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La consideración de la cultura popular como cultura de segunda categoría, subcultura,
diametralmente opuesta a la cultura oficial o áulica, nace sin duda, de una visión cuanto menos
superficial de la misma, de la pretensión de crear escisiones más que justas diversificaciones, dentro
de un único conjunto que es el de la cultura en general, de su expresión, de las artes.
La cultura se construye sobre la base de lo cotidiano, de la experiencia, de los mil matices de
los que la existencia misma se compone.
La cultura popular, a diferencia de la “docta” o “áulica”, nace del pueblo, crece y se dirige al
pueblo mismo, así como las artes que produce, no necesita de alguien que la encargue, no se somete
a modas ni exigencias del momento. Es la tradición el único criterio selectivo del que se vale que,
basándose en la transmisión (prevalentemente oral), elimina inútiles excesos en el curso del tiempo,
o enriquece lo que recibe.
La cultura invade todos los campos de la vida, extrae algo de todos los campos y experimenta
con ello: La religión es, sin duda, uno de los cimientos más consistentes de la cultura popular, de la
cultura de un pueblo que, desde siempre ha encontrado y encuentra en la religión, en el culto de los
muertos, en lo sobrenatural, consuelo, guía, punto de partida y llegada para la conducta cotidiana.
En el folklore la espiritualidad, la religiosidad de la que hablamos no se corresponde con la
liturgia oficial, es decir, que junto a las plegarias, los santos, las Vírgenes y las referencias al
Evangelio, coexisten ritos, conjuros, ceremonias no propiamente cristianas.
La problemática de esta “doble convivencia” encuentra sus raíces en un momento histórico
antiguo y complejo como el bajo Medievo.
En estos años, con el advenimiento, a menudo impuesto del Cristianismo la religión
monoteísta tome ventaja a la politeísta, pagana en la que Dioses y Divinidades menores se
construían a imagen de los hombres, con los mismos pecados, las mismas debilidades y un sumo
poder de más. Los hombres, para ganarse la gracia de estos Dioses, entre otras cosas muy
rencorosos, celebran sacrificios, ritos, ceremonias de agradecimiento o simples ofrendas.
Epidemias, carestías, muertos o diversas desgracias eran la lampante demostración de la ira o
de la insatisfacción de alguna divinidad encolerizada.
El Cristianismo propone una ruptura completa e irreconciliable con las viejas prácticas: Dios
es uno, bueno, omnipotente, creador de todas las cosas y poseedor de las suertes de la humanidad.
Amor y sumisión son las únicas armas para afrontar la voluntad divina.

Sin embargo, el hombre es débil y, mientras en las esferas más altas de la sociedad la
construcción de templos y santuarios, el arte pictórico y las esculturas sirven para celebrar la nueva
religión y para suplantar al viejo paganismo ahora ya en decadencia, en el pueblo, aquel sutil
mecanismo llamado tradición no permite la desaparición de costumbres, gestos y una cierta
ritualidad perteneciente a la antigua religión, que silenciosamente va a unirse a las nuevas
costumbres requeridas por la nueva fe.
La iglesia, no pudiendo avalar estas prácticas, si no las ignora, las estigmatiza como pecado,
como idolatría, como actos casi demoníacos, desde el momento en que no concentran la fe en la
única fuente y en el único destino de la misma: Dios. La componente clerical, reelaborando estos
materiales folklóricos aprovechándose de la difundida ignorancia de la época, atribuye a ellos un
valor totalmente negativo.
Sin embargo, la cultura popular no deja de lado esta especie de doble fe, citando las palabras
de Pietro Scotti: “¡La postura del pueblo, aunque no es exactamente dualista en el sentido filosófico
teológico, responde, sin embargo, a una posición de espíritu que se puede expresar de esta forma:
Recurro a Dios, pero también a otro, para estar más seguro!”1
De esta manera en la fe popular comparecen acercamientos muy particulares, que casi harían
pensar en una libre interpretación del Cristianismo, en el que los nombres de los Santos que se
invocan para proteger cualquier evento, se acompañan de prácticas de hechicería o magia.
También en las manifestaciones artísticas populares este dualismo es tan evidente como en
los otros aspectos de la cultura: he tenido la oportunidad de verificar este fenómeno de manera
evidente en una danza folklórica que, con obvias variaciones, es típicas de tres zonas del Sur de
Italia: Apulia (en el Salento), Campania y Sicilia: la tarantella.
