labrador ha analizado en su tesis doctoral el momento en el que

algunos artistas contraculturales (concretamente, poetas) tienen que aprender a
promocionarse en la nueva industria cultural o “perecer” (y, como él muestra, en
algunos casos estas últimas comillas están de mas). Ver Culpables por la literatura.
37

Para el caso norteamericano, pionero en estos asuntos, Naomi Klein ha

estudiado esta evolución (ya en los 50) desde la publicidad que se centraba en las
cualidades del producto a la que lo relacionaba con valores abstractos. Ver su libro
No-Logo.
38

En su libro ya clásico La sociedad del espectáculo, Guy Debord afirmaba: “el

espectáculo no es un conjunto de imágenes sino una relación social entre las personas
mediatizada por las imágenes” (38). En el comienzo del ensayo, Debord escribía: “La
vida entera de las sociedades en las que imperan las condiciones de producción
modernas se anuncia como una inmensa acumulación de espectáculos. Todo lo
directamente experimentado se ha convertido en una representación” (37).
39

Habla con admiración de la virgen de su pueblo, la Santísima Virgen de la
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Soledad, en esa concreta imagen de autor desconocido y de principios del siglo XVI,
una de las dolorosas mas antiguas de las que aún hoy se utilizan en procesiones en
Andalucía.
40

Sobre la relación de Ramón Gómez de la Serna con los objetos, ver el artículo

de Juli Highfil. En él se analiza la presencia constante en las greguerías de objetos
producidos masivamente a principios de siglo: automóviles, máquinas de escribir,
aspirinas, gramófonos, etc. De forma similar a lo que ocurre en nuestro argumento
aquí, Highfil encuentra una relación ambivalente entre los flujos capitalistas
“deslocalizadores” que producen esos objetos y la vanguardia de Ramón, que también
produce descontextualizaciones similares en las greguerías (de las cuales nota
específicamente su parentesco cercano con el slogan publicitario y con la fotografía).
41

Porque la palabra es un signo arbitrario es más fácil someterla a

manipulaciones arbitrarias y cortar, o por lo menos alterar, su conexión con el mundo
físico; pero el signo cinematográfico no es arbitrario, sino analógico, y al no
desprenderse de esa analogía la proyecta, en forma de ilusión de realidad, sobre el
discurso (Monegal, Buñuel 164).
42

Para una narración detallada de esos “trucajes” (incluyendo la cabra a la que

dispararon para que se despeñara) y otras contingencias del rodaje de Las Hurdes, ver
el texto de Ibarz.
43

O tal vez, si consideramos que su estrategia es fallida, simplemente amplia el

catálogo de imágenes reproducibles. En cualquier caso, si escuchamos al Barthes de
Camera Lucida, podemos pensar que hay siempre algo en toda fotografía que se
escapa a la asimilación, que resiste a la espectacularización. La tesis fundamental de
Barthes es que la fotografía inevitablemente produce una presencia recalcitrante que
no se puede codificar ni negar, la presencia de algo ausente, de algo que ha sido.
44

Para un análisis de la creciente preocupación por llevar a la vanguardia desde

sus presupuestos “deshumanizados” orteguianos, en los que sus transgresiones se
entendían en un plano “formal”, a una implicación en la vida concreta de las
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comunidades que recibían las producciones artísticas en España, resulta ilustrativo
analizar una publicación fundamental de esa cultura como fue La Gaceta Literaria,
dirigida por Giménez Caballero. En mi modesta aportación a dicho análisis, he
subrayado cómo cierta vanguardia intenta tender puentes con la cultura proletaria, y
cómo la tendencia “interartística” e “inte-mediática” se pone al servicio de una
desacralización del arte que intenta llevarlo a la vida cotidiana, en la línea de la “crisis
de las auras” de la que hablaba Walter Benjamin en esos años (el propio Benjamin
fue, por cierto, traducido y publicado en las páginas de La Gaceta Literaria).
45

Labanyi pone a Lorca como ejemplo no sólo de la apropiación de lo popular

por la alta cultura, sino también de lo inverso, en un interesante cruce: “Lorca gave
performances of his poetry and plays, whinch draw heavily on folk traditions, to
educated audiences, but his touring theatre La Barraca took the Spanish classics –
‘high’ art- to the rural population” (7).
46

Por lo demás, los Encuentros habían tenido ya su dosis de accidentalidad, con

la explosión de unos artefactos durante su celebración. La autoría de estos atentados
sin víctimas fue atribuida a ETA, pero también se consideró la posibilidad de que
fueran grupos “carlistas” los que hubieran colocado las bombas caseras. Si esto fuera
así, tendríamos entonces otra especie de “explosión” de un pasado recalcitrante (el
carlismo había perdido ya tres guerras durante el siglo XIX) que se resiste a
desaparecer.
47

Ver al respecto el libro de Anthony Leo Geist La poética de la generación del

27 y las revistas literarias: de la vanguardia al compromiso.
48

Ver el extenso y ampliamente documentado catálogo de la exposición “Las

Misiones Pedagógicas” publicado por la Sociedad Estatal de Conmemoraciones
Culturales. En él se aprecia que, si bien es cierto que las producciones culturales
vanguardistas no eran, sin duda, la mayoría de las que se llevaban a los pueblos, estos
proyectos sí consiguieron dejar una huella en la vida cotidiana de algunas personas,
resultando algo más que un espectáculo pasajero. Así se desprende de datos como la
creación de 5.522 bibliotecas en pueblos de menos de cinco mil habitantes que
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carecían de cualquier otro acceso a la cultura letrada. Ver también el documental Las
Misiones Pedagógicas, de Tapia. Para una contextualización general de estos aspectos
ver los artículos “The Republican State and Mass Educational-Cultural Initiatives
1931-1936”, Christopher Cobb y “Rural and Urban Popular Cultures, de Álvarez
Junco” (ambos recogidos en Spanish Cultural Studies, editado por Labanyi y
Graham).
49

Sobre este fenómeno publica un artículo nuestro conocido apócrifo, Sabino

Ordás, titulado “Falsas recuperaciones, olvidos verdaderos”. En él, como ya el título
sugiere, protesta contra la supuesta recuperación de algunos poetas del 27, mientras se
margina a otros escritores republicanos (y vanguardistas) como Cesar Muñoz
Arconada, José Díaz Fernández y Carranque de Ríos: “Los corifeos de nuestra cultura
suelen ser poco avisados además de perezosos. Por eso, cuando salen de su marasmo,
intentan recorrer el mayor trecho posible, aunque sea equivocando el camino. Así, es
sorprendente ver cómo pretenden rodear con las alharacas de un descubrimiento, con
las aleluyas de una recuperación, la conmemoración de algunos grandes poetas de la
generación que se ha venido a denominar ‘del veintisiete’” (55).
50

Otra apropiación importante de Lorca es la del cineasta Carlos Saura –en

colaboración con el bailarín Antonio Gades- en su versión de Bodas de sangre (1981).
Se trata de un producto más bien insertado en las redes internacionales de una “alta
cultura” que en las locales de una “contracultura”.
51

Ver La resistencia silenciosa, de Jordi Gracia, La literatura en construcción

de la ciudad democrática de Vázquez Montalbán, y El novelista perplejo, de Rafael
Chirbes (junto con la recreación ficcional del regreso de un intelectual exiliado en la
transición que hace en su novela La caída de Madrid).
52

Participó en actividades con la República, marchó a Sudamérica en el 35,

donde se interesó por la estatuaria pre-colombina y conectó con artistas de vanguardia
como Huidobro.
53

José Ribas relata en su libro sobre Ajoblanco los comienzos del grupo teatral
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Els Comediants, al que asocia con el espíritu mediterráneo y pagano de las fiestas
populares.
Para un análisis de la deriva de la obra de Méndez Ferrín hacia un
“regionalismo crítico” que lo separa de sus predecesores decimonónicos ver el
artículo de Cristina Moreiras “Regionalismo crítico y la reevaluación de la tradición
en la España Contemporánea”. Sobre las actividades poéticas y políticas de este
mismo autor durante la transición ver Culpables por la literatura, de Germán
Labrador.
54

De forma similar, Juan Pedro Aparicio utiliza las culturas pre-romanas para

justificar el regionalismo leonés, argumentando que “es de espíritus perezosos creer
que no puede existir una proporción inversa entre la lejanía del pasado histórico y su
influencia sobre el presente” (“Una aproximación a la identidad leonesa” 22).
Después, da una serie de ejemplos de costumbres “astur-leonesas” que ya llamaron la
atención de Strabón en el siglo I antes de Cristo, y aún persisten en mayor o menor
medida: la fabricación de la cecina, “deportes” como “la corrida de la rosca” y, quizás
la más curiosa, “la covada”, que consiste en la tradición de que el marido guarde cama
cuando la mujer está dando a luz (27). En la misma línea de conectar el pasado
milenario con el presente, Oteiza afirma (con su peculiar sagacidad literaria) que a los
vascos sólo les separan 80 abuelas respecto al momento del cromlech neolítico.
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Walter Ong recuerda también que el término dabar en hebreo significa a la

vez “palabra” y “acontecimiento”. El estudioso de la culturas orales John Miles Foley,
basándose en entrevistas realizadas a los guslar eslávicos afirma: “what quickly
becomes apparent is that whithin the oral tradition a ‘word’ is a speech-act, a unit of
utterance, an atom of comosition and expression. As such, it is never what we literate
users of texts mean by words. For a South Slavic guslar, a single ‘word’ is never
smaller than a phrase, and it can be a whole poetic line, a scene or speech, and even
the whole epic story. Likewise,, the ancient Greek oral poet Homer describes an epos
(literally, ‘word’) that is always a speech or story rather than a collection of dictionary
entries” (4). Foley afirma también que si la historia de la humanidad fuera equivalente
a un año, la escritura (en sus formas más rudimentarias) no habría empezado hasta
noviembre. Ong proporciona otro dato que nos da las proporciones de las culturas
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orales y las letradas: hay tres mil lenguajes en el mundo y sólo 78 tienen literatura.
Para nuestro análisis de Oteiza es importante recordar que el euskera es una lengua
predominantemente oral hasta 1545 (fecha de la impresión del primer libro
parcialmente en euskera, Linguae Vasconum Primitiae (Primicias de la lengua de los
vascos) escrito por el sacerdote bajonavarro Bernat Dechepare.
Para un estudio sobre las relaciones de la oralidad y la literatura en el tránsito
del medievo a las literaturas nacionales “modernas” ver el libro de Paul Zumthor, La
letra y la voz. Nos interesa sobre todo de este texto el que, como ha señalado Reinaldo
Laddaga, “a juicio de Zumthor las tradiciones orales tienden a adherirse a la
existencia colectiva, la comentan, la revelan incluso”. Y añade: “de ahí que, a su
juicio, el texto oralizado es enemigo, como no lo es el texto escrito, de una recepción
que lo disociaría de su función social y del sitio que posee en la comunidad real, en la
tradición tal como viene a desplegarse en la circunstancia concreta en que se enuncia”
(255).
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Oteiza relaciona la bertsolaritza con la música dodecafónica, por su

concepción diferencial del tiempo y el sonido. Para más información sobre este arte
improvisatorio oral ver el monográfico de la revista Oral Tradition, “Basque Special
Issue”, y en particular el artículo de Jon Sarasua “Social Features of Bertsolaritza”.
Nos interesa añadir que, según Joxerra Garzia, el origen de los bertsolaris
puede haber estado en ciertas “plañideras profesionales” del s. XV. De nuevo, como
veíamos al principio del primer capítulo, las culturas pre-modernas y orales ritualizan
el dolor, utilizando su agudo sentido de la performatividad.
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Así lo explica Iñigo Sarriugarte en su articulo “Del culto a la muerte de un

maestro: Oteiza y los jóvenes escultores vascos en los años 80”.
58

Debemos esta observación al interesante análisis que hace Nathan Richardson

de esta película.
59

Almodóvar entiende a veces esto en tono de comedia y otras de tragedia. En

este segundo caso estaría más cercano a esa vanguardia histórica lorquiana que
influye en Ocaña. “No preguntarme nada. He visto que las cosas cuando buscan su
curso, encuentran su vacío”: son versos de Lorca en Poeta en Nueva York.
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La identificación entre la carencia y el exceso del deseo se puede advertir en la
obra de Freud (y en la de Lacan), cuyo pensamiento sobrevuela nuestro análisis en
estos párrafos. En efecto, Freud explica el deseo desde el principio de su carrera a
partir de una carencia básica: la castración edípica, el principio de realidad que limita
al principio del placer. Se desea lo que no se tiene, lo que no se puede obtener. Sin
embargo, en Más allá del principio del placer, Freud se ve forzado a revisar su
esquema y a introducir el concepto de “pulsión de muerte”. Es este un concepto
fundamental, pues permite desestabilizar la dicotomía ser-no ser que ha regido la
tradición filosófica desde Parmenides. La pulsión de muerte no puede ser explicada
por una carencia, no tiende al reestablecimiento de un equilibrio o de una plenitud. Es
un tipo de “deseo” inequívocamente excesivo, pues arrastra hacia la propia autodestrucción.
60

