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cultura

Como se sabe, la cultura popular es una categoría
inventada por intelectuales. De repente, hacia fina-
les del XVIII, las clases cultivadas empezaron a de-
mandar a las que no lo eran algo más que el respeto,
la obediencia y el trabajo que les habían exigido
hasta entonces: ahora querían que, además, les su-
ministraran sus pequeños tesoros ocultos, las can-
ciones que cantaban, los cuentos que se contaban al
amor de la lumbre, los utensilios de factura barata
que fabricaban para facilitar o adornar sus existen-
cias. Los folcloristas los recogían y los clasificaban:
los exponían como riqueza de todo el pueblo (ahora
ellos eran también el pueblo). Las clases medias que
abanderaron los nacionalismos románticos comen-
zaron a mostrar un insólito interés por lo “auténti-
co”, por lo no contaminado por la influencia exte-
rior. Lo “suyo” seguía siendo sólo suyo, pero ahora,
y en el marco sacrosanto de la nación, también po-
dían enorgullecerse de una herencia que pertenecía
a todos: lo popular.

En todo caso, la obsesión de los intelectuales por
marcar las diferencias entre “alta” y “baja” cultura
fue bastante posterior. Coincide con ese hecho defi-
nitorio de la primera modernidad del que advertía
Ortega con esa pizquita tan suya de paranoia de
clase que hoy resulta enternecedora: el advenimien-
to de las “aglomeraciones”. Así lo explica: “La mu-
chedumbre, de pronto, se ha hecho visible, se ha
instalado en los lugares preferentes de la sociedad”.
A partir de entonces, las masas que protagonizan
esa “hiperdemocracia” impusieron sus propias for-
mas de cultura, mucho más extensivas e integrado-
ras, por medio de nuevos instrumentos técnicos: el
cine sería durante mucho tiempo el más eficaz.

Tener una cultura común significa compartir los
significados que constantemente creamos y de los
que estamos hechos. Y, por tanto, compartir inevita-
blemente prejuicios y puntos de vista (“opiniones”)
alimentados desde esos masivos dispensadores de
“cultura popular” que terminan amueblando buena
parte de nuestro imaginario. La ciencia se encarga a
veces de desmentirlos o puntualizarlos, pero el po-
der de persuasión de la verdad científica requiere
más tiempo. Los mitos suelen expresar sentimien-
tos ocultos: por eso son más atractivos.

Últimamente he seguido con interés dos de
esas “puntualizaciones” de la ciencia que me han
servido para calibrar la intensidad con que mis
“saberes” de no especialista se hallan condiciona-
dos por los mitos de la cultura popular. El descu-
brimiento y posterior análisis de nuevas tumbas
de trabajadores que intervinieron en la construc-
ción de la Gran Pirámide de Giza viene a apunta-
lar lo que, al parecer, los egiptólogos conocían
hace tiempo (véase el entretenido El secreto de la
esfinge, de Charlotte Booth, Crítica): que los que
levantaron aquellas moles eternas no eran escla-
vos, sino obreros asalariados más o menos orgullo-
sos de participar en la construcción de la tumba
de su faraón. Hollywood —¿recuerdan, por ejem-
plo, Los diez mandamientos?—, que se inspiró en
la opinión de Herodoto, nos impuso la convicción
de la mano de obra esclava.

La otra “revelación” se refiere a nuestros pri-
mos neandertal. Recientes descubrimientos en
Cueva Antón (Murcia) vienen a confirmar lo que
algunos arqueólogos ya sabían: que aquellos ante-
pasados nuestros no eran tan brutos como imagi-

nábamos. Ahora resulta que se adornaban con
conchas pintadas, y que para hacerlas más bellas
fabricaban pigmentos, que probablemente tam-
bién utilizaban como cosméticos. La idea del nean-
dertal simiesco, brutal y de inteligencia más que
limitada, transmitida por la cultura popular (des-
de las historietas al cine) comienza a desvanecer-
se.