La tarantella de apulia (llamada Pizzica tarantata) nace de la tradición donde es protagonista
San Pablo. Esta narra que el Santo se detuvo en un pueblecito de Apulia (Galatina) durante su viaje
de evangelización hospedado por un hombre caritativo. Agradecido por la hospitalidad el Santo le
concedió al dueño de la casa y a su estirpe, el poder de curar a aquellos que hubieran sido mordidos
por animales venenosos. Sería suficiente hacerles beber el agua del pozo de aquella casa y trazar el
signo de la cruz sobre la herida. Donde estaba la casa se erigió una capilla en cuya sacristía hay un
pozo amurallado que contiene agua milagrosa: el rito era curioso: el tamborcillo sonaba a ritmo
frenético y una mujer se contoneaba en el suelo (simulando los espasmos producidos por el veneno
del animal) después sacaba agua del pozo teniendo cuidado de o mirar al fondo. Posteriormente
debía beber hasta vomitar el agua en el pozo mismo del que salían unas serpientes que intentaban
morder a la mujer. Cerrada la boca del pozo la mujer caía al suelo. El ritual había terminado.
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Este rito, representado en danza simboliza perfectamente el dualismo magia- religión del que
se ha hablado.
Otro aspecto que destacar en la particularidad de la religión popular, es el papel desarrollado
por la mujer. También aquí tenemos que remitirnos a tiempos antiguos, para entender como ciertas
figuras femeninas sobreviven aún en los cultos populares.
Volviendo al anteriormente citado Medievo, período en el que el Cristianismo suplanta al
Paganismo, el papel de la mujer en la sociedad es muy singular.
Socialmente excluida de todo papel ajeno al cuidado de la casa y la familia, la mujer, podía
como mucho ayudar al marido en el cultivo de la tierra, los derechos eran pocos y total la sumisión,
primero al padre y después al marido. Su virtud era el único valor del que disponía y sólo se podía
ceder a cambio de una maternidad legítima. Con la llegada de Jesús, la figura de la Virgen María
contribuye a ennoblecer no sólo la pureza femenina (María era virgen, aún siendo madre) sino
también la maternidad.
En el pueblo el culto mariano asumiría tintes tan fuertes que, además de la creación de
imágenes de varias tipologías de Virgen según los lugares o los milagros que se le atribuyan, las
procesiones populares para celebrar la madre de Dios, también alcanzarán números increíbles.
La Virgen se convierte en otro punto cardinal para la religión popular, además la imagen es
asumida por el pueblo como representación de todas las mujeres del mundo, algo que la iglesia
avalará de todas las maneras.
A esta santa figura se opone, como valor y, después también como imagen, la de la bruja, que
nace y se refuerza en los siglos oscuros como antítesis negativa de la feminidad positiva y simple
propuesta por la Viren María. La iglesia, con su caza de brujas sacará adelante una especie de
cruzada popular para la eliminación de la que, más que una realidad se transformó en una psicosis
de masa.
La figura de la bruja, presente en toda Europa, nace de un componente clásico y también de
una fortísima componente cultural popular, como sostiene Margaret Murray, ya que la presencia de
esta figura, presente en todas las culturas agrícolas, es quizás superviviente de una religión
prehistórica femenina.
Además, Murray afirma que esta creencia está de algún modo fundada en el culto de la
fertilidad.
En Italia la palabra “Strega” (bruja) deriva del latín “strix”, búho, pájaro nocturno que, se
decía, chupaba la sangre de los niños en la cuna y los envenenaba con la propia leche; aún más
antiguo, y seguramente ligado a la imagen de la bruja es “Lamia”, en la mitología clásica amante
de Júpiter, madre prolífica a cuyos niños Heras, legítima esposa de Júpiter, quitó la vida por

venganza, Lamia perdió la razón y, vagando borracha buscaba niños para devorarlos, este mito
produjo después la creencia de la que las Lamias eran muchas y todas asesinas de infantes.
La convicción de que las brujas podían asumir semblanzas de animales deriva quizás de la
costumbre de las bacantes2 de disfrazarse con pieles de animales como gatos, lobos, pájaros,
durante sus festejos.