Jesús Izquierdo sitúa el origen del uso peyorativo de este término en el

franquismo, y subraya su permanencia durante la transición: “La operación semántica
acentuó la vinculación entre el signo campesino y el significado peyorativo que nunca
abandonó la idea que el franquismo se hizo de quienes habitaban más allá de las
fronteras de la ciudad. Una imagen compartida con aquellos que anteriormente
observaron el campo y para quienes los campesinos siempre fueron una suerte de
menores de edad a los que tutelar. Con ello, el régimen franquista se despojaba de la
polisemia con la que con anterioridad había operado, pues a decir nuevamente de
Cirilo Cánovas ‘no todas las cosas que actualmente forman la contextura de nuestra
sociedad merecen ser salvadas’. Es más, para que no cupiera ninguna duda, fue
durante la época franquista cuando se resemantizó de manera radicalmente negativa
un viejo término, ‘paleto’, que permanecería inexorablemente unido al sujeto del
campo más allá de la propia vigencia del régimen, durante toda la transición
democrática” (“Morir de humanidad” 12).
61

La abuela se apropia del argot de su nieto para desafiar a la generación

intermedia, la de Gloria, que sería la más cercana a desempeñar ese papel
hegemónico: “paso total de vosotras”, les dice a ella y a su amiga Cristal, la vecina
prostituta.
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En su exhaustiva reconstrucción de la contra-cultura y los movimientos
juveniles underground de la transición, Germán Labrador ha explicado cómo este tipo
de conexiones inter-culturales fueron propiciadas por algunos fenómenos específicos,
como por ejemplo la pérdida de clientela tradicional en las tabernas y bares de los
barrios urbanos, que pronto comenzaron a llenarse de jóvenes “transicionales”. Así,
dio comienzo la “fascinación de los jóvenes ante los objetos y formas de ese mundo
casposo y popular, ante la cultura material y el paisaje humano del tiempo del
subdesarrollo: paquetes de cigarros celtas, Anís del Mono, tabaco de picadura,
tragaperras, camareros y ordenanzas” (Culpables 493). El tránsito de estos jóvenes
contra-culturales por bares como los frecuentados por prostitutas y travestis en los
barrios chinos dio lugar también a la apropiación de elementos característicos de esa
cultura del subdesarrollo franquista como el famoso “carajillo” (café con coñac), que,
según señala Labrador, pasa a formar parte de un significativo slogan:
Sobre este lugar miserable de las formas materiales de la vida cotidiana del
franquismo, en este consuelo de una España popular y derrotada que resumen en tal
fórmula genial su frustración y su capacidad de ingenio, sobre los carajillos los
jóvenes se encaraman y en ellos cristaliza un lema generacional, coreado en
manifestaciones y repetido en pintadas: “Coca-Cola asesina, carajillo al poder”
(Culpables 493).
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En el futuro Almodóvar tenderá a esencializar a veces ese principio de

insatisfacción, que llamará “La ley del deseo”, y el psicologismo se apoderará por
momentos de su mirada, al descuidar los rasgos de identificación colectiva (sobre
todo a partir de Matador, de 1986). Pero hay siempre una tensión entre ambos
extremos en su cine.
63

Para un desarrollo contemporáneo de estas ideas ver a las teóricas de la

performatividad identitaria Judith Butler (Gender Trouble) y Eve Sedgwick
(Touching Feeling: Affect, Pedagogy, Performativity).
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Gonzalo Suárez demuestra un notable sentido del humor al interpretar a un

personaje cercano a sus coordenadas sociales, un intelectual urbano cosmopolita. La
elección por parte de Almodóvar de este no-actor para el papel denota una ironía que
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pone de manifiesto su propio distanciamiento respecto al tipo de cine
“intelectualizado” de alguien como Suárez. Éste por lo demás había dirigido un par de
cintas en la transición, Beatriz (1976) y Parranda (1977) (adaptación de dos cuentos
de Valle-Inclán), que acusan claramente la tendencia arcaizante y los tics de “alta
cultura” que hemos identificado en la tradición vanguardista española.
65

Ver los artículos de David Fauconnier “Lo grotesco en el cine de Almodóvar”

y “Pedro Almodóvar y el esperpento: hacia una nueva retórica de la imagen”, de Anna
Pascualina Forgione (ambos recopilados en Almodóvar: el cine como pasión).
66

Antes Almodóvar había colaborado ya en la organización de dos happenings

con Herminio Molero. Para más información ver el texto de Juan Pablo Wert, en el
que se refiere también a la inclusión de performances en sus películas.
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En el panorama internacional habría que señalar a Divine, en su trabajo con

John Waters. Wert afirma que sus obras era conocida en España gracias a la difusión
que le dio el programa de televisión La edad de oro, que también presentó otros casos
de “performance-musical” como el de The Residents, en una línea punk que también
influyó en Almodóvar. Wert señala también la ambigüedad del término
“performance”, que por un lado remite a “espectáculo” o “representación teatral” y
por otro a “performatividad”, es decir, a capacidad de cambiar una situación dada.
68

Alberto Mira, por su parte, pone “la pluma” en relación con escritores de antes

de la guerra civil como Retana o Pepito Zamora, que, afirma, ponían nerviosos a
intelectuales como Unamuno o Baroja.
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Agustín Sánchez Vidal, en su libro Sol y sombra comenta la transformación

lenta y desigual que supuso la entrada de los objetos de la sociedad de consumo y de
fabricación masiva en la sociedad española. Para una reflexión sobre la cultura “agrourbana” y el mundo precariamente modernizado del “chabolismo vertical” en esta
película (y en Surcos, de Nieves Conde y La ciudad no es para mi, de Pedro Lazaga)
ver el artículo de María Teresa García de León, “El paleto: un estigma del mundo
rural”.
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Otro elemento notable que ha señalado Richardson son los cuadros bucólicos

del apartamento, en los que el campo aparece como una imagen kitsch que bien podría
haber sido encontrada en algún mercadillo de segunda mano. Acerca del reciclaje
cultural Michel De Certeau ha explicado como las clases “populares” se distinguen
por su capacidad para aprovechar elementos descartados por las “dominantes” para
construir su vida cotidiana y su supervivencia. Una interesante narración de este tipo
de prácticas se encuentra en la película de Agnes Varda Les Glaneurs et la Glaneuse
(2000), en la que además se efectúa una analogía con la creación artística de la propia
directora.
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En notable su inclusión en dos pequeños papeles en lo que interpreta a

periodistas televisivas: el primero como presentadora del Telediario en Mujeres al
borde de un ataque de nervios, y el otro, como conductora de un magazine de
entrevistas culturales en Kika. En ambos, el choque entre la forma estandarizada de
hablar que acostumbran a utilizar este tipo de personajes y la interpretación de
Francisca Caballero, que dista mucho de adecuarse a esos parámetros producen un
efecto cómico. Una vez más Almodóvar confronta dos “lenguajes” sociales para
mostrar sus diferencias irreconciliables: el habla deslocalizada y estándar de los
medios de comunicación y la expresión coloquial, marcada por el acento local de la
población rural o “agro-urbana”.
72

Notablemente, este tipo de representaciones de una España moderna y feliz

aparecen en campañas de propaganda institucional como la de los “25 años de paz”
(aunque están también constantemente en el NO-DO, del que ya pusimos un par de
ejemplos en el primer capítulo). Pero además, son constantes en el creciente mundo
de la publicidad comercial. En él, como ha señalado Ysàs, se tiende a proyectar una
imagen homogénea del español como un ciudadano de clase media: “La centralidad
del consumo privado, acompañada de una extensión del individualismo, creó un
espejismo de homogeneización social, estimulado por la publicidad. La publicidad
convertía el consumo en sinónimo de felicidad, armonía y plenitud, un paraíso en
definitiva al alcance de cualquiera (…) Como a mediados de los setenta tener coche
era una aspiración satisfecha por una parte significativa de la población, la movilidad
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que el automóvil generaba permitía creer que las formas de vida se habían
homogeneizado, aunque el consumo de ocio, símbolo de éxito social, fuera muy
desigual. Así la influencia cultural de las ‘nuevas clases medias’ fue consolidándose
progresivamente hasta el extremo de convertirse en un punto de referencia social en
las formas de vida dominantes, aunque esas formas fueran en muchos casos sólo un
referente porque no pudieron ser imitadas por un amplio sector de la población por no
disponer ni de los recursos materiales ni culturales imprescindibles. El consumo
cultural –a través del cual llegaba el influjo intelectual europeo- y determinadas
prácticas deportivas siguieron siendo exclusivas de las minorías cultas y acomodadas,
y para la mayoría, la televisión se convirtió en el principal instrumento de distracción”
(207).
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Sobre el movimiento vecinal ver el documento producido en el propio

momento de la transición Las asociaciones de vecinos en la encrucijada, y también el
libro colectivo reciente Memoria ciudadana y movimiento vecina. Madrid 1968-2008,
de Pérez Quintana y Sánchez León (eds).
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Ver el estudio antropológico de Elisabeth Lorenzi Vallekas Puerto de Mar.

Fiesta, identidad de barrio y movimientos sociales.
Un ejemplo similar de carencia que origina toda una proliferación de deseos lo
pone Zizek al hablar de un gran agujero que se forma accidentalmente en medio de
una carretera de un país africano, produciendo un constante atasco de viajeros
alrededor del cual proliferan toda clase de actividades comerciales, sociales y
recreativas (en Tarrying with the negative).