Detrás quedan, y también para siempre, crea-
ciones de la cultura popular que habían alimenta-
do nuestros prejuicios interpretando a su modo lo
que (aún) no sabíamos. En el imaginario almacén
de nuestra cultura tendrán que compartir espa-
cio, como siempre lo hicieron, doxa y ciencia. La
brillantez de Hollywood y la testaruda rotundidad
de los hechos. De modo que vayámosle haciendo
un hueco al neandertal listo.
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El renovado espacio escénico
Almeria Teatre, situado en el ba-
rrio de Gràcia (Sant Lluís, 64) y
que volvió a abrir sus puertas co-
mo tal a finales de 2009, después
de cerrarlas hace años como bin-
go, acaba de estrenar su segun-
do proyecto dentro de la progra-
mación con vocación fringe de
Víctor Alvaro, director artístico,
y su equipo. The black rider, el
musical dirigido por Robert Wil-
son, compuesto por Tom Waits
y escrito por William S. Burroug-
hs a principios de la década de
1990, puede verse, pues, en este
teatro subterráneo en una insóli-
ta versión bilingüe: el libreto ha
sido traducido al catalán por
Lluís-Anton Baulenas (estupen-
da traducción, por cierto; son
unas simpáticas rimas parea-
das), pero las canciones se man-
tienen en el inglés original, lo
que no deja de ser un problema
para más de uno (algunos intér-
pretes incluidos, me temo).

Inspirado en la ópera Der
Freischütz (El cazador furtivo),
de Carl Maria von Weber, que
tanto influenció a Wagner, The
black rider vuelve a la temática
fáustica del pacto con el diablo
que desarrollaron Marlowe pri-
mero y Goethe después. En este
caso es Wilhelm, un ingenuo as-
pirante a oficinista, quien pacta
con el caballero oscuro del títu-
lo, el tal Pegleg, para conseguir
la mano de la joven Kätchen (el
corazón ya lo tiene, pues ella le
ama, pero su padre desea para
su hija un cazador como Robert,
el otro pretendiente de la mucha-

cha). Total que Pegleg suminis-
tra a Wilhelm unas balas mági-
cas que siempre aciertan. Y a
partir de aquí, todo parecido con
el suceso que marcó la vida del
propio Burroughs y la muerte de
su mujer mientras él emulaba a
Guillermo Tell es mucho más
que una pura coincidencia.

The black rider es una fábula
con tintes trágicos, un cuento de
factura expresionista que se
aproxima, en este montaje de
Víctor Alvaro, a la estética de los
clowns, con los gestos grandilo-
cuentes de sus personajes, y a la
de los autómatas, con sus movi-
mientos robotizados. Los intér-
pretes cumplen con los estereoti-
pos de sus roles, destacando en-
tre ellos la joven Bealia Guerra
en el papel de Kätchen, una mu-
ñeca bailarina que anda sobre
sus puntas; el Pegleg de Jordi Vi-

dal, más canalla que siniestro, y
Ferran Frauca con su notable
presencia y capacidad para des-
doblarse en tres personajes se-
cundarios aunque éstos se pier-
dan un poco en la trama. Sin em-
bargo, dado que del trabajo de
Robert Wilson aquí no nos llega
nada, que el de Tom Waits se
aleja de su habitual estilo barrio-
bajero de barra de bar para dar
con un producto singular dentro
de su trayectoria y muy instru-
mentalizado, y que los tres músi-
cos no abarcan todos esos instru-
mentos, la cosa queda en un tiro
bienintencionado que, a pesar
de la magia de las balas, no aca-
ba de dar en el blanco.

TEATRO

¡Esa puntería!

William S. Burroughs. / ap

THE BLACK RIDER. Dirección: Víc-
tor Alvaro. Intérpretes: Bealia Guerra,
Oscar Martínez Gil, Muntsa Rius,
Frank Capdet, Ferran Frauca, Jordi
Vidal. Almeria Teatre. Barcelona, 7 de
enero.
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Ahora resulta que aquellos
antepasados nuestros
no eran tan brutos
como imaginábamos

En el imaginario almacén
de nuestra cultura tendrán
que compartir espacio, como
siempre hicieron, ‘doxa’ y ciencia

ÍDOLOS DE LA CUEVA

El neandertal listo

El libreto ha sido
traducido al
catalán, pero
las canciones no
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La batalla del agua divide al
PSOE y al PP. Pero en este últi-
mo partido la principal protago-
nista es Dolores de Cospedal, se-
cretaria general de los popula-
res y presidenta del PP de Casti-
lla-La Mancha, una comunidad
que en su estatuto, apoyado por
ella, quiere acabar con el trasva-
se Tajo-Segura. Rajoy lo ha in-
tentado todo para encontrar un
punto de encuentro entre ella y
los presidentes de Murcia, Ra-
món Luis Valcárcel, y la Comuni-
dad Valenciana, Francisco
Camps. Pero ha sido imposible.

