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Antes era válido acusar a quienes historiaban el pasado, de consignar únicamente las “gestas de
los reyes”. Hoy día ya no lo es, pues cada vez se investiga más sobre lo que ellos callaron,
expurgaron o simplemente ignoraron. “¿Quién construyó Tebas de las siete puertas?”, pregunta el
lector obrero de Brecht. Las fuentes nada nos dicen de aquellos albañiles anónimos, pero la
pregunta conserva toda su carga.
La escasez de testimonios sobre los comportamientos y actitudes de las clases subalternas del
pasado es fundamentalmente el primer obstáculo, aunque no el único, con que tropiezan las
investigaciones históricas. Este libro narra la historia de un molinero friuliano –Doménico
Scandella, conocido como Menocchio- muerto en la hoguera por orden del Santo Oficio tras una
vida transcurrida en el más completo anonimato. Los expedientes de los dos procesos en que se
vio encartado nos facilitan una elocuente panorámica de sus ideas y sentimientos, de sus fantasías
y aspiraciones. Otros documentos nos aportan información sobre sus actividades económicas y la
vida de sus hijos. Incluso disponemos de una lista parcial de sus lecturas (sabía, en efecto, leer y
escribir). Cierto que nos gustaría saber otras muchas cosas sobre Menocchio, pero con los datos
disponibles ya podemos reconstruir un fragmento de lo que se ha dado en llamar “cultura de las
clases subalternas” o “cultura popular”.
La existencia de diferencias culturales dentro de las denominadas sociedades civilizadas,
constituye la base de la disciplina que paulatinamente se ha autodefinido folclor, demología,
historia de las tradiciones populares y etnología europea. Pero el empleo del término “cultura”
como definición del conjunto de actitudes, creencias, patrones de comportamiento, etcétera,
propios de las clases subalternas en un determinado periodo histórico es relativamente tardía y
préstamo de la antropología cultural. Sólo a través del concepto “cultura primitiva” hemos llegado
a reconocer la entidad de una cultura entre aquellos que antaño definíamos de forma paternalista
como “vulgo de los pueblos civilizados”. La mala conciencia del colonialismo se cierra de este
modo con la mala conciencia de la opresión de clase. Con ello se ha superado, al menos
verbalmente, no ya el concepto anticuado de folclor como mera cosecha de curiosidades, sino
incluso la postura de quienes no veían en las ideas, creencias y configuraciones del mundo de las
clases subalternas más que un acervo desordenado de ideas, creencias y visiones del mundo
elaboradas por las clases dominantes quizá siglos atrás. Llegados a este punto, se plantea la
decisión sobre qué relación existe entre la cultura de las clases subalternas y la de las clases
dominantes. ¿Hasta qué punto es en realidad la primera subalterna a la segunda? O por el
contrario, ¿en qué medida expresa contenidos cuando menos parcialmente alternativos?
¿Podemos hablar de circularidad entre ambos niveles de cultura?
No hace mucho, y ello no sin cierto recelo, que los historiadores han abordado este problema. No
cabe duda de que el retraso, en parte, se debe a la persistencia difusa de una concepción
aristocrática de la cultura.