Notas al Capítulo Tercero
1

Jesús Izquierdo ha realizado una pequeña historia de los usos del término

“campesino” en España. “Campesino” está ya en el diccionario de la RAE en el 1729,
pero no se consolida como categoría identitaria hasta la Segunda República. En el
Antiguo Régimen se utilizaban términos como “agricultor” o “labrador” (no existía
“campesino”). Cuando llega la Ilustración se siguen empleando estos términos pero,
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se piensa básicamente en alguien que obstaculiza el progreso porque no es capaz de
cuestionar las opiniones heredadas de sus mayores (según esa matriz discursiva o
“lenguaje de la modernidad’ del que ya hemos hablado).
En el XIX estos dos términos se incorporan al vocabulario político del
liberalismo: “labrador” y “agricultor” es ahora aquel que posee la tierra que cultiva en
propiedad, por oposición a “jornalero”, “yuntero” o “arrendatario”. Para el liberalismo
la propiedad es importante para ser reconocido como integrante de la todavía pequeña
comunidad de ciudadanos.
Con la crítica a esta idea de propiedad como fuente primaria de valor social,
realizada por el marxismo y el anarquismo, entra el juego significante “campesino”.
Lo importante según las ideologías “proletarias” para ser considerado un ciudadano es
el trabajo útil, y no la propiedad. Por eso el término “campesino” es muy importante
primero para el anarquismo y después para el socialismo marxista (a partir de la
segunda década del XX). El “campesino” es desde su perspectiva el que realiza un
trabajo útil y digno sobre la tierra. Pero dentro del socialismo se producía la
ambigüedad de considerar “campesino” a veces sólo al proletariado rural (jornaleros,
arrendatarios, etc), y otras veces también a los propietarios rurales.
Éstos últimos reaccionaron contra la resemantización anti-liberal y
revindicaron lo “agrario”, insistiendo en que no sólo el trabajo útil sino también la
propiedad tenía valor social. En sintonía con esto, la derecha reacciona contra la
concepción anarquista y socialista del campesino (y su reivindicación: “la tierra para
el que la trabaja”). Resemantiza el término: para ellos el campesino será un pequeño o
mediano propietario que tiene que cultivar la tierra, superando así la tensión capitaltrabajo. Y también representaba las esencias patrias, más allá de las escisiones
partidistas. La extrema derecha exageró el tono nacionalista y la connotación
propietaria: los campesinos eran los dueños de la tierra española, el campo era la
“madre imperecedera de la raza pura” (“Campesino” 4).
Las instituciones de la República adoptaron el término, que ya se estaban
disputando violentamente la izquierda y la derecha: la Ley de Reforma Agraria del 32
incluye un “censo de campesinos”. El término penetró con fuerza en esos años en el
propio campo español.
Después de la guerra, el primer franquismo acentuó el significado
“ontológicamente extraclasista”: ser campesino era encarnar “las virtudes esenciales
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de una entidad supraindividual y ahistórica llamada España” (5). Con el
desarrollismo, el término “campesino” se sustituye por “agricultor” (o incluso
“empresario agricultor”), que es ahora alguien cuya actividad económica es labrar la
tierra. “Campesino” se va llenando de connotaciones negativas y acercándose a
“paleto”, en la línea de la tradición ilustrada que siempre impuso esos matices
peyorativos.
Y esas connotaciones peyorativas son las que hacen que un producto fabricado
por el régimen como es Crónicas de un pueblo, no utilice la palabra “campesino”
(sólo “agricultor” o “labrador”).
2

Michel de Certeau utiliza esta metáfora (“inscribir la ley en los cuerpos”) para

explicar el paso de la función de la escritura en el Antiguo Régimen a sus nuevas
atribuciones en la era de la burguesía capitalista y el progreso “modernizador”: “Ya
no se trata de leer los secretos de un orden o de un Autor oculto, sino de producir un
orden para escribirlo sobre el cuerpo de una sociedad salvaje o depravada. La
escritura adquiere un derecho sobre la historia, con miras a enderezarla, someterla o
educarla. La escritura se vuelve poder en manos de una burguesía que reemplaza con
la instrumentalidad de la letra el privilegio del nacimiento, ligado a la hipótesis de que
el mundo dado es la razón” (157).
3

En 1967 la dictadura franquista promulgaba las siete Leyes Fundamentales del

Reino, que recogían diversas legislaciones anteriores como el Fuero de los Españoles
(1945), la Ley de Principios del Movimiento Nacional (1958) o la Ley Orgánica del
Estado (1967). Era lo más parecido que el franquismo tenía a una constitución.
4

Series de acción o de misterio como Ironside, Stark y Hash, o El fugitivo, pero

también otras, especialmente interesantes para nosotros por ser de temática
“campesina” (y producir formas de identificación indirecta en el medio rural o “agrourbano” español) como La casa de la pradera o Bonanza.
5

Ya hemos comentado este tipo de paradojas “populistas” en las que incurre el

franquismo, que son la herencia de la invención moderna del “pueblo” como esencia y
a la vez margen de la nación. Acerca de la representación de los campesinos en la
televisión estatal, Pérez Díaz afirma que en los 70 es prácticamente inexistente, y
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cuando aparece, siempre muestra el campo como algo que debe modernizarse. En el
caso de Crónicas de un pueblo, esto último es evidente.
6

Esa es la moraleja de varios capítulos, como “Adiós, señor influyente”, ese en

el que un constructor de la ciudad intenta imponer sus planes urbanísticos en el
pueblo, pero el alcalde, el cura y el maestro se lo impiden. También lo es, más
indirectamente, de otro titulado precisamente “Cuento con moraleja”, en el que el
coche de una familia adinerada de ciudad se avería cerca del pueblo, y el padre, un
“hombre de negocios” malhumorado, no puede creer que no se pueda solucionar el
problema inmediatamente a pesar del mucho dinero que ofrece a los locales. La hija,
sin embargo, consigue con su simpatía que uno del pueblo arregle el motor. Cuando el
padre se entera quiere recompensarle pero el simpático “pueblerino”, por supuesto, no
acepta ni una peseta.
7

Durante todo el franquismo se arrastra esa paradoja: la inconsistencia entre los

ideales corporativistas heredados del falangismo y el individualismo economicista del
pujante Opus Dei. Un recuento de los pormenores políticos de esta tensión se puede
encontrar en el texto de Jesús A. Martínez.
8

En La literatura en la construcción de la ciudad democrática afirma que “la

sociedad resultante de la guerra civil no puede permanecer como una fotofija; ninguna
sociedad puede ser fotografiada para siempre porque diferentes dinámicas la hacen
enfrentarse de manera dialéctica a los obstáculos y a las provocaciones de la realidad
(…) La sociedad civil inicia una larga marcha hacia nuevos objetivos que empiezan a
clarificarse mediada la década de 1950: movimientos universitarios discrepantes, un
conato de rebelión tan importante como la huelgas de Barcelona de 1951, la incipiente
organización del movimiento obrero y de los partidos políticos de la izquierda, muy
especialmente el Partido Comunista” (64).
9

También, por supuesto, la influencia del cine y de la televisión son

fundamentales en la configuración de toda un red de discursos que exceden lo
nacional. Las voces, costumbres e imágenes extranjeras entran también a través de la
emigración a Europa y el turismo. Para un análisis de las relaciones de la dictadura
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franquista con el turismo ver el libro de Justin Crumbaugh, Destination Dictatorship.
The Spectacle of Spain’s Tourist Boom.
Por otra parte, durante los 70 se produce incluso un corto documental llamado
“Contra-crónicas

de

un

pueblo”,

deliberadamente

enfrentado

al

discurso

propagandístico de la serie de televisión, y que denuncia la existencia de un mundo
rural muy distinto. Lamentablemente este corto resulta inaccesible para el público a
día de hoy.
Un ejemplo muy interesante de una intervención cultural que se apropia del
discurso hegemónico para crear otra suerte de “contra-modelo” lo constituye el
largometraje de Juan Antonio Bardem El puente, en el que el director, siempre fiel al
comunismo más otodoxo, se apropia de la figura emblemática del actor Alfredo
Landa para realizar una crítica a la banalización de la sociedad de consumo, y a su
notable exponente “caní”, el “landismo”. En El puente, como muy buen notan los
autores de Voces en la niebla, Bardem hace que Landa sea un trabajador hedonista y
sin conciencia política que quiere salir corriendo hacia la costa a la menor
oportunidad, en busca de las suecas. Pero por el camino se encontrará con diversos
problemas sociales, incluido el de los problemas de la agricultura del mundo rural. Al
final de la road-movie, Landa se convertirá al sindicalismo.
10

De entre los autores del realismo social que abordan lo rural elegimos a

Delibes frente a otros también significativos como Fernández Santos (Los Bravos,
1954), Ignacio Aldecoa (Con el viento solano, 1956), o el ya citado Juan Goytisolo,
por la consistente dedicación del escritor vallisoletano a esta temática a lo largo de
toda su dilata carrera, en obras de gran influencia como Las ratas (1962), El
disputado voto del señor Cayo (1978) y Los santos inocentes (1981).
11

La influencia de ese modelo literario de infancia rural feliz y “pre-moderna”

ronda, por ejemplo, a algunos de autores que estudiaremos en el último capítulo,
como Luis Mateo Díez, Manuel Rivas, Bernardo Atxaga, o el cineasta Montxo
Armendáriz.
12

“Lo que dicen los niños” es el título de un texto de Gilles Deleuze en el que se

hace una crítica a la tendencia del psicoanálisis freudiano a explicar los deseos de los
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niños mediante referencias a su ámbito familiar. Frente a esto, dice Deleuze, “lo
propio de la líbido es rondar la historia y la geografía, organizar formaciones de
mundos y constelaciones de universos, derivar los continentes, poblarlos de razas, de
tribus y de naciones” (Crítica y clínica 90). Nosotros aquí no queremos cerrar la
puerta a esas fugas del deseo infantil, sino que, por el contrario, al insistir en la
investigación de las referencias sociales que heredan, hacemos posible entender sus
dislocaciones y transformaciones de dicha herencia en un plano colectivo.
13

Una vez más, no debemos confundir esa cultura campesina con lo que la

tradición burguesa moderna (y también el propio Delibes) llama “el pueblo”.
Apoyándonos en historiadores y sociólogos como Jesús Izquierdo, Víctor Pérez Díaz,
Raymond Williams o John Berger, hemos explicado ya que lo que llamamos “cultura
rural o campesina” es una realidad compleja, multiforme, híbrida y sometida a
constantes transformaciones históricas. No es ninguna entidad esencial ni eterna ni
original. Lo cual, sin embargo, no significa que debamos renunciar a estudiar cómo se
articulan en discursos artísticos relacionados con lo rural como este de Delibes,
ciertos rasgos que configuran esa amalgama dinámica y mutante que llamamos
“cultura rural o campesina”, como los que acabamos de mencionar (economía de
supervivencia, identidad comunitaria, relación “sostenible” con la naturaleza). Nos
interesa lo que una serie de artistas de la transición hicieron con esos rasgos (negarlos,
idealizarlos, subrayarlos, reactivarlos, etc…). En el límite, y como ya hemos
explicado en la introducción, tan sólo nos distanciamos de esos usos concretos para
ponerlos en relación con “la preeminencia de un fondo común e inagotable de vida y
experiencias”, y en contraste con “la tendencia a dar sentido a la existencia humana
mediante la centralidad de un individuo que intenta apropiarse de todo lo que la vida
le pueda ofrecer”.
14

Para una historia de la tradición intelectual que se apropia de la dicotomía

“civilización y barbarie”´ en España ver el texto de Izquierdo “El ciudadano
demediado” y el de Labanyi “Culture and Modernity”.
15

De nuevo, debemos advertir que no estamos tratando de esencializar la

“cultura campesina o rural”, ni tampoco considerarla un ámbito “originario”, sino
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pensar la hibridez cultural de una España transicional en la que convivían fuertes
tradiciones orales con un mundo burocrático e institucional basado en la escritura, y
un importante ámbito audiovisual que se extendía velozmente.
Interesantes documentos sociológicos acerca de este ámbito de los barrios que
llamaremos “agro-urbanos” (por su fuerte componente de inmigración rural) son los
libros Los otros catalanes, de Francisco Candel y Los otros madrileños: el pozo del
tío Raimundo, de Esperanza Molina. En ambos se pueden encontrar testimonios
acerca de la importancia de la oralidad y la narración en la cultura de estos barrios
durante el último franquismo y la transición.
Para una investigación en términos más abstractos acerca de la relación entre
culturas orales y narración ver el trabajo de Walter Ong y el de Michel de Certeau.
Para un análisis socio-cultural (basado en el modelo francés) acerca de la
transformación de los barrios urbanos durante la segunda mitad del siglo XX, véase
“The Transition from Neighborhood to Metropolis”, en A History of Private Life. En
este capítulo se incide en la importancia de la oralidad en los barrios “viejos” (los que
ha un no han sufrido fuertes transformaciones urbanísticas), en particular se nota
cómo el acceso a detalles de la vida personal de los vecinos modifica totalmente el
uso de la “sabiduría convencional” y de los proverbios utilizados en la vida cotidiana
(107).
Para un estudio más reciente sobre la persistencia de zonas de pobreza en las
ciudades y sobre las cuestiones identitarias relacionadas con esos barrios pobres ver
Adelaida Martínez y el honor de la pobreza, de Rafael Aliena Miralles.
16