Valcárcel, ahora más fuerte
internamente que Camps, afec-
tado por el caso Gürtel, ha movi-
lizado al parlamento regional
para presionar a Cospedal para
que no acepte la última oferta
socialista, que implica eliminar
la caducidad del trasvase en
2015 pero fijar una reserva de
agua de 6.000 hectómetros cúbi-
cos, ya que considera que ten-

dría un efecto similar. Valcárcel
defendió que la proposición de
ley que se debatirá la próxima
semana es una “verdadera ley
murciana que une a la sociedad
murciana en defensa del trasva-
se Tajo-Segura y no hace daño
como la reserva de 6.000 hectó-
metros”.

Camps, que también habló
ayer del asunto tras una reu-
nión con regantes, fue más cau-
to. Se limitó a reclamar “solidari-
dad” al resto de “compatriotas”,
en clara referencia a Castilla-La
Mancha. Sin embargo, la alcal-
desa de Valencia, Rita Barberá,
posible sucesora del presidente
valenciano, fue mucho más le-
jos y también lanzó un aviso a
Cospedal para que no acepte la
oferta del PSOE: “Está en riesgo
el agua para beber, ya que la ciu-
dad de Valencia bebe en un 80%
de los recursos del Júcar. Si se
hace esa reserva hídrica que se
pretende se nos expropia de he-
cho [el pantano de Alarcón].
Hasta aquí hemos llegado, esta-
mos todos juntos”, dijo.

El domingo en una entrevista en
El Mundo Mariano Rajoy asu-
mió por primera vez que estaría
dispuesto a plantear nuevos con-
tratos con un menor coste por
despido —de los 45 días actuales
a unos 20— para romper la bre-
cha actual entre temporales
—con entre 0 y 8 días de
indemnización— y fijos.

Pero la polémica que esa idea
ha provocado, con críticas inme-
diatas del PSOE, ha devuelto al
PP a la ambigüedad. Soraya
Sáenz de Santamaría, la porta-
voz parlamentaria, dejó ayer
muy claro que los populares de-
fenderán en el Congreso una re-
forma laboral que luche contra
la temporalidad pero sin propo-
ner un nuevo contrato concreto
con una indemnización menor
que la actual. Ni 20 días, ni nada.

Eso es algo que el PP deja pa-
ra la negociación entre empresa-
rios y sindicatos, una manera de
evitar la polémica que provoca-
ría la concreción de su propues-
ta. El PP llevará al pleno un gru-
po de medidas económicas, la
más destacada de ellas una baja-
da de dos puntos en las cotizacio-
nes sociales.

Son datos provisionales, pero
marcan la tendencia hacia dón-
de van a ir los 5.000 millones de
euros del Fondo para el Empleo
—conocido como Plan E—con
el que el Gobierno quiere impul-
sar este año la nueva economía,
la que lleva la etiqueta de soste-
nible. El vicepresidente Manuel
Chaves anunció ayer que hasta
el momento se han aprobado
267 proyectos. Y que de éstos,
sólo el 11,8% tratan de fomentar
la innovación, las nuevas tecno-
logías y la administración elec-
trónica. Falta menos de un mes
para que el próximo 4 de febre-
ro concluya el plazo para que
los ayuntamientos presenten
sus ideas, pero Chaves augura
que el goteo de solicitudes au-
mentará a partir de ahora de
forma “exponencial”.

La mayor parte se lo lleva el
medio ambiente, sector que en-
globa uno de cada tres proyec-
tos que ha recibido el visto bue-

no del Ministerio de Política Te-
rritorial. Le siguen las obras de
mejora de centros sociales, cul-
turales y deportivos (31%) y, ya
de lejos, la eliminación de barre-
ras arquitectónicas, la innova-
ción, la mejora de centros edu-
cativos y la protección del patri-
monio.

El presidente José Luis Ro-
dríguez Zapatero anunció en
mayo del año pasado que, tras
los 8.000 millones de euros des-
tinados a obras de los ayunta-
mientos para contener la san-
gría del desempleo, dotaría en
2009 un nuevo fondo. Pero que
en este caso ya no financiaría
adoquinados nuevos o fuentes,
sino que se destinaría a proyec-
tos de renovación tecnológica.

Chaves aprovechó la ocasión
para hacer un balance de las
obras financiadas con el fondo
del año pasado. De los más de
30.000 proyectos aprobados,
3.097 han logrado una prórro-
ga. El plazo de ejecución en es-
tos casos se extiende hasta el
próximo 30 de junio.

El PP no llevará
al Congreso el
abaratamiento
del despido

Sólo el 12% del fondo
del nuevo Plan E
se va a innovación
Zapatero anunció 5.000 millones
para fomentar la economía sostenible

Valcárcel y Barberá
agitan la ‘guerra del
agua’ contra Cospedal
El presidente murciano moviliza a su
Parlamento a favor del Tajo-Segura
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