Per lo que se refiere al canibalismo, ya en Horacio existía la convicción de que las brujas eran
caníbales y también en las poblaciones germánicas se repite la misma creencia.
Por tanto, la tradición ha conservado estas creencias, que varían en algunos detalles en
Europa, pero que en todos lados indican lo mismo, para las mujeres consideradas responsables de
infanticidios o para las que practicaban los abortos.
Posteriormente la imagen de la bruja como fea y vieja nace del hecho de que las mujeres que
practicaban este tipo de intervenciones eran casi siempre ancianas. Después, con el tiempo, le
unión, avalada por la iglesia, entre esta figura (que en su origen no tenía nada que ver con la
religión) y el diablo, hizo que se incidiera en el aspecto sexual de la historia, y que naciese también
la imagen de la bruja que puede ocultar su horrible aspecto bajo la forma de una hermosa joven
voluptuosa para inducir al hombre a la tentación.
La imagen de la bruja, que nunca ha desaparecido en la cultura popular, aunque permaneciera
más una superstición que una verdadera creencia, ha producido una serie de tipologías de bruja que
varían de región en región, en todos los países de Europa, y para combatirla no faltan plegarias a la
Virgen y a los Santos, acompañadas de ritos para nada cristianos: En el Sur de Italia es muy famosa
la figura de la bruja de Benevento, la janara3, pero características idénticas a esta se encuentran
también en la tradición Siciliana: la bruja, muy peligrosa para los recién nacidos se combate
poniendo en la puerta de casa una imagen de un Santo, o de la Virgen, un rosario, una servilleta con
flecos, una escoba y un recipiente de sal hasta que la bruja, al entrar quede bloqueada por las
imágenes sagradas y se vea obligada, por el rito, a contar todos los flecos de la servilleta, los pelos
de la escoba y los granos de sal, perdida en esta inútil actividad no se da cuenta de la llegada del
alba, que la hará desaparecer.4
En el período en el que fue posteriormente legitimada por la iglesia la caza de brujas, era
posible, para el pueblo, entrever actos de brujería en cualquier comportamiento ligeramente ajeno a
los cánones religiosos oficiales, por esto también la mujer (raramente el hombre) que celebraba
cultos agrarios de la tradición era considerada bruja. En el pueblo, de hecho, la cultura era algo raro
e impensable entre las mujeres, por tanto aquellas que, desgraciadamente, habían nutrido un interés
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por las plantas y sus propiedades eran indiscutiblemente acusadas de brujería. A este propósito
recordamos que el término inglés “Witch”, bruja, deriva de la palabra Wicca, mujer sabia: una
verdadera brujería en una época en la que a la mujer no se le permitía ni tampoco pensar.
A la bruja se le atribuía el pecado de vender el alma al diablo a cambio de poderes, y de
emparejarse con él, para satisfacer los desmesurados deseos sexuales ya propios de la mujer, pero
exasperados en estas condenadas criaturas, uniendo a esta imagen ya ligada a la fertilidad, el
componente sexual pecaminoso.
El acento negativo puesto en la esfera sexual fue ratificado por las declaraciones de los dos
autores del texto clave de la Inquisición: el Malleus Malleficarum guía del perfecto inquisidor que
reúne consejos detallados sobre como desenmascarar y torturar a una bruja, resistiendo a sus
maldades.
Esta postura llevó a la exasperación la negatividad de una figura que nacía en un ámbito bien
lejano de la iglesia y de Dios, deformó decididamente la figura mágico- supersticiosa de la bruja,
atribuyéndole una imagen además demoníaca y substrayéndole esa ambivalencia de la que la magia
misma se compone entre el bien y el mal.
La evidente misoginia que caracterizó esta escalada de violencia religiosa, no era una
característica popular, o al menos, no sólo.
La verdadera represión viene de las esferas del poder secular y eclesiástico, temeroso del
peligro del que era vehículo la mujer con su sexualidad.
Eso, sin embargo, no podía dejar de tocar al pueblo, de incidir en la religión popular que,
remitiéndome a lo que ha dicho Manselli no es una religión menor, una religión derivada del
Cristianismo, es de este una de las dos caras, singular, viva y mutable como el pueblo mismo, en
continuo movimiento, en evolución, pero siempre y para siempre con su legítima carga de
fortísimas tradiciones.
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