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Como

la bala
de un
revolver
imaginario
Patricia Gadea. Perlada del catálogo Aloiiiic Circus, 1992.
Galería Masha Prieto, Madrid.

• • •

El pensador francés Bernard-Henri Lévi declaraba hace algu-

el fantasma de la
cultura popular

nos años que una de las grandes amenazas para la cultura europea era "el populismo y el culto a la juventud, que es una de
las versiones del populismo". Y más recientemente el artista es-

en Europa

pañol Luis Gordillo escribía que "vamos a ver en breve el desembarco del anti-arte, pero no por el sector esperado y ya experimentado (la apropiación y el reduccionismo) sino por el de

• • •

un populismo generalizado". Esta actitud alarmista frente a la
invasión de lo popular en la cultura europea no es nada nueva.
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A principios de este siglo, James Joyce escribiría que el

vólver imaginario para que los intelectuales elitistas y los po-

teatro más importante de Irlanda "al rendirse a los deseos del

pulistas se hieran los unos a los otros. Pero realmente el pueblo

populacho, se ha apartado del camino que conduce al progre-

no ha participado nunca en esos debates, y quizás tampoco le

só artístico". Y en 1922, José Ortega y Gasset publicó, en la re-

interese demasiado hacerlo. Por otro lado, ni el pensamiento

vista España, un artículo cuyo título tenía aire de manifiesto:

de Ortega ha influido tanto en las costumbres de los intelec-

"Imperativo de intelectualidad". En este texto, el escritor espa-

tuales europeos, ni las acaloradas recomendaciones de Castro

ñol afirma tajantemente que "los intelectuales europeos han

han creado ningún grupo significativo de "verdaderos intelec-

quedado aniquilados exactamente en la medida en que se deja-

tuales" revolucionarios.

ron movilizar" por algún partido político, pero es al final del

Cualquier postura populista, por parte de los intelectua-

artículo cuando nos encontramos con sus ideas más rotundas;

les o los creadores europeos, posee el tufillo del oportunismo.

dice así: "Si 'pueblo' es espontaneidad y abandono, aristocracia

Claude Grignon y Jean Claude Passeron, en la introducción a

es disciplina y régimen. Ahora bien, una nación es un pueblo

Lo culto y lo popular, definen al populismo "como forma para-

organizado por una aristocracia". Ortega quiere decir, claro es-

dójica de menosprecio en relación a las clases populares, que

tá, una aristocracia intelectual.

puede parecer lo contrario porque pasa por el menosprecio de

Cincuenta años después, Fidel Castro decía que "ha habido una cierta inhibición por parte de los verdaderos intelec-

uno como intelectual". Pero quizás no haya que dramatizar excesivamente la situación del intelectual "populista".

tuales, que han dejado en manos de un grupito de hechiceros

Empecemos por señalar una obviedad: todo momento

los problemas de la cultura". Ahora bien, ¿quiénes son los

histórico tiene su clase dominante, la cual se rodea de "sus" ar-

"verdaderos intelectuales"? La respuesta es elemental: los inte-

tistas y "sus" intelectuales y, por lo tanto, esta clase impone sus

lectuales revolucionarios y populistas. Pero en Cuba se cons-

gustos; bien decía Marx que las ideas dominantes de cada épo-

tataría muy pronto, ya en 1968 (Leopoldo Ávila), que "los

ca son las ideas de la clase dominante de cada época. Al mar-

enemigos de nuestra cultura son los que han estado preocupa-

gen de estos gustos impuestos desde arriba, subsisten las que se

dos, no por hacer una obra artística para el pueblo, sino en

consideran subculturas y también anticulturas (Michel Maffe-

crearse amistades internacionales, al amparo y con los medios

soli ha estudiado recientemente el espíritu tribal de estas cultu-

de la Revolución, para luego utilizarlos contra ella". Y que

ras marginales en Europa). Mas si se miran todos los niveles

"quienes no han sabido utilizar lo que han recibido [del pue-

culturales que simultáneamente conviven en un país europeo,

blo] asumen gestos aristocratizantes y de maestros olvidando

sin que se los clasifique por su rango o por su actitud, pronto

que al pueblo se asciende, que en una revolución él es el me-

se constatará que existe una sola cultura: la creada por el diálo-

jor maestro".

go, las interferencias, las luchas, entre los diferentes niveles cul-

Así, la palabra "pueblo" ha servido como la bala de un re-

turales en un país, en una región, o en una ciudad. Pluralismo

cultural y heterogeneidad social parecen ir juntos y revitalizan

naturaleza", "la incultura", como hombres, pero hombres in-

así una cultura europea que, si se la quiere ver como un todo

feriores a nosotros.

homogéneo, se falsearía así una realidad cuya energía principal
proviene de su mestizaje.

El etnocentrismo de clase, ingenuidad originaria de todo
pensamiento de privilegio por parte de los privilegiados, ha

A finales del siglo dieciocho, Friedrich Schiller escribe:

adoptado con frecuencia sus formas extremas, en todo caso las

"En la vida hay momentos en que dedicamos cierto amor y

más locuaces y las mejor racionalizadas, entre las fracciones in-

conmovido respeto a la naturaleza en las plantas, minerales,

telectuales de las clases dominantes o entre los grupos cultiva-

animales, paisajes, así como a la naturaleza humana en los ni-

dos asociados al poder o que aspiran a él. Y ello sin hablar del

ños, en las costumbres de la gente campesina y de los pueblos

horror hacia "la incultura" de las masas manifestado por las

primitivos, no porque agrade a nuestros sentidos, ni tampoco

burocracias letradas de los Estados tradicionales o del simple

porque satisfaga a nuestro entendimiento o gusto (en ambos

desprecio hacia "la irracionalidad" de las conductas populares

respectos puede a menudo ocurrir lo contrario), sino por el

practicado por las capas tecnocráticas al servicio de los Estados

mero hecho de ser naturaleza". Para el que sería en parte el pa-

modernos.

dre de la sensibilidad romántica, el campesino se encontraba

El dilema del retorno a la Naturaleza (no al mundo ru-

en el mismo rango que los salvajes, las piedras, los animales y

ral), por parte del hombre culto, lo planteaba Schiller como

los niños.

un acto de voluntad no solamente estético, sino ético también.

Claude Grignon y Jean-Claude Passeron apuntan, con

Más allá del elitismo que caracteriza estas reflexiones de Schi-

gran claridad, al problema central que modulaba el pensa-

ller, quisiera retener el hecho de una voluntad de retorno del

miento en los siglos dieciocho y diecinueve: esto es, que si bien

ser humano a lo originario a través de la naturaleza. Este pro-

la Naturaleza podía ser vista como una fuente de inspiración

blema desde luego no es nuevo ni se ha resuelto hoy en día, lo

para los artistas, la opinión que del campesinado tenían aque-

sorprendente es ver que en artistas de las vanguardias euro-

llos pensadores era más bien de desprecio. O sea, que el cam-

peas del siglo veinte aún se siguió planteando dicho dilema.

pesino era el que verdaderamente "vivía" la naturaleza, pero al

Piet Mondrian, en unos textos sobre la "Realidad natural y [la]

no tener capacidad para contemplar a aquélla desde la razón,

realidad abstracta", escribiría lo siguiente: "No somos ya lo

se convertían ellos mismos en naturaleza, dignos quizás de ser

bastante naturales para estar enteramente unidos a la natura-

objeto de sus estudios y sus obras, pero en absoluto como seres

leza, y no somos todavía lo bastante espirituales para estar en-

humanos semejantes a las personas cultas, sino como puro pai-

teramente liberados de ella". El mismo Kandinsky no descar-

saje, como si formaran parte del reino vegetal o animal. De ahí

taba el encontrar en la naturaleza una fuente para el trabajo

que Grignon y Passeron digan más adelante que este etnocen-

abstracto de la pintura y escribe: "Todo arte puede reproducir

trismo considera las clases populares como "la barbarie", "la

cualquier ambiente, pero no imitando externamente la natu-

Patricia Gadea. Atoiiiic Circiis, "lil rapto de Kuropa ", 1992. Calería Masiia Prieto, Madrid.

raleza sino reproduciendo artísticamente ese ambiente en su

ses antes mencionados, "la rehabilitación de las culturas popu-

valor interno".

lares ha seguido pues, aunque con retraso, a la de las culturas

El conflicto de un posible retorno a la naturaleza (enten-

lejanas". Pero la Europa del siglo XIX fue mucho más radical

dida ésta como lo originario) que planteara Schiller, a través

respecto a sus "clases peligrosas", su "bueno y sencillo pueblo ,

del ejercicio intelectual y de la contemplación, ha seguido vi-

que contra la certeza que tiene una clase de monopolizar la de-

gente en Europa hasta las vanguardias del principio de nuestro

finición cultural del ser humano y, por tanto, de los hombres

siglo. Es importante señalar que en todos estos textos que he-

que deben ser plenamente reconocidos como tales, habita to-

mos comentado se habla siempre de una naturaleza abstracta,

davía en vastos sectores de las clases dominantes". Por otro la-

vista desde la ventana del pensamiento, y en ningún caso el

do, la legiümación del discurso académico se ha realizado casi

campesino forma parte de ella sino que es ella, o sea, que el

exclusivamente a través del estudio de lo que se considera la

propio campesino es paisaje.

"alta cuhura", y sólo se ha considerado la "cultura popular

La penetración lenta de un interés por el campesinado, y

cuando ésta ha sido reciclada por la cuhura superior, o cuando

por el proletariado, es posible que haya finalmente cambiado la

aquélla ha sido dignificada por el paso y el peso de los siglos. Se

forma de ver a los labradores y a los obreros en Europa (con

da el caso paradójico de que se estudia el cancionero popular

sus diferentes culturas); como escriben los dos autores france-

de la Edad Media (con las dificultades que esto implica), y que

la canción popular del siglo veinte se la ve con olímpico desprecio erudito.

u

Es un privilegio de las clases dominantes "convertir en delicias culturales productos populares que transforman en obje-

En Europa la burguesía (alta o baja), y recientemente la

tos de consumo" (Grignon y Passeron ). Este reciclaje de lo po-

clase media, son las que se consideran como depositarlas del

pular es muy palpable en el campo de la decoración de interio-

"buen gusto" y las que se supone poseen unas normas cultura-

res en Europa: los muebles que en muchos hogares campesinos

les modélicas. No obstante, este asunto es un espejismo, como

fueron retirados de sus casas, para modernizarlas, serían des-

tantos otros, producido por las imágenes provenientes de los

pués recogidos y puestos de moda por el gusto urbano, y re-

medios de comunicación y la publicidad. Ni el concepto de

cientemente han sido revalorizados, y restaurados, por el mismo

buen gusto es uniforme, ni el comportamiento de la burguesía

campesinado. En este caso influyen enormemente las revistas

se puede reducir a unos esquemas infalibles. Frente a "algunas

(todas ellas monopolizadas por las grandes ciudades europeas;

descripciones quizá demasiado edificantes -escriben Grignon y

la revista Hola se publica ya simultáneamente en España y en In-

Passeron- del estilo de vida de los dominantes, dan ganas de

glaterra): mucha gente en los pueblos amueblan sus casas como

introducir en el discurso sociológico las bibliotecas llenas de li-

en las revistas, se visten como en las revistas, intentan vivir co-

bros jamás leídos, los museos recorridos a paso ligero, los con-

mo en las revistas, y frecuentemente sus horizontes de informa-

ciertos escuchados con un oído somnoliento, los buffets toma-

ción y chismografía son las revistas. Habría que ver si en verdad

dos al asalto, etc.". Esto es tan verdad en Europa que, contra-

el consumismo de los pueblos rurales actuales se debe, en parte,

riamente a lo que se puede pensar, muchas de las personas con-

a unas necesidades reales, o simplemente a una voluntad de imi-

sideradas como "pueblo" a veces disfrutan de un concierto sin

tación simbólica de la clase media y trabajadora de la ciudad.

dormirse, van a lo museos, leen algunos libros, y no toman por
asalto un buffet, aunque sea gratis.

Del populismo romántico se pasó al neopopulismo moderno y de la modernidad, y después, al "Pop" posmoderno. Y

Estas ideas estereotipadas de las clases sociales (y de sus

es así como la cultura popular urbana ha adquirido ya el pres-

"culturas") son arbitrarias e inútiles, pero lo que sí está claro es

tigio suficiente como para marcar todo nuestro siglo, especial-

que los gustos de la clase alta, abaratados e interpretados por la

mente la segunda mitad. Pero ¿qué es lo que ha ocurrido con la

clase media, repercuten en la clase trabajadora convirtiéndose

cultura rural popular en Europa? Es difícil saber exactamente

en muchos casos en ridiculas caricaturas, tanto en la forma de

qué elementos de la vida diaria de un pueblo rural son aún ves-

comportarse como en la de vestir, de igual modo que en la for-

tigios de sus antiguas costumbres, o cuáles provienen de su

ma de decorar las casas y hasta en el habla cotidiana. Todo es-

imitación de los gustos urbanos. Sin llegar al extremo de pen-

te juego de influencias, que casi siempre va de arriba para aba-

sar que ciertas expresiones de la cultura popular rural son una

jo, adquiere su dinámica peculiar entre la población rural eu-

forma de resistencia, a aquélla "le acontecen cosas esenciales

ropea.

por el hecho de verse obligada a funcionar como una cultura

"una actividad de simbolización popular". Porque en última
instancia, y en esto estamos muy de acuerdo con Grignon y
Passeron, la "conciencia torturada de la indignidad cultural" se
da con más fi-ecuencia entre las clases intermedias y mucho
menos en las clases populares. Para ser hiperobjetivos habría
que analizar "el espacio de las culturas populares" en su totalidad {alimentación, cultura doméstica, cultura ligada a los oficios,
cultura establecida, cultura adolescente, cultura de la calle, cultura del taller, cultura del har, de los supermercados, del deporte, de
la televisión, del vídeo, del coche, etc.); quizás así podríamos llegar a saber por qué el populismo es visto como una amenaza
en Europa.
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