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Fragmentos del capítulo 2 “Unidad y diversidad en la cultura popular” (págs. 62-69) 
 
...Esta estratificación cultural nos permite recurrir a un modelo más complejo, pero también 
más apropiado. Dicho modelo fue presentado ⎯en la década de 1930⎯ por el antropólogo 
social Robert Redfield. Dentro de algunas sociedades, sugería, existían dos tradiciones 
culturales: la “gran tradición” de unos pocos instruidos y la “pequeña tradición” del resto. 
 
La gran tradición se cultiva en las escuelas o en las iglesias; la pequeña se desarrolla y 
mantiene en las comunidades aldeanas, entre los iletrados... las dos tradiciones son 
interdependientes. Una y otra se han influido mutuamente y continúan haciéndolo... Las 
grandes obras han surgido de los elementos incluidos en las narraciones de un gran número 
de personas, hasta regresar al campesinado modificando e incorporándose a las culturas 
locales (págs. 41-42).  
 
(...) El modelo de Redfield se suele utilizar como un buen punto de partida, pero está sujeto 
a revisión. Su definición de la pequeña tradición como la que surgía del común puede ser 
criticada, paradójicamente, por ser demasiado limitada y, al mismo tiempo, demasiado 
genérica.  
 La definición a la que nos referimos es demasiado restringida porque omite la 
participación de las clases dirigentes en la cultura popular. Hecho de especial importancia 
en la vida europea, sobre todo en lo que a fiestas se refiere. El carnaval, por ejemplo, era 
una fiesta para todos. En Ferrara, a finales del siglo XV, el duque se integraba en los 
diversos actos, caminaba disfrazado por las calles y entraba en las casas particulares a 
bailar con las damas. (...) El primero de mayo Enrique III iba, como cualquier otro joven, 
de romería. (...) 
 Estos momentos de regocijo colectivo ritualizado no eran los únicos de la cultura 
popular en los que tomaron parte las clases altas y educadas. Al menos en las ciudades, 
ricos y pobres, nobles y comunes, escuchaban los mismos sermones. Poetas humanistas 
como Poliziano o Pontano recordaban el hecho de haber permanecido en la plaza como uno 
más, para escuchar a los cantores de cuentos, los cantastorie, y que habían disfrutado del 
espectáculo (...)  
 Los cómicos eran, a menudo, tan populares en las cortes como en las tabernas. (...) 
 No fueron únicamente los nobles los que participaron en la cultura popular. Al 
menos durante el siglo XVI, también los clérigos lo hicieron. Durante el carnaval, como 
nos recuerda un florentino,  
los hombres de la iglesia tienen permiso para poder divertirse. Los frailes organizan juegos 
de pelota, representan comedias, se visten según la costumbre, cantan, bailan y tocan 
diversos instrumentos (...)  
 



(.,..) Después de estos datos, alguien puede objetar que hemos pintado un cuadro demasiado 
rosa de las relaciones entre las clases. ¿No es cierto que las clases dirigentes y las personas 
cultas despreciaban al pueblo, a ese “monstruo de muchas cabezas”? Incluso muchos de 
ellos lo expresaron así públicamente: “Hablar del pueblo”, escribía Guicciardini, “es 
realmente hablar de una bestia” (...) Expresiones que podrían multiplicarse hasta el 
inifinito. Sin embargo, el punto que realmente nos interesa es que la gente educada no 
asociaba todavía las baladas, los libretos de cuentos populares o las fiestas con el pueblo 
llano, precisamente porque ellos participaban de estas formas de cultura. 
 Otra objeción posible a esta tesis de la participación de las clases dirigentes puede 
ser aquella que señale que nobles y clérigos no escuchaban las canciones populares, o leían 
los libretos de cuentos de la misma forma o por razones similares a las que tenían artesanos 
y campesinos. “Participación” es, desde luego, un término impreciso, y es demasiado fácil 
ver cómo participaban los nobles en las fiestas sin que ello suponga que coincidiesen con 
un determinado sistema de creencias. (...) Sin embargo, en los primeros siglos del período 
que comprende este estudio ⎯los siglos XVI y XVII⎯ es necesario recordar que muchos 
nobles y clérigos no sabían leer ni escribir, o lo hacían con mucha dificultad, tal y como les 
sucedía a los campesinos. (...) El estilo de vida de algunos nobles y párrocos rurales no 
mostraba excesivas diferencias con respecto al de los campesinos de su entorno. De algún 
modo, estaban más o menos alejados de la llamada gran tradición. Muchas de las mujeres 
de los nobles también lo estaban, en la medida que era muy raro que tuviesen algún tipo de 
educación. Es posible ver a estas mujeres nobles como intermediarias entre el grupo al que 
pertenecían socialmente, la élite, y al que pertenecían culturalmente, las clases bajas. (...) 
 El modelo de Redfield necesita pues ser modificado. Había dos tradiciones 
culturales en la Europa moderna, pero éstas no correspondían de forma simétrica a 
los dos principales grupos sociales, la élite y el pueblo llano. La primera participó en 
la pequeña tradición, aunque el pueblo llano no lo hizo en la grande. Esta situación de 
asimetría se produjo debido a que ambas tradiciones se transmitieron de forma distinta. La 
grande, lo fue a través de las escuelas de gramática y las universidades. Fue, en este 
sentido, una tradición cerrada en la medida que el pueblo estaba excluido de estas 
instituciones (...) La pequeña tradición se transmitía por medios informales. Estaba abierta a 
todos y para su representación se utilizaban tanto las iglesias como las tabernas o los 
mercados. Sugerimos, por lo tanto, que la diferencia cultural crucial en la Europa 
moderna se dio entre la mayoría de la población para quien la cultura popular fue la 
única, y aquella minoría que, teniendo acceso a la gran tradición, participó en la 
pequeña como una segunda cultura. Eran por lo tanto ambivalentes, biculturales y 
también bilingües. (...) Para la élite ⎯y sólo para ellos⎯ las dos tradiciones tenían 
diferentes funciones psicológicas. La gran tradición era seria, la pequeña era como una 
diversión. (...) 
 La definición que da Redfield a la pequeña tradición puede parecer demasiado 
limitada porque excluía de ella a aquellos que la tenían como una segunda cultura. Del 
mismo modo, podía ser acusada de demasiado amplia. Hablar de “pequeña tradición” en 
singular, nos sugiere inmediatamente que era relativamente homogénea, algo que está muy 
lejos de ser la norma en la Europa moderna. Como Antonio Gramsci ha señalado “el 
pueblo no es una unidad culturalmente homogénea, sino que está estratificado en un 
modo muy complejo”. 
 



 