Ver la introducción de Turpin a sus Cuentos completos y la entrevista de

Blanca Berasategui en El Cultural.
17

De Certeau: “in narration, it is no longer a question of approaching a “reality”

(a technical operation, etc.) as closely as possible and making the text acceptable
through the “real” that it exhibits. On the contrary, narrated history creates a fictional
space. It moves away from the “real” –or rather it pretends to escape present
circumstances: “once upon a time there was…” (79). Ese movimiento, ese gesto
enunciativo que instaura la ficción corre parejo a la nociones de “sorpresa” y
“ocasión”. El narrador se desvía hacia ese otro lugar con la intención de aprovechar la
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ocasión que se le presenta y sorprender a sus oyentes (o lectores): “(Narration) is a
detour by way of a past (“the other day”, “in olden days”) or by way of quotation (a
“saying”, a proverb) made in order to take advantage of an occasion and to modify an
equilibrium taken by surprise” (79). El poder de la narración es entonces, de
momento, el de sorprender o provocar un cambio mediante la creación de un espacio
ficcional.
18

Santos Alonso enfatiza la dimensión desmitificadora de la novela, apoyándose

en la cuestión, sin duda central, de la divergencia del comportamiento de Jan Julivert
respecto a lo que su leyenda espera de él: “por eso, y aquí está la lección realista de
Marsé, (Jan Julivert) no se regodea en ser un mito del idealismo político y
comprometido del barrio, es más lo rechaza, y sólo aspira, en lo que le resta de vida, a
convertirse en una persona, algo que en la novela consigue en todos los rasgos
verosímiles de su carácter” (123).
Sin embargo, nosotros insistimos en la defensa arrolladora de la capacidad de
fabular que recorre toda la novela (y que no excluye una mirada lúcida sobre los
peligros que entraña esa fabulación). En cuando a la cuestión de la memoria, está
claro que no se separa de la tensión utópica: tener “el dedo en el gatillo de la
memoria” supone la misma insurrección frente a la realidad impuesta por los
poderosos que fabricar leyendas sobre otros mundos posibles. Renunciar al mito,
como sugiere Alonso, sería también renunciar a la memoria.
Rafael Chirbes ha reflexionado sobre estos temas, en relación con la práctica
novelística en El novelista perplejo:“Cada época produce su propia injusticia y
necesita su propia investigación, su propia acta”, afirma Chirbes. “Walter Benjamin
sabía que la legitimidad está en la permanencia del rencor por una injusticia que se
cometió en el pasado y que la lucha por la legitimidad es la lucha por apropiarse de la
injusticia del pasado” (35).
19

“No se muera vuestra merced, señor mío, sino tome mi consejo y viva muchos

años, porque la mayor locura que puede hacer un hombre en esta vida es dejarse morir
sin más ni más, sin que nadie le mate ni otras manos le acaben que las de la
melancolía. Mire no sea perezoso, sino levántese de esa cama, y vámonos al campo
vestidos de pastores, como tenemos concertado: quizás tras de alguna mata
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hallaremos a la señora doña Dulcinea desencantada, que no haya más que ver”
(Cervantes 1102-3).
20

Incluso cuando Delibes produce una imagen dura de las condiciones de vida

en el campo, como ocurre especialmente en Las ratas, hay un componente “adánico”
muy fuerte. El personaje de “el Nini” está construido como un ser “inocente”, cuya
sabiduría y compenetración con la naturaleza es tan enorme que alcanza
connotaciones casi mesiánicas. Así, si en ese caso el campo no es una “imagen de
felicidad” (como lo es en algunos pasajes de El camino), sí funciona, al menos en
parte, como un mundo “natural”, “primitivo”, e “inocente”.
21

Notablemente, organizó una campaña para la rehabilitación económica y

social de la castigada comarca de Tierra de Campos. Uno de sus colaboradores fue
Jesús Torbado, quien publicaría un libro de viajes sobre esa zona titulado Tierra mal
bautizada en 1969.
22

El manual de Derecho Mercantil era el de Joaquín Garrigues, y Delibes decía

que le deslumbró por su uso del lenguaje “ajustado”, y en particular la “precisión” de
sus adjetivos (ver en este sentido el texto biográfico de Roberto Goñi, “Miguel
Delibes, el novelista en tierra castellana”). Ese tipo de apreciaciones delatan una
concepción del lenguaje abstracta, como si pudiera existir una manera de “escribir
bien” que fuera neutra, como si se tratara de encontrar la palabra precisa para reflejar
una supuesta realidad externa. Y como si las palabras no estuvieran siempre, como
dice Bajtin, “infectadas” por las intenciones de quienes las han usado antes que uno.
A esas intenciones es a las que se “ajusta” el lenguaje, sólo respecto a ellas puede ser
“preciso” o “impreciso”.
23

Pasolini estudia en el caso italiano esa renovación urbana de los lenguajes que

configuran el orden social. Y encuentra un mecanismo de coincidencia entre un
registro particular y sumamente especializado con el lenguaje oficial que se supone
que todo el mundo debería entender. Pone como ejemplo un fragmento de un discurso
del entonces presidente italiano Aldo Moro que vale la pena reproducir aquí, porque
seguramente no está muy lejano de los que los políticos profesionales de la transición
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elaboraban en España: “The productivity of investments in the highway plan thus
depends on their coordination in a programming of the infrastructures of
transportation that tends to resolve desequilibriums, eliminate obstructions, reduce the
waste of competition among the different means of transportation, and, in a word,
give life to an integrated system on a national scale” (14).
Es sólo una frase, pero no está extraída de algún discurso marginal
especialmente oscuro o descuidado, sino que pertenece al discurso de inauguración de
la primera autopista italiana. Como señala Pasolini, lo importante es que este discurso
no está dirigido a especialistas técnicos, sino a todo el público italiano, a través de la
televisión. La antigua retórica, el énfasis, los cultismos latinizantes propios de los
discursos de los poderosos han sido sustituidos aquí por tecnicismos, pero operan el
mismo efecto de persuasión. El discurso tecnológico se convierte durante los ’60 en la
gran forma de autorización no sólo para los políticos, sino para todos los hablantes del
italiano:
“It happens every minute that one hears such a technification of language,
slight on the level of elementary and daily necessity, strong up to the point of
constituting an actual, specialized, slangy language on the level of all trades, the
professions, business, industry” (15).
24

En España la tradición colectivista anarquista revive ese tipo de imagen

idealizada del comunitarismo campesino, de la cual se apropiarán posteriormente los
sectores “libertarios” de la contracultura de la transición, como los creadores de
“comunas rurales” (veremos algunos ejemplos de su discurso más adelante). Para un
análisis de las raíces literarias remotas y recientes de ese sueño arcádico, ver el ya
citado The country and the city, de Raymond Williams.
25

Ese tipo de vida, como ya hemos mencionado en la Introducción (nota al pie

número 3), ha sido descrito por sociólogos como Víctor Pérez Díaz, que se refiere al
mundo rural castellano determinado por la desamortización y la explosión
demográfica del XIX como el modelo que llega hasta el impulso desarrollista del
franquismo en el XX. Pérez Díaz da unas pinceladas básicas que describen el modelo:
“
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26

“-Escucha, Dani –dijo desgarradamente- tú no quieres entenderme. Ese tío

sabe darse de comer, es su amo, no hay dependencia, ¿comprendes? Esa es la vida
Dani, la vida de verdad y no la nuestra –le señaló admonitoriamente con el dedo y
prosiguió-: Tú estás sofisticado, yo estoy sofisticado, éste está sofisticado, todos
estamos sofisticados. No hemos sabido entenderlos a tiempo y ahora ya no es posible.
Hablamos dos lenguas distintas” (177).
27

Nos apoyamos aquí en el artículo de Izquierdo y Sánchez León “Ciudadanía y

clase social tras la comunidad”, en el que se explica el problema en estos términos:
“Son numerosos los pensadores progresistas y socialistas que, embelesados por los
cantos de sirena de la economía política, han acabado por entender la comunidad de
manera finalista, esto es, como un instrumento con el que hacer frente a las secuelas
atomizadoras que se predican del individualismo extendido por la sociedad
contemporánea. Las consecuencias de esta interpretación han sido y siguen siendo
grave, pues ellos les ha situado de manera recurrente en una posición de debilidad
ante los defensores del liberalismo, para los cuales otros sujetos que no sean el yo
kantiano ocupan una posición subordinada en el análisis social y el diseño de
instituciones. En el universo epistemológico del individualismo liberal, la comunidad
ha perdido todo estatus ontológico” (64).
28

Nos referimos a los campesinos que, en alguna medida, participan del régimen

simbólico comunitario que Jesús Izquierdo ha descrito para las sociedades del
Antiguo Régimen, y que, según él, no es desarticulado como forma hegemónica social
hasta la llegada del desarrollismo franquista: “Desde el Medioevo, cada sujeto se
incluía en el macrocosmos a través de su pertenencia a un microgrupo, fuera éste una
familia, un clan, un gremio, una comunidad rural, una parroquia o un señorío. El
resultado fue que dentro de cada colectivo el hombre fue concebido teleológicamente
como un ser comunitario, un zóon politikón, persona de virtudes participadas
intersubjetivamente, cuya realización social precisaba de matrices de entidad grupal”
(El rostro 32).
29

Ese desligamiento se produce mediante la “razón” usada de forma “libre”,

según explica Kant en “¿Qué es la ilustración?”. Para salir de la minoría de edad, es
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decir, para dotarse de su propia identidad, el hombre debe someter toda tradición a un
escrutinio libre mediante el uso de su razón: “para esa ilustración sólo se exige
libertad y, por cierto, la más inofensiva de todas las que llevan tal nombre, a saber, la
libertad de hacer un uso público de la propia razón, en cualquier dominio. Pero oigo
exclamar por doquier: ¡no razones! El oficial dice: ¡no razones, adiéstrate! El
financista: ¡no razones y paga! El pastor: ¡no razones, ten fe! (Un único señor dice en
el mundo: ¡razonad todo lo que queráis y sobre lo que queráis, pero obedeced!) Por
todos lados, pues, encontramos limitaciones de la libertad. Pero ¿cuál de ellas impide
la ilustración y cuáles, por el contrario, la fomentan? He aquí mi respuesta: el uso
público de la razón siempre debe ser libre, y es el único que puede producir la
ilustración de los hombres”.
Como la crítica post-hegeliana ha insistido en argumentar, estas ideas se
apoyan en un concepto estrecho de razón, y en una “naturalización” de la identidad
individual. Para una “deconstrucción” clásica de dicha “naturalización” ver el texto
“Verdad y mentira en sentido extramoral”, de Nietzsche. Para la influencia de esta
concepción del individuo en diversas tradiciones de pensamiento moderno, ver el
texto de Charles Taylor Imaginarios sociales modernos.
30

Ya hemos comentado, en la Introducción, el pasaje en el que el prostíbulo en

el que habla Catalina “la joderica”, la casa de Emilia, se revela como una de esas
antiguas cocinas en las que los campesinos contaban historias. Veamos ahora cómo se
describe el lugar: “La casa de Emilia era un vetusto islote entre la civilización y la
jungla, clavada en el inmediato camino de las antiguas alquerías, como un raro
bastión superviviente del pasado rural, frente al previsto ensanche de la corona de la
ciudad” (102).
31

Jo Labanyi se ha referido a estas prácticas tildándolas de “canibalismo

cultural”, y ha señalado que no producían una alteración sustancial de los
planteamientos estéticos elitistas: “mass culture is turned into a collector’s item: the
word ‘museum’ reccurs in the title of several poems and novels. The references to
pop culture are part of the same exoticist exercise in cultural appropriation as the
coincident cult of the Gothic, the oriental, and the Byzantine (also referred to as
‘Alexandrianism’ or ‘Venetianism’)” (Spanish Cultural Studies 298).
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32

De Lumajo se dice en la novela que algunos eclesiásticos lo consideraban un

“heterodoxo corajudo” (23). Los cofrades lo llaman “egregia figura de la etnología
provincial”.
33

El precursor de este intelectual sería su versión decimonónica romántica, que

José Carlos Mainer ha descrito en “Costumbrismo, regionalismo y provincianismo en
las letras europeas y españolas del siglo XIX”.
José Carlos Mainer ve el romanticismo como una ampliación del público de la
literatura, en sintonía con esta idea de la aparición de nuevos sectores letrados, más
cercanos a lo “popular”. Los vertiginosos cambios históricos de principios del XIX
suponen entonces también una ampliación de la “ciudad letrada”, que, hasta cierto
punto, va a moderar su intrínseco elitismo: “Pero el romanticismo no solamente fue
esta urgencia de comunicar ideas en forma de sentimientos que así parecían vencer
mejor la marcha acelerada de los tiempos. Supuso también hablar y persuadir a gentes
distintas, hijas de las conmociones históricas que asistieron al parto de los tiempos
nuevos: artesanos y comerciantes que se enriquecieron con los suministros de los
ejércitos, abogados que hallaron fortuna en la política, vividores que jugaron a la
Bolsa, estudiantes burgueses de las nuevas Universidades, provincianos que acudieron
deslumbrados a la capital, mujeres de mayor ambición y algo mayor instrucción que
las de sus mayores…” (195).
Fue este caldo de cultivo el que permitió la aparición de una “cultura popular”
cada vez más autónoma respecto a la oligarquía aristocrática y el clero, en lo que
Clara Lida describe como el “diseño del discurso de una cultura alternativa”, que sería
en cierta medida precursora de la cultura nacionalista o regionalista de los 70 que
estamos analizando. Se trata de una cultura híbrida que “invoca un abanico de
actividades educativas, recreacionales y organizativas que van desde las escuelas para
artesanos y obreros, hasta las asociaciones corales, filarmónicas y dramáticas; desde
la lectura en voz alta en los talleres y los cortijos, hasta la sociabilidad informal en los
bares y tabernas; desde los encuentros rituales en clubes, logias y cofradías, hasta la
sociabilidad popular de celebraciones, fiestas y manifestaciones colectivas en cuya
simbología se integraban la tradición y el cambio” (9).
34

Como es sabido, el régimen utilizó los localismos para potenciar su
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propaganda nacionalista, utilizando el folclore y la etnografía, notablemente, como
hemos visto, a través del NO-DO (especialmente en su sección Folclore Español,
dedicado a “las más puras manifestaciones del arte popular”), pero también mediante
la promoción de los Coros y Danzas de la Falange, y el constante trabajo local de su
Sección Femenina (en sus sedes permanentes y en sus “Cátedras ambulantes”). A este
respecto resulta interesante estudiar el discurso que esta institución misma mantenía,
en sus discusiones internas, acerca de su capacidad de actuación en la sociedad. En
Alcance y acción de la Sección Femenina, un estudio publicado en 1953, se informa
sobre “la labor realizada con sectores ajenos a nosotras” y se admite que ciertos
“sectores”, “por no ser falangistas”, “viven más apartados, y hasta en muchos casos
hostiles a nuestro movimiento”. Para contrarrestar esa hostilidad se propone una gira
internacional de Coros y Danzas.
Sobre la herencia del “folclorismo” tradicionalista y tendencioso del
franquismo en el ámbito académico y cultural en general ver los trabajos de Díaz
Viana.
En los 70 esta impronta era todavía notable en revistas académicas como la
aparecida en 1975 Narnia. Revista de tradiciones populares, que en su presentación
maneja tópicos idealizadores al referirse a las culturas campesinas hablando de “la
espontánea libertad creadora capaz de embellecer, sin darse cuenta acaso, los objetos
útiles, por triviales que estos sean, pero cuyo esfuerzo y capacidad creadora tanto
contribuye a hacer bella y amable la vida” (5).
35

No existe un estudio comparado de estas culturas autonomistas o nacionalistas

que se centre únicamente en el periodo de la transición. Para un análisis de cuestiones
de identidad nacional, étnica y cultural en el estado español ver el libro editado por Jo
Labanyi Constructing Identity in Twentieth-Century Spain.
36

En Las provincias de la literatura, Candau no enfatiza esta conciencia

colectiva del intelectual de provincias, pero sí la marca que deja en sus personajes su
apartamiento respecto a los centros del poder cultural nacional. Así, comparando al
Fernando Ossorio que protagoniza el Camino de Perfección de Baroja con el
Sebastián Odollo de Camino de Perdición de Luis Mateo Díez, afirma: “Faltan en las
novelas de Luis Mateo Díez las grandes palabras de las que Ossorio se hartó en
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Madrid, los grandes temas, los capitales, los del centro: España, la Historia, Dios, el
Destino, la Religión, la Política, etc. Odollo y compañía viven a la sombra, en las
provincias de los grandes temas, agotados aunque no resueltos” (215-216).
37

Ejemplos notorios serían la influencia de Hölderlin en Azúa, la de Faulkner

en Benet, y la de Conrad en Marías.
38

Xesús Alonso Montero estuvo muy activo durante el franquismo tardío y la

transición en el ámbito del regionalismo cultural gallego. Ingresó en el partido
comunista en 1961 y escribió numerosos ensayos sobre literatura y cultura gallega. Su
labor como filólogo, lingüista y activista continúa hasta la fecha.
39

Por supuesto hay que poner estas estrategias “populistas”, como hace el

antropólogo Díaz Viana, en diálogo con los discursos políticos que enfrentaban al
Antiguo y al Nuevo Régimen: “Pronto, quienes –por distintas razones- añoraban
volver al viejo orden y a lo que ellos suponían armonía de los siglos pasados,
anteriores a la revolución francesa, se dieron cuenta de que la invención de lo popular
podía jugar a su favor si eran ellos quienes decían qué era lo popular y quién o
quiénes era el pueblo; o lo que el pueblo, en su opinión debería ser. Mejor dicho,
volver a ser. Así, lo valioso de lo popular pasaba a estar constituido por lo que quienes
nunca habían sido pueblo, en el sentido de clase social popular, decidirían que fuera”
(Los guardianes 12). Ejemplos de esta operación en el ámbito de la literatura los
encontramos en el caso español en Fernán Caballero y José María de Pereda, que
elaboran una literatura “regionalista” cuya última justificación se encontraría en esa
supuesta “tradición popular” que conviene a su ideología conservadora, anti-liberal y
anti-democrática. Como recuerda Mainer, Fernán Caballero hablaba por un personaje
de su novela La Gaviota cuando le hacía afirmar que “Si yo fuera la reina mandaría
escribir una novela de costumbres por cada provincia, sin dejar nada por referir o por
analizar”. Y comenta Mainer, describiendo este paradigma literario conservador: “A
su conjunto, lo provinciano quedaría convertido en bastión de la moralidad tradicional
frente a Madrid y –lo que es más importante- el género literario de la novela se
redimiría de aquel pecado original de haber llevado a la letra impresa fácil ‘el germen
fecundo de la vida contemporánea’ (como diría Leopoldo Alas mucho más adelante)”
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(203). Para una lectura de las tensiones modernizadoras y “provincianas” en dos
cuentos de Clarín (“¡Adiós, Cordera!” y “Yernocracia”) ver el artículo de Cristina
Moreiras “Modernity’s Violence: Clarin’s Short Stories and the Occlusion of
Origins”.
40

Así ocurrió también con el nacimiento del realismo en la pintura francesa, que

influyó notablemente en la literatura de ese mismo país y también en la española. Ver
al respecto Las reglas del arte, de Bourdieu.
41

La cuestión de la “estatalización” o no de la lengua, en cualquier caso, no

parece ser tan relevante cuando comparamos el caso gallego con el catalán: ambos
han carecido de institucionalización estatal tradicionalmente, pero el mundo burgués,
letrado y ciudadano que ha sostenido al catalán, ha marcado una realidad sociolingüística muy distinta a la del gallego, que se hablaba sobre todo en las zonas
rurales, pobres y analfabetas.
42

Encontramos el mismo tipo de prejuicio en intervenciones más recientes sobre

el tema de las lenguas “minoritarias” ibéricas como la de Jesús María Lagabaster, que
insiste en medir el “progreso” del euskera por las publicaciones científico-técnicas y
la repercusión en los mass-media. Acerca del asunto del euskera estandarizado (el
batua), su concepción del lenguaje como un medio destinado a la “comunicación”, le
hace disolver cualquier tipo de conflictividad en una “coexistencia aproblemática” de
los dialectos y la forma estandarizada. Frente a esta concepción, nuestro análisis se
apoya en la teoría del lenguaje como “consigna” desarrollada por Deleuze y Guattari
en el capítulo de Mil Mesetas “Postulados de la Lingüística”. Para estos autores el
lenguaje se define ante todo como “consigna”: “Nosotros llamamos consigna no a una
categoría particular de enunciados explícitos (por ejemplo al imperativo), sino a la
relación de cualquier palabra o enunciado con presupuestos implícitos, es decir, con
actos de palabra que se realizan en el enunciado y que sólo pueden realizarse en él.
Las consignas no remiten, pues, únicamente a mandatos, sino a todos los actos que
están ligados a enunciados por una “obligación social”. Y no hay un enunciado que,
directa o indirectamente, no presente este vínculo. Una pregunta, una promesa, son
consignas. El lenguaje sólo puede definirse por el conjunto de consignas,
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presupuestos implícitos o actos de palabra que están en curso en una lengua en un
momento determinado” (84). Esos “presupuestos implícitos”, esa “obligación social”
que hace posible el funcionamiento del lenguaje es la que al mismo tiempo provoca la
formación

de

ciertas

tendencias

homogeneizadoras.

Estas

tendencias

son

consustanciales al proceso de formación de significaciones: algo llega a significar
algo sólo cuando hay una “obligación social” lo suficientemente extendida para que se
reconozca su significación.
43

En posiciones que se interesan por la “cultura campesina” existe siempre el

riesgo de caer en la ingenuidad de defender los modos de vida campesinos premodernos como una forma “pura” y universalizable de cultura. Sabemos, con John
Berger y Raymond Williams, que hacerlo sería ignorar tanto el destino de
supervivencia precaria que ha definido siempre a esas culturas, como su inevitable
diferencia respecto a una cultura del progreso por definición incompatible con ellas.
Berger es taxativo acerca de esto: “nobody can reasonably argue for the preservation
and maintenance of the traditional peasant way of life. To do so is to argue that
peasants should continue to be exploited, and that they should lead lives in which the
burden of physical work is often devastating and always opressive. As soon as one
accepts that peasants are a class of survivors –in the sense in which I have defined
them- any idealisation of their way of life becomes impossible. In a just world such a
class would no longer exist” (xxvii).
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De nuevo con Michel de Certeau, podemos iluminar ahora este nuevo aspecto

de la ficción popular, que perdura en su incorporación a la novela, a saber, su carácter
de depósito de las formas lingüísticas que han sido desplazadas por el discurso
científico-técnico y por los sociolectos hegemónicos: “Turns (or tropes) inscribe in
ordinary language the ruses, displacements, ellipses, etc, that scientific reason has
eliminated form operational discourse in order to constitute “proper” meanings. But
the practice of these ruses, the memory of a culture, remains in these “literary” zones
into which they have been repressed” (24). De esta forma, la literatura se convierte en
un depósito de tropos, tácticas y ambigüedades que la modernidad ha desechado.
45

El personaje continúa su distinción: “recordad lo que decía el Abate Leticio en
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sus Meditaciones: nada hay tan dispar como la eterna vida y la vida eterna” (56).
Los ejemplos de yuxtaposición de lenguaje culto y vulgar son múltiples.
Santos Alonso ha pensado estos recursos en diálogo con la deflación cómica de lo
trascendente que Bajtin encuentra en la cultura popular del Renacimiento y en
Rabelais.
46

Quizás el episodio más significativo de la novela en este sentido es el de la

muerte del “mulo Celenque”, arrestado durante toda la dictadura franquista por haber
dado una coz a un militar nacional en la guerra, y que, en su cautiverio, se ha
convertido en una figura de la leyenda popular: “De él se hablaba en secreto, como si
mentarlo fuera peligroso, pero raro era el quinto que no iba a verle, y había entre la
tropa un respeto más que piadoso. En la ciudad entonces ya se hablaba del Cautivo. –
No sólo se hablaba”, explica uno de los cofrades haciendo explícita la coordinación de
culturas orales y escritas en un mismo esfuerzo clandestino, “también se escribía. La
Balada del Cautivo, de Paco Bodes; el Lamento de Celenque, de Atanasio Ribera; la
Pavana del Mulo Ciego, de Marujina Costales. Paco recuerdo que leyó por primera
vez su Balada una noche, al lado mismo del Cuartel, guarecidos los diez o doce que
escuchábamos en el retrete de la taberna de Litines, ni a cuarenta metros del cuerpo de
guardia” (52).
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1986 año de publicación de La fuente de la edad, fue también el año del

referéndum de la OTAN, que suscitó una importante campaña defendiendo el voto
negativo por parte de los movimientos sociales (anti-militaristas, pacifistas,
ecologistas, feministas, contraculturales, etc.). La derrota electoral fue un jarro de
agua fría que se sumó a la creciente canalización de toda iniciativa política a través de
los partidos y al cansancio de muchos años de militancia para producir un momento
de fuerte dispersión de dichos movimientos sociales.
Para un análisis del callejón sin salida socio-político con el que se encontraron
estos movimientos ver el texto de Vidal-Beneyto “Transición política, crisis y
desmovilización: el lugar imposible de los nuevos movimientos sociales”, en el
volumen colectivo España a debate. Afirma Vidal-Beneyto que los partidos se
institucionalizaron y produjeron la desmovilización civil, además de tener que ajustar
las concesiones económicas hechas en la última etapa del franquismo (para evitar
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mayor desorden social) y recortar salarios para remontar la inflación. Así, la
desmovilización fue necesaria para la austeridad que tenía que hacer frente a la crisis
económica. En ese momento, explica el sociólogo, apareció el “consenso” como
“discurso silenciador”. Se excluyeron movimientos supuestamente “radicales” (como
el feminismo o el anti-militarismo) y se reprivatizó el discurso político.
Los movimientos sociales respondieron poniéndose a la defensiva: ahora sólo
intentaban al menos salvar las conquistas del estado del bienestar, ante los efectos
disciplinarios de la crisis. Se abre así una etapa reactiva y fragmentada, cuyo único
momento de unión y politización, es precisamente ese referéndum de la OTAN de
1986.
María Luz Morán, en su artículo “¿Y si no voto, qué? La participación política
en los años ochenta” (recogido en el volumen colectivo Cultura y movilización social
en la España contemporánea), afirmó que aunque se suele decir que la falta de
participación política en los primeros años de la democracia es un dato propio de
todas las democracias occidentales, en realidad lo que ocurrió en España fue que el
sistema político impidió la participación, limitándola al voto. El artículo citado de
Paloma Aguilar parece apuntar en la misma dirección.
Manuel Pérez Ledesma, sin embargo, explica en “’Nuevos’ y ‘viejos’
movimientos sociales en la Transición española” que lo que “el pueblo” quería era
“libertad sin riesgos”. Cuando lo consiguió llegó la desmovilización, que, según Pérez
Ledesma, “sólo puede entenderse como vuelta a la normalidad, una vez alcanzados
dichos objetivos” (151).
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Este tipo de prácticas, a pesar de sus fuertes vínculos con los regionalismos y

las micro-culturas locales, han tendido a ser estudiadas por los historiadores
enmarcándolas bajo la rúbrica del “ecologismo” y en un contexto nacional. Es el caso
del ya citado volumen editado por Jesús A. Martínez. Para una colección de ensayos
más sensibles a las micro-culturas de la transición y sus cruces con movimientos
sociales diversos ver el monográfico de la revista Mombaça coordinado por Germán
Labrador.
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Raymond Williams cuestiona la existencia de un verdadero “comunitarismo”

rural en Inglaterra, si bien reconoce que había modelos diferentes en cuanto a la
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implantación de la propiedad privada y las jerarquías sociales derivadas de ella en el
campo británico anterior a la Revolución Industrial. Pérez Díaz señala la escasez de
tradición comunitaria en Castilla después de la transformación desarrollista, pero
Jesús Izquierdo analiza, como hemos visto, la fuerte tradición de identificación
comunitaria que se da en ese mismo territorio desde el Antiguo Régimen.
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Hay, sin embargo, cierto optimismo en estos círculos de extrema izquierda

respecto a las “tractoradas” campesinas que se empiezan a producir con la crisis
económica: “Los campesinos castellanos, algo socialdemócratas por cierto, se han
puesto por primera vez a la cabeza de un movimiento en principio económico, pero
que inevitablemente se convertirá en político y cultural, seguido por casi todos los
campesinos ibéricos. Desde Galicia hasta Catalunya el campesino exige dignidad y
otras muchas cosas. El movimiento campesino vuelve nuevamente a la carga contra
carquismos y explotaciones” (“Campesinos y comuneros: por un crecimiento cero”
4).
En el artículo de Alicia Langreo “Del campesino al empresario agrario: los
nuevos conflictos del medio rural”, se hace una historia detallada de los movimientos
de protesta en el sector agrario durante la transición y la primera democracia. Ver
también una aproximación más genérica a los mismos asuntos en “¿Y ahora qué? La
sociedad rural ante la transición”, de Miguel Gómez Oliver, y El retorno de la
sociedad civil, de Pérez Díaz.
51

En cualquier caso, los contactos de los “neo-rurales” con los pobladores

autóctonos del mundo rural siguen produciéndose más allá de la transición, y de
hecho han experimentado una nueva intensificación con el resurgimiento reciente del
ecologismo. Para un análisis sobre las experiencias recientes de los “neo-rurales” ver
los informes “Ciudad versus campo: el papel de los neorrurales en el desarrollo rural
sostenible de la comarca de La Alpujarra” (Sayadi) y “Neorrurales: Dificultades
durante el proceso de asentamiento en el medio rural aragonés. Una visión a través de
sus experiencias” (Fernández Lafuente y otros), ambos publicados por el Centro de
Estudios sobre la Despoblación y Desarrollo de Áreas Rurales (CEDDAR).
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De nuevo, nos referimos a formas de ver el mundo basadas en la economía de
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supervivencia y en una actitud no instrumental hacia el mundo tal como explican,
entre otros, John Berger (en Pig Earth) y Charles Taylor (en Imaginarios sociales
modernos).
53

El etnógrafo y músico Joaquín Díaz es una figura clave en esta “cofradía”,

pues ejerce una labor de creación de redes e instituciones que alimenta y hace posible
el trabajo propio y el de otros. Crea y dirige la Revista de Folklore desde 1980,
produce discos de música “popular”, investiga, coordina e incluso crea una fundación
y un archivo de “cultura popular” que lleva su nombre y que es uno de los más
importantes del estado español.
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En términos generales, mientras el político o el historiador que construye la

cultura local “oficial” institucionaliza y tiende a crear una actitud pasiva en el
“público”, el escritor, el músico o el artista plástico vivifica el acervo narrativo. Ya
hemos visto las disensiones en cuanto a gestión de la cultura autóctona entre el grupo
de Andalán (al que pertenece el poeta y cantante José Antonio Labordeta) y la
Diputación General de Aragón. Notables, polémicas, enrevesadas e interminables
serán las relaciones entre Oteiza y el Gobierno Vasco durante la transición y la
democracia. Tanto es así que al final el artista dejó todo su legado a Navarra,
construyendo en dicha comunidad autónoma su museo y su fundación.
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Conferencia realizada con motivo del inicio de los cursos de verano de la

UPV, de título “Otra mirada” y cuyo texto se puede encontrar íntegramente en la web
personal de Atxaga.
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Según Michel De Certeau “cuando la literatura elitista utiliza al locutor

‘vulgar’ como disfraz de un metalenguaje sobre sí misma, deja surgir igualmente lo
que la despoja de su privilegio y la absorbe furiosamente: el Otro que ya no es Dios ni
la Musa, sino lo anónimo. El extravío de la escritura fuera de su propio lugar está
trazado por este hombre ordinario, metáfora y desviación de la duda que la atormenta,
verdadero fantasma de su ‘vanidad’, figura enigmática de la relación que mantiene
con todo el mundo, con la pérdida de su exención y con su muerte” (5).
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Tal vez el crítico literario que con más influencia difundió este tipo de ideas

fue José María Castellet, autor de la célebre recopilación Nueve novísimos poetas
españoles (1970).
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Una buena exposición de otro ámbito socio-cultural de los “escritores de

provincias” de la transición es el libro Crónica del Surdimentu, de Xuan Xosé
Sánchez Vicente, que explica el movimiento de renovación de la literatura asturiana
durante esos años.
Para un recorrido por las literaturas asociadas a los diversos movimientos
nacionalistas y regionalistas ver el volumen editado por Mainer y Enguita Literaturas
regionales en España.
Para una visión general de las culturas regionalistas y nacionalistas en la
transición ver el libro coordinado por Manuel Ortiz Heras Culturas políticas del
nacionalismo español. Del franquismo a la transición.
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En el capítulo de la intervención estatal en la cultura, recordaremos cómo en

su cáustico ensayo publicado en El País en 1984 “La cultura, ese invento del
gobierno”, Rafael Sánchez Ferlosio hizo una memorable crítica a los intentos oficiales
de convertir la cultura en un lenguaje traducible a términos monetarios. Afirmaba que
el gobierno del PSOE “tal vez por una obsesión mecánica y cegata de diferenciarse lo
más posible de los nazis”, había adoptado una política cultural que en lugar de sacar la
pistola cuando oía la palabra “cultura” (según la famosa frase de Goebbles), más bien
extendía “un cheque en blanco al portador”. Ironizando sobre esa manía monetarista y
al mismo tiempo sobre la afición de los intelectuales “subvencionados” a consumir
cócteles en las inauguraciones, Ferlosio afirmaba que “una auditoría realmente
expresiva de la actual concepción de la cultura no sería cometido de un contable que
detallase en pesetas los distintos capítulos del despilfarro cultural, sino más bien
oficio de un hidráulico que midiese en hectolitros el aforo de los ríos de alcohol
suministrado”.
Para información detallada acerca de la mercantilización de la industria
literaria consúltese el libro de Ramón Acín, Narrativa o consumo literario, y el
artículo de José Luis Martín Nogales, “Literatura y mercado en la España de los 90”.
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Así lo señala Jo Labanyi, quien señala el importante fenómeno de la aparición

simultánea de varias colecciones de narrativa española en importantes editoriales, y la
sustitución de revistas contraculturales como Ajoblanco, Star y Ozono por otras
literarias como Anthropos, Quimera o El Ciervo (en Spanish Cultural Studies)
61

Una vez más, se trata de esa fuerte consciencia de los recursos recibidos de la

naturaleza o heredados de los antepasados que John Berger atribuye a las culturas de
supervivencia campesinas. Para el campesino el futuro es riesgo, sobre todo riesgo de
morir de hambre, y la única esperanza es sobrevivir (ni siquiera se plantea la
posibilidad de llegar a la abundancia). Su táctica es siempre la de seguir el camino
labrado por la tradición para sobrevivir evitando peligros (como ocurre con los
senderos de la montaña: “a network of narrow paths across an indeterminate hostile
environment” (203)). Lo interesante, como ya hemos señalado, es que esa cultura de
la supervivencia, con su fuerte sentido de la tradición, estaba de hecho en la base de
toda la sociedad del Antiguo Régimen; según Berger, antes de la modernidad todas las
clases veían el futuro como incertidumbre y amenaza (“Death, whom nobody can
escape” (204)) y por eso su cultura se basaba en los “caminos marcados” de la
tradición. El principio burgués del progreso cambia esta mentalidad: las culturas del
progreso minimizan o ignoran la muerte, y cambian la relación con lo recibido (tanto
la “tradición” como el medio-ambiente, que por su puesto siempre están imbricados).
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Estamos aquí en diálogo con las ideas expresadas por Germán Labrador en su

artículo “¿La transición es historia? Historiografía, narrativas cinematográficas y
memoria histórica en la España contemporánea”. En él se plantea la aparición de un
“cinema popular” capaz de crear una intervención activa en la construcción de su
propia época, capaz de relacionar las existencias individuales con los parámetros
colectivos que las determinan: “se trataría tal sólo de reclamar un lugar de
importancia al proyecto de elaboración de un ‘cinema popular’, del cual la película El
Pico (1983) de Eloy de la Iglesia es el ejemplo central. El éxito de taquilla de la
misma demostró la posibilidad de esas narrativas de articular un relato público masivo
que hubiera sido la base de una continuidad de memoria social en términos
nacionales. En el intento por ofrecer un cine popular, documentalista, capacitado para
plantear y analizar los problemas sociales desde abajo, De la Iglesia produjo la cinta
416

más vista de la transición española, enfocando con sensibilidad y acierto un problema
central que nuestra memoria histórica olvida: la mortalidad que la heroína produjo en
la juventud de la época” (18). Consideramos que una película como Tasio estaba
haciendo algo similar, al nutrirse de lo que Labrador llama una “memoria social” viva
y en conflicto (lo que nosotros llamaríamos un “nicho ecológico de narraciones y
experiencias”, pero al mismo tiempo ser capaz de intervenir en el dinámico y
colectivo proceso de construcción de dicha memoria, que aquí no tiene que ver con el
problema de la heroína (sí en el caso de la siguiente película de Armendáriz, 27
horas), sino con la transformación del mundo rural. Estamos de acuerdo, entonces en
que “el cine sienta las condiciones para un debate histórico de otro tipo, que no sea
simplemente emanado de la academia o de la política y difundido institucionalmente
sobre la ciudadanía, en el que se incorpore al ciudadano de a pie como sujeto de (la
narración de) su propia historia” (35), sobre todo, de nuevo en palabras de Labrador,
cuando ese ciudadano de a pie encuentra en él “una experiencia individualizada
respecto del pasado y la identificación no con una comunidad en su conjunto sino con
otras experiencias individuales o con determinados grupos comunitarios, ofreciendo y
disponiendo opciones, alternativas, preguntas a través de la construcción de paisajes
morales donde el receptor debe situarse a título individual, identificándose o no con
mayor o menor espacio de discrepancia en función del pacto receptivo que cada
película plantea de forma concreta. En ese sentido, en tales discursos hay interesantes
materiales para la construcción de una opinión pública autónoma y consciente, incluso
también de sus relatos sobre el pasado” (13).
Para una discusión detallada sobre la posibilidad de un “cine popular” en la
transición ver el libro de Hernández Ruiz y Pérez Rubio, Voces en la niebla: el cine
durante la transición española (1973-1982), especialmente su análisis del cine de
Eloy de la Iglesia y también sobre Pere Portabella.
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La oposición a la central nuclear de Lemoniz fue una de las movilizaciones

clave durante la transición en el País Vasco, y puso de manifiesto la fuerza del
ecologismo en esta zona. Para un estudio sobre el tema véase “Movimientos sociales
y democracia en Euskadi: insumisión y ecologismo”, de Iñaki Barcena Hinojal y otros
(recogido en Los movimientos sociales: transformaciones políticas y cambio cultural,
editado por Benjamín Tejerina).
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El éxito del estreno de Tasio fuer rotundo, tanto en el público como en la

crítica. Ganó la concha de Plata del Festival de San Sebastián y alcanzó una
repercusión notable en los medios de todo el estado español. Sin duda la película puso
de manifiesto la necesidad que había, sobre todo en el País Vasco y Navarra pero
también en otras zonas ibéricas de ver representado cinematográficamente el mundo
rural que tantos habían vivido, pero del que tan poco se conocía a través de la nueva
cultura audio-visual.
65

Ver los trabajos de Santos Alonso, Martín Cachero, Santos Sanz Villanueva y

José Carlos Mainer (Tramas, libros, nombres). Javier Fornieles Alcaraz dedica un
artículo específico al tema, “Historia y novela en los primeros años de la Transición”
(recogido en Historia de la Transición, coordinado por Rafael Quirosa), y afirma que
en la transición se cultiva profusamente una zona fronteriza entre la novela y el
ensayo, alimentada por intentos de ser “fieles a la verdad”.
66

Estas redes no tienen porque ser únicamente las creadas por las pervivencias

de culturas rurales. En la transición se genera una contracultura juvenil
mayoritariamente urbana (de la que emergen obras tan importantes como la película
Arrebato, de Zulueta, o buena parte de la obra poética de escritores como Eduardo
Haro Ibars o Leopoldo María Panero) que está fuertemente marcada por formas de
producción y circulación poco mercantilizadas y abiertas a la experimentación
colectiva. Los artistas de esta contracultura juvenil (músicos, poetas, cineastas, artistas
plásticos, etc) trabajan en diálogo constante con las redes sociales que nutren sus
prácticas, contrarrestando así el efecto de aislamiento individual (y las nociones
psicologistas del arte que lo acompañan) favorecido por el star-system de la cultura
mercantilizada (grandes editoriales, productoras y mass-media). Para un examen
detallado ver los trabajos de Germán Labrador y las biografías de los dos poetas
citados escritas por Benito J. Fernández, Eduardo Haro Ibars, los pasos del caído y
El contorno del abismo. Vida y leyenda de Leopoldo María Panero.
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Para un análisis detallado de la cultura mercantilizada de la época democrática

ver la sección “The State, Enterprise Culture, and the Arts”, en Spanish Cultural
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Studies, de Labanyi y Graham.
68

La celebración de los 25 años de la película Tasio es un ejemplo de cómo la

sociedad vasco-navarra sigue demostrando un interés muy fuerte por la actualidad de
ese mundo rural que presentaba el film de Armendáriz, y que hoy sigue constituyendo
unas tres cuartas partes de su territorio, con numerosas asociaciones cívicas,
conservacionistas y ecologistas que lo defienden.
69

Y esta idea hay que ponerla en relación con una tendencia recurrente en la

cultura contemporánea española a imponer una voluntad de modernidad a toda costa
por la vergüenza que produce el pasado rural y campesino. Ángel Loureiro ha
identificado esta actitud en su artículo “España maníaca”: “Propongo que uno de los
orígenes de esa euforia, que hay que relacionar con la asunción a toda costa de una
máscara de modernidad proviene del sentido de inferioridad y vergüenza que suscita
un aspecto esencial del inmediato pasado nacional: la problemática ligada a la
economía fundamentalmente agraria que hasta ayer predominó en España. Esa
vergüenza, ligada a la ansiedad secular que sienten los españoles de no ser lo
suficientemente modernos, lleva a un afán de ocultamiento de esa problemática” (17).
Ver también en este sentido el artículo de Graham y Sánchez “The Politics of 1992”.
Para el análisis de una poética resistente al triunfalismo del progreso modernizador,
desde una clave benjaminiana de pensamiento, ver el artículo de Fernando R. de la
Flor sobre Antonio Gamoneda.
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Esta misma estrategia es desarrollada por el personaje infantil de Demonios en

el jardín.
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Al respecto de este tipo de cine ver Hernández Ruiz y Pérez Rubio.
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En la misma entrevista: “cuando un arte sólo puede contemplarse por los

artistas que lo fabrican deja de ser un arte para convertirse en una ‘jerga’. Ya no existe
el arte de la pintura sino la ‘jerga’ de la pintura. Estoy aterrado de que el cine termine
convirtiéndose en un arte para cinéfilos” (34).
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En Maravillas, otra historia de iniciación, pasa algo parecido: se narra la vida

de una niña que tiene tres tíos judíos que le transmiten poderes y conocimientos
esotéricos, pero que cuando se hace mayor pierde todo contacto con la cultura de la
que proceden sus “dones”.
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Salmon expresa algo parecido en su análisis del storytelling contemporáneo:

es la proliferación de historias que no se añaden al acervo acumulativo de la
experiencia de la humanidad, que sólo nos modifican superficialmente: “The great
narratives that punctuate human history –from Homer to Tolstoy and from Sophocles
to Shakespeare- told universal myths and transmitted the lessons learned in past
generations. They passed on lessons in wisdom that were the fruit of cumulative
experience. Storytelling goes in the opposite direction: it tacks artificial narratives on
to reality, blocks exchanges, and saturates symbolic space with its series and stories. It
does not talk about past experience. It shapes behaviors and channels flows of
emotion. Far from being the ‘course of recognition’ that Paul Ricoeur detected in
narrative activity, storytelling establishes narrative systems that lead individuals to
identify with models and to conform to protocols” (10).
Sobre esta cita, igual que sobre todo nuestro recorrido, flota el argumento de
Walter Benjamin en el ensayo “El narrador”, que contraponía también un tipo de
relato capaz de cuajar en la experiencia colectiva y otro (para él, la novela moderna),
que aislaba a los individuos.

Notas al Epílogo
1

En una entrevista de Jordi Gracia a José Carlos Mainer, éste último señala qué

en la España contemporánea no existe la “novela rural”, como tampoco existe una
novela o un cine sobre la crisis industrial y de la clase obrera. Los dos estudiosos
coinciden en atribuir estas carencias al influjo de la imagen social que han creado los
medios de comunicación: la de una España de clase media urbana.
Estamos de acuerdo sustancialmente en este diagnóstico a nivel general.
Precisamente porque los medios transmiten el estereotipo del campo como un mundo
del pasado, no hay apenas discurso artístico que trabaje con el presente del medio
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rural (o al menos no lo había en los años 90, cuando Mainer realizaba estas
apreciaciones).
2

En el momento en que escribimos esto (finales de julio de 2010) el diario El

País presenta en su suplemento dominical un reportaje a toda página con abundantes
fotografías titulado “Los últimos del lugar”, acerca de pueblos en los que sólo queda
un habitante o una familia. En él se retoman todos los tópicos sobre la desaparición
del mundo rural: despoblación, falta de oportunidades, nostalgia de un tiempo mejor.
En el mismo suplemento, pocas páginas más allá, encontramos un buen ejemplo de la
pervivencia del dogma “modernizador”, en este caso en el ámbito del arte visual: se
trata de otro reportaje titulado “Los nuevos piden paso”, que se introduce con la
siguiente cadena de estereotipos: “Sus obras reflejan su personalidad, la forma de
mirar la vida. Son el futuro contemporáneo. Los más rompedores. Cien artistas
emergentes elegidos por los jefes de los principales museos del mundo. Jóvenes y sus
complejos, la crema de los nuevos artistas” (22).
3

Germán Labrador ha realizado un interesante análisis del concepto de

“normalización” en la cultura de la democracia española en su texto “Regarding the
Spain of Others”. John Hooper señala la importancia de estas ideas, en especial la de
“convergencia”, en la cultura de lo que él llama “the new Spaniards”.
4

Para un análisis del fenómeno a escala global ver los libros de La Capra,

Boym y Manuel Cruz.
5

Existe una pequeña escena historiográfico-turístico-cultural en el pirineo

aragonés crecida, en parte, al calor del éxito de novelas como la de Julio Llamazares.
El escritor leonés realiza, de hecho, ocasionalmente tours guiados por Ainielle (tal vez
ese que nosotros presenciamos por casualidad era uno de ellos). El estudioso Enrique
Satué ha publicado el libro Ainielle. La memoria amarilla, en 2003 y José Satué
publicó un libro sobre la despoblación de otro pueblo pirenaico, Escartín, titulado
Memorias de un montañés (2004) que ha tenido un gran éxito de ventas. También
abundan etnógrafos o recopiladores de memorias, tradiciones y narraciones
campesinas locales, como Severino Pallaruelo, que tras años de conversaciones con
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los pastores del pirineo ha publicado varios volúmenes, entre ellos el reciente José, un
hombre de los pirineos (2000). En internet se encuentran webs como
pueblosabandonados.es, que mantiene una base de datos con información sobre
despoblación y repoblación. En Zaragoza, el Centro de Estudios sobre la
Despoblación y Desarrollo de Áreas Rurales (CEDDAR), vinculado a miembros del
“aragonesismo” de la transición, potencia este tipo de publicaciones e iniciativas, y
está creando un importante archivo sobre el tema.
6

Estos procesos comienzan en la década de los 90 en la provincia de León, y

son en principio la iniciativa de un grupo ciudadano independiente, la Asociación para
la Recuperación de la Memoria Histórica (AMRH).
7

Ver especialmente el libro de Jesús Izquierdo y Pablo Sánchez León La guerra

que nos han contado. 1936 y nosotros y el de Manuel Cruz, Las malas pasadas del
pasado.
En el proyecto de estudio y documentación de las “luchas autónomas” en el
estado español durante los 70 realizado por el colectivo Espai en blanc, se afronta
directamente el problema de la necesaria “repolitización” de la memoria, para evitar
una inocua contemplación de un pasado espectacularizado, concretamente del pasado
“transicional”. Así se plantea en la presentación del proyecto: “Este libro pretende ser
una intervención política sobre la memoria. Su propósito es sacar a la luz el otro
movimiento obrero: un movimiento anticapitalista que nació y creció a partir de las
prácticas de auto-organización y que fue protagonista de numerosas luchas bajo el
Franquismo y los años que le siguieron. Su propósito es así una reescritura de la
Transición en la que los grandes nombres dejen de contar, y en la que las luchas
colectivas y anónimas ocupen su lugar. Pero, por encima de todo, este libro quiere ser
una intervención política sobre nuestra actualidad. Por eso la reconstrucción histórica
viene seguida de análisis concretos que al tiempo que describen cómo el concepto de
autonomía ha sido recuperado por el capital, intentan contestar a la pregunta de ¿cómo
será la práctica autónoma en el futuro? (…) Nuestra mirada a la historia desde el
presente no es, por lo tanto, una mera recuperación de la memoria. Tal y como dice J.
Gelman, al olvido no hay que oponer la memoria sino la verdad. La verdad que
deshace la historia del poder, la verdad que perfora la realidad que se nos impone”.
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8

Hal Foster y Benjamin Buloch han reflexionado sobre la tendencia a la

espectacularización y la banalización del pasado, y en particular del pasado
“traumático” en el ámbito internacional de las últimas dos décadas, a partir de sus
reflexiones sobre el arte visual contemporáneo.
9

Jo Labanyi ha llamado la atención sobre la fuerte tendencia en la cultura

letrada española a relegar también la “cultura popular” al pasado, en concreto a la
Edad Media y el Siglo de Oro, como muestra su análisis de un monográfico especial
sobre el tema publicado por la revista Anthropos en 1995 (número 166-167). Un
contraejemplo importante es la revista digital Culturas Populares, dirigida por José
Manuel Pedrosa, que combina indistintamente análisis de manifestaciones culturales
del pasado y el presente. El propio Pedrosa ha demostrado una gran versatilidad en
este sentido al haber publicado libros sobre “leyendas urbanas” contemporáneas como
La autoestopista fantasma y otras leyendas urbanas españolas y también un gran
número de estudios sobre cultura popular “tradicional”.
10

Un interesante trabajo sobre este tema es Encuentro en el espejo. Inmigrantes

y emigrantes en Aragón. Historias de vida, de Javier Escartín Sesé y Manuel Pinos.
En él se narran las vidas de doce inmigrantes internacionales llegados a la comunidad
autónoma de Aragón y doce emigrantes y exiliados aragoneses que marcharon de esta
tierra durante el franquismo.
11

Otro caso interesante en el que la transformación del mundo rural se ha

narrado recientemente desde unos parámetros alejados de la nostalgia, aunque de
forma más lateral, es el de la novela La larga marcha, de Rafael Chirbes, en el que
algunos de los personajes centrales aparecen marcados por dichos cambios sociales.
En cuanto al escritor leonés Luis Mateo Díez, cuya intervención en la cultura
de la transición ha sido fundamental en nuestro recorrido, durante los años de la era
post-transicional ha seguido creando obras que traen al presente la presencia
fantasmal pero también cotidiana de un mundo campesino que se convierte en su
obra, tal vez de manera similar a como ocurre en John Berger (o incluso a lo que
sucede, en relación con la cultura sureña, en el propio Faulkner y en Edgar Lee
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Masters), en metáfora de toda desaparición. Como hemos intentado mostrar en un
artículo reciente (publicado en un monográfico de la revista Turia sobre el escritor
leonés), Mateo Díez conecta en algunas de sus últimas obras el extravío cultural y
emocional producido por la desaparición de las culturas “tradicionales” con la apatía y
la confusión casi patológica de las generaciones que apenas han conocido la
existencia de esos “mundos perdidos”, y qué sólo los reciben como restos y ruinas. En
el último volumen de la trilogía El reino de Celama, titulado El oscurecer, un Viejo
sin nombre y sin memoria se encuentra por casualidad con un joven huido de alguna
reyerta nocturna. Ambos coinciden en una especie de tierra de nadie que es el andén
de una estación de tren abandonada, como en un cruce entre dos velocidades
deficientes que les alejan de la corriente principal de una sociedad en la que no tienen
cabida.
Por lo demás, el efecto de persistencia ominosa de un pasado indigestible ha
sido, pos supuesto, muy frecuente en el género de misterio, tanto literario como
cinematográfico. Bajtin ha hablado de cómo “el castillo” en la novela gótica es un
cronotopo que alberga todos los ecos de un pasado feudal que incomoda porque nunca
acaba de desaparecer, y persiste como fantasma. Este esquema se prolonga hasta las
películas de terror en las que lo que les pasa a los personajes está ya anunciado en
alguna oscura leyenda. Inland Empire, la última película hasta la fecha de David
Lynch, cuyo mundo no está quizás tan alejado del de Díez como en principio podría
parecer, recoge esa tradición y la lleva al límite al producir efectos extremos de
dislocación en los que ya no podemos distinguir si los personajes se encuentran en el
“ahora” de la trama cinematográfica o en el “pasado” del extraño cuento polaco que
parece arrastrarles a un total extravío.
Acerca del mundo literario de Celama (creado por Mateo Díez) como
metáfora de la muerte y la ruina, ver también el volumen de estudios sobre Luis
Mateo Díez editado por Domingo Luis Hernández y Asunción Castro.
12

Laddaga pone ejemplos procedentes de la tradición de las “artes visuales” o de

las artes plásticas, pero también otros relacionados con la tradición literaria y el cine.
Entre estos sobresalen las experiencias del grupo de escritores y activistas italianos
Wu-Ming y el proyecto de documental y experimentación social que constituye La
commune, del cineasta británico Peter Watkins. En el primer caso, el colectivo Wu424

Ming ha realizado proyectos consistentes en la creación de personajes ficcionales que
se ponen al servicio de una comunidad (improvisada) de narradores que pueden
apropiarse de ellos para continuar sus historias en marcha o modificarlas (dicho sea de
paso, colaboraron con el colectivo de producción cultural El tronco de Senegal en
relación con un proyecto sobre el accidente del petrolero Prestige en Galicia). Sobre la
novela 54, el trabajo literario más conocido de Wu-Ming, Laddaga afirma: “en la
novela ninguno de los personajes se describe aislado: novela de conexiones, que son
aseguradas por mensajes que circulan entre esos personajes, por la contigüidad de los
territorios que ocupan, pero también por la circulación de objetos, que en este mundo
poseen una consistencia y una potencia singulares. Wu-Ming, aquí y en todas partes,
practica una narrativa de las dependencias, inmediatamente concentrada en los enlace
a proximidad o a distancia. De ahí también sin duda el sentido del seudónimo: 54 es
una ‘novela china’, donde las unidades elementales son agrupaciones antes que
individuos” (199).
En el segundo caso, Watkins organizó una suerte de reactualización de los
eventos de la Comuna de París en 1871 en la que los “actores” utilizaban la historia
para analizar y poner en escena improvisadamente problemas de la Francia actual
(particularmente, los relacionados con la circulación de la información), de manera
que la comunidad experimental que fue la Comuna se veía “redoblada” por otra
comunidad en proceso de formación creada por aquellos que la representaban. Sobre
esta obra Laddaga afirma que desliga los eventos de 1871 de la constelación
“revolucionaria” para observarla más bien “como un sitio donde se producía un saber
sobre las posibilidades de coexistencia: una pequeña ecología cultural” (179).
13

La crisis de la función-autor en el cine contemporáneo español ha sido

tematizada y revindicada por Gerardo Tudurí en “Cine sin autor: realismo social
extremo en el siglo XXI. Hacia una práctica subversiva del anonimato autorial”. Este
artículo se encuentra recogido en el número de la revista Espai en blanc dedicado,
precisamente, a estudiar “La fuerza del anonimato”.
14

José Luis Pardo habla del tiempo como sistema de organización del caos (o de

la “exterioridad”) más identificante que el espacio. Nuestra percepción del tiempo nos
hace poner todas las diferencias en un mismo plano, al hilar todos los acontecimientos
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en un relato de continuidad (“esto que pasa ahora se comprende y se interpreta sólo en
relación con lo que ha pasado y con lo que pasará”). Por eso a Pardo le interesa la
interpretación que Wim Wenders hace de su propio cine como una lucha entre
imágenes e historia. La imagen, tomada aisladamente es un fragmento que se resiste a
ser incardinado en una historia hilada que le dé sentido en función de su relación con
lo anterior y lo que vendrá. Casualmente, las imágenes que le gustan a Wenders son
las de grandes espacios, lugares desiertos en los que podrían ocurrir historias. Pero
cuando uno de esos espacios se ve involucrado en una historia, en un argumento, se
convierte en mero telón de fondo, pierde su diferencia específica, es sometido a la
tiranía de la temporalidad.
15

Virilio afirma también que “reencontrar el tacto, el placer de la marcha, del

alpinismo, de la navegación (Gérard d'Aboville, el remero, es una especie de profeta),
son signos de otra divergencia, de una vuelta a la física, a la materia; los signos de una
rematerialización del cuerpo y del mundo”.
Se podría convocar aquí el trabajo de otros ensayistas y pensadores que se han
enfrentado a estas mismas cuestiones, como la teoría de los “no-lugares” de Marc
Augé, las reflexiones sobre el uso cotidiano de los espacios urbanos de Michel de
Certeau, o incluso las ya clásicas disquisiciones de Martin Heidegger sobre la
homogeneización del espacio por parte del pensamiento tecno-científico, en ensayos
como “Construir, habitar, pensar” o “Poéticamente habita el hombre”.
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