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EN LA ESCRITURA AUTOBIOGRÁFICA y memorialista, la
producción de las clases populares constituye

un

descubrimiento tardío

no ser

y

aún incompleto. Al

archipiélago de

considerada

del campo literario, dada la condición restrictiva que éste ha tenido habitualmente, había permanecido fuera de los
estudios e historias de la literatura, incluso de los más centrados en la
escritura del "yo", que casi siempre se han restringido al análisis de los
diarios, correspondencias y autobiografías de los escritores del canon. A
su vez, la connotación elitista de ciertas maneras de entender la
historia,
tan denunciada
por otra parte de la profesión, había silenciado igual'
mente la voz y la palabra de las clases subalternas en favor de la emitida
por las minorías políticas, sociales o culturales.
propiamente

De
más

ese

como parte

modo

quedaba abierto

sistemática, alentada

en

los

un terreno

de nadie

años setenta, tuvo que

cuya

exploración

venir del auge de

la historia

popular, de la atención dispensada al testimonio de la gente
determinados sociólogos y, asimismo, del interés prestado por
algunos antropólogos a los procesos que enmarcan el ingreso en el mundo

común por

de lo escrito. No pretendo detenerme aquí en todas las etapas de

un

itine-

ha sido descrito y evocado en otras publicaciones;2 pero si haré
referencia a algunos hitos de la misma. Así, los precedentes más directos
se pueden situar: por un lado, en el Pamietnikovesko
Polskie, y por otro, en
el Moss Observation. El primero se fundó en Varsovia en los años veinte
como archivo para conservar los "documentos
personales" recabados por
dos sociólogos, el americano William Isaac Thomas y el polaco exiliado en
Estados Unidos Florian Znaniecki, en el curso de su investigación sobre la
emigración de los campesinos polacos a América,3 aunque luego se fue
enriqueciendo con los escritos reunidos al hilo de los numerosos concursos
autobiográficos organizados después de la Segunda Guerra Mundial por las
más diversas asociaciones, instituciones, editoriales y centros culturales o
administrativos (del orden de 1.600 entre 1945 y 1989, que dieron lugar a
50.000 documentos). Por su parte, el archivo inglés se creó en Londres en
rario que
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(Tom

1937 por un grupo de escritores y poetas
Harrison, Charles Madge, Humphrey Jennings) con
el objetivo de reunir los relatos elaborados por
miembros del centro para conocer, a través de las

los

experiencias narradas, cómo se había vivido

la crisis

de los años treinta.

los

No obstante, los

archivos

que surgen en

monumentales acervos de la identidad nacional como sí lo es todavía, por ejemplo, el centro Karta

al
de las disciplinas
humanísticas y sociales. En medio del florecimiento
de la historia oral, la recuperación y estudio de esos
testimonios facilita el contacto directo con los
relatos y experiencias de vida escritos, casi siempre
espontáneamente, por la gente común. Vidas que
atestiguan las convulsiones del devenir histórico,
los avatares de la palabra escrita, el decir de las
de Varsovia-, cuanto

historiador

de abrir nuevos yacimientos

y a otros

exponentes

silenciadas y, en fin, las apropiaciones
populares de la escritura. Precisamente esos

voces

caminos

y

otros son

frecuentar merced al

los

que se

desarrollo

que

han podido
han tenido

en

Italia los archivos y los grupos de estudio ocupados
en las distintas y plurales manifiestaciones de la
escritura de "los de abajo".

cede su puesto al explorador de la
intimidad".'1 Por ello, respecto a los primeros,

historia

Quinto
como

concebirlos

Antonelli

en

conservar y

concepto y

territorio de la "escritura

popular",

de las jerarquías
el advenimiento de los
procesos socioculturales de masas, y sin necesidad
de entenderla como un término rígido e inflexible,
tampoco se trata de anular las distinciones ligadas
decadencia de las barreras y
sociales estáticas y con

a

la dinámica de las sociedades y su repercusión en

el ámbito de las prácticas
esto

mismas

al socaire de

igualmente válidas
trata

de

Fuera de

pero

un

de las clases
producción escrita

populares puede

suponer que su

acabe disuelta dentro de otras aventuras de recupe¬
ración, estudio y promoción

de la escritura diarís-

memorialista más amplias e interclasistas.
Desde mi punto de vista, ahí precisamente es
donde estaría la frontera entre lo que puede ser un
archivo de la escritura popular y lo que pretenden

tica y

formulaciones más

las

vagas,

sin duda distintas.

repertorio de interrogaciones y
que se

centrado

confines,

estas

como

también

matizaciones, lo que

la llama.6
identifica a

se

es la condición social de sus
escribientes antes que escritores,

dichos testimonios

Barthes,

competencia alfabética por parte

otras

vuelve en cada publica¬
en el fenómeno de la
popular, escritura de la gente común o

escritura de

iguales. Pues el hecho de que la
evocación autobiográfica sea una de las motiva¬
ciones principales de la adquisición y uso de la
exactamente

escritas, mucho menos

puede comportar la disgregación de

cuando

autores.

no

de

clase social
medio-baja (artesanos, barberos, campesinos,
carpinteros, panaderos, albañiles, negociantes,
trabajadores, serradores, tipógrafos, entre otros),
que comparten una proximidad social y una misma
experiencia escolástica.5 En consecuencia, aunque
el carácter de la clase social se ha resentido con la

cuando existe el riesgo de que la misma
termine diluida bajo otras propuestas paralelas pero

máxime

recuperar,

escribientes que pertenecen a una

escritura

esto, no parece que

encargadas de

estudiar los textos autobiográficos y

ción y encuentro

adelante, y en relación con
esté de más detenerse en el

relación al archivo trentino,

autógrafos reconocidos como populares, es decir,

Se

Antes de seguir

reclamarlos, según lo hace

y

las instituciones

problemas sobre los
II

de la autobiografía, ahora en

la constitución en 1999 de la
Asociación Europea para la Autobiografía, donde,
como ha dicho Daniel Fabre, "el testigo de la
tras

conviene

distintos países europeos durante los años setenta y
ochenta arrancan de un concepto sustancialmente
diverso. Ya no se trata tanto de construir

centros

acervos y

ascenso

Éstos

son

hombres "transitivos"
es

decir,

en

términos de

personas para

Roland

quienes la comuni¬

cación escrita representa una actividad y no una
función.7 En consecuencia, no se habla de profe¬

sionales del escribir

en

ninguna de sus

modalidades

(la oficial-administrativa, la científico-académica
o la propiamente literaria), sino de individuos que
se apropian de la escritura por razones mucho más
próximas, vitales y cotidianas, casi siempre ligadas
a los avatares personales y a situaciones de honda
conmoción. Por ello mismo, el valor de dichas
escrituras

no

se

tiene que

buscar

tanto en

la

3)Archivo
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competencia

demuestren,
miten

y

en

incompetencia literaria que
el testimonio que trans¬

o

cuanto en

la medida

que

huella de la

son

necesidad y de la fatiga que
ha supuesto para las clases

el hecho de la escritura
populares. Después de
Attilio Bartoli Langeli,

Ligure della Scrittura Popolare (1988),
dirigido por Antonio Gibelli, asociado al Departamento
de Historia Moderna y Contemporánea de la
Universidad de Génova.

como ha escrito
"analizar los comportamientos de estos escribientes
de nivel cultural medio-bajo, o sea, ver, leer e

acta

interpretar sus productos gráficos,

en

para

constitución

todo,

es el mejor modo
comprender las grandes fases de la historia de
Italia en el espejo de la escritura".8

Las fechas anteriores señalan propiamente el
de cada nacimiento pues el camino se estaba
andando desde algo antes. Ya en 1986 se publicaba

diversas revistas italianas

criterio respecto

las clases
ciones

a

populares fuera

los materiales escritos de
las interven¬

muy otro, o

de Ernesto De Martino resaltando el valor

político de los mismos,
estudio y

Italia, el interés por el
la conservación de dichos documentos se

empieza

organizar, de una

y

a

coherente,

en

manera

más sistemática

la década de los ochenta. La

en

eclosión formal debe vincularse con ciertas sendas
de renovación que se fueron abriendo entonces en
lo que toca a la dimensión social de la escritura
desde

perspectiva histórica, paleográfica o
filológica, ya fuera la iniciativa de Armando
una

Petrucci

y

"Alfabetismo

Attilio
e

Bartoli

Langeli

cultura scritta",10

o

sobre

la de Angelo

Cicchetti y Raúl Mordenti sobre los "libri di

famiglia";11

aunque

el verdadero

punto

de despegue

lo marcó la constitución de distintos grupos y
archivos orientados al estudio y salvaguardia de los
testimonios escritos

de las clases subalternas,

especialmente los

siguen:

que

1) Archivio Diaristico Nazionale, en Pieve Santo
(1984), impulsado por Saverio Tutino, si
bien su posterior trayectoria le ha llevado a rebasar
los confines de "lo popular" para insertarse de lleno
Stefano

en

el vivero de la

a

favor de la

menos en un

primer momento, la centra¬

lización y

Sin dejar de lado los hitos marcados por las
obras de Leo Spitzer y Adolfo Omodeo,9 a pesar de
que su

al

apelo

interregionale
popolare, que no implicaba "la
física del material, sino principal¬

della scrittura

mente,

un

del llamado Archivio

concentración

III
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popular en Italia

autobiografía.12

2) Archivio della Scrittura Popolare de Trento
(1987), bajo la dirección de Quinto Antonelli,
adscrito al Museo Storico de la ciudad.

la circulación de las informaciones", es
decir, la articulación de "un grupo de trabajo
interregional para desarrollar contemporánea¬
mente la recogida de fuentes
y el encuentro crítico
sobre tal orden de problemas, tomando como base
los grupos locales ya existentes, las revistas intere¬
sadas

el personal universitario de
disciplinas (historiadores,
lingüistas, antropólogos)". Tras este llamamiento,
en 1988 se dio vida a la "Federazione
degli archivi
della scrittura popolare",13 en cuyo documento
fundacional se declara como objetivo de la misma
"contribuir a la conservación, a la salvaguardia y al
en

estos

diversas

temas,

sedes

y

hallazgo de toda la producción escrita de matriz
con la sola exclusión

popular (publicada e inédita),

de los documentos escritos de carácter institu¬
cional (actas de las Cámaras del trabajo, de los

sindicatos, de los partidos, de los grupos, etc.)".14
De ese modo se procuraba dar unidad y coherencia
a los distintos
equipos que habían ido aflorando en
años, así como a las personas que se
bieron a título individual.
esos

De

inmediato

los

fondos

adscri¬

de escrituras

populares empezaron a brotar por distintos lugares
de la geografía italiana, vinculándose normalmente
a los
respectivos Museos del "Risorgimento", de la
Guerra

o

a

Resistencia y

los

Institutos

Históricos

de

la

de la Edad Contemporánea (sobre

todo, Turín, Alessandria, Cuneo, Novara y
Bérgamo). A los grupos iniciales, cabe sumar la
labor de determinados estudiosos, archivos

privados

y

semipúblicos

que en

los últimos

han ido extendiendo los brazos de
ción

de la escritura/memoria

Archivo Marina

años

esta reconstruc¬

popular, ya sea el
Rossi-Sergio Ranchi, actualmente
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de las líneas tiene su referencia
los seminarios nacionales que anual¬

La primera

depositado en el Archivo de la Escritura Popular de
Trento; el recientemente

más clara

en

memoria, por iniciativa

mente se

celebraron

creado Archivio della
de Lucio Fabi, adscrito al

cultúrale del Monfalconese", que
también convoca el premio anual "Scrivere la vita,
"Consorzio

scrivere la storia"

con

el fin de propiciar la elabora-

recogida de testimonios autobiográficos
a la memoria local y regional; o las actua¬
ciones de, entre otros, Dante Priore, Francesco
Selmin y su archivo "della Bassa" (Este), y Ettore
ción

y

relativos

debe el Museo-Archivo de la
Ozzano Taro (Parma).15
Tal singladura, recorrida aquí sólo en sus etapas
más representativas, advierte de la vivacidad y del
desarrollo que la búsqueda y la recuperación de los
testimonios escritos de las clases populares ha
Guatelli,

quien

a

se

civilización campesina en

tenido

en

a

en

Rovereto-Trento de 1987

1993, luego retomados en 1998 con carácter

internacional sin que por
continuidad
periódica.

ahora se prevea una
Dichos encuentros
sirvieron para poner en marcha y aglutinar a los
distintos equipos y personas dedicados al tema, a la
vez
que instituyeron un foro para discutir el
concepto, coordinar los procedimientos de catalo¬
gación y de descripción, identificar los varios
filones de la apropiación popular de la escritura, y,
en general, para debatir y avanzar en el diseño de
un territorio común de investigación.17
La

segunda corresponde a la importante
propiciada especialmente por los

labor editorial

Italia.

archivos de Pieve Santo Stefano, Trento y

Federación,
IV

una

notable cantidad de los testimonios

vados,

la salvaguardia de los textos, otro
de la labor realizada compete al
ámbito del estudio y de la edición. Sin entrar en el
detalle de las numerosas publicaciones de ámbito
local y regional que han servido para desempolvar y
Junto

a

aspecto importante

dar

a conocer

los testimonios de "los de abajo", pero

detenido en los problemas
concretos que rodean el hecho de la escritura, si
haré mención de las principales tendencias abiertas
y de las iniciativas de mayor peso y continuidad.16

que no

siempre se han

rios
en
un

la propia

resultado ha sido la difusión de

cuyo

en unos casos

conser¬

cuidando al detalle los crite¬

de transcripción y presentación de los textos, y
abundar tanto en dichos aspectos. Así

otros sin

buen número de los diarios y memorias deposi¬
en el Archivio Diaristico Nazionale ha visto

tados

la luz

en

diversas

casas

Rosellina Archinto,

editoriales (Studio Tesi,

Einaudi, Editori Riuniti

y

de los 14
volúmenes de la colección "Diario Italiano" publi¬
cados por Giunti entre 1991 y 1995, mientras que
otras),

Mondadori,

entre

desde 1996

Baldini & Castoldi la que se encarga

es

aparte

de editar los escritos vencedores del "Premio Pieve-

fecunda actividad de
investigación puede evaluarse no sólo por la densa
nómina de las publicaciones que han explorado
dichos materiales desde distintos puntos de vista,
según lo fuera la especialidad disciplinar de la
persona interesada; sino igualmente por el amplio
número de tesis de licenciatura, en particular, y de
tesis doctorales que se han elaborado a partir de los
documentos depositados en los archivos de la escri¬
tura popular, sobre todo en los de Génova, Trento
y Pieve Santo Stefano. Y en segundo lugar, la doble
trayectoria que muestran los títulos dados a la luz:
una, definida por los ensayos y reflexiones sobre la
denominada escritura popular; y la otra, más orien¬

Banca Toscana".18

tada

tados

En

a

común.

primer lugar, la

la edición de

textos

escritos por

la

gente

Respecto al Archivo trentino,

su

notable actividad editorial, primero

desarrollada
en las páginas de la revista Materiali di Lavoro, se
expresa en dos colecciones propias:
a) "Scritture di guerra", destinada
rios, diarios y memorias
Guerra Mundial.19

relativos

a

a

los epistola¬
la Primera

b) "Archivio della scrittura popolare. Studi e
documenti", con el propósito de dar a conocer
testimonios

autobiográficos

significativos

estudios (históricos, antropológicos,

etc.) efectuados
en

a

y

lingüísticos,
partir de los materiales deposi¬

el archivo.20

Notas sobre escritura y memoria

popular

55

Italia

en

A su vez la Federación promueve, bajo la
dirección de Antonio Gibelli, la colección "Fiori

Los diarios, memorias, epistolarios y autobio¬
grafías de las clases populares aparecen íntima¬

Secchi. Testi e studi di scrittura popolare", que por
ahora se ha dedicado principalmente a la rigurosa

bientes, quienes han hallado

edición de

manera

completada con sustanciosas
reflexiones preliminares, aunque contempla
también amparar volúmenes de investigación más
lata sobre la escritura popular.21 Por último me hago
eco de la que dirigen Attilio Bartoli
Langeli y
textos

Renato

Covino, "Memorie. Storia/e di gente
comune", editada por el "Istituto per la storia
dell'Umbria contemporánea" y la "Editoriale
umbra", exponente de la amplia variedad de estas

de la implicación territorial de
de ellas.22

iniciativas y

parte

gran

V
Con

independencia de las orientaciones

particularidades de cada
tuciones y grupos,

cable

es

uno

de los

sin duda alguna lo más desta-

la coincidencia de

objetivos en la valoriza¬
han alentado de los testimonios escritos

ción que

de la gente común. En

epistolarios, diarios,

su mayor

álbum amicorum. Esto

olvidados cuando

la

parte, se trata

no

escolares, zibaldoni

importancia

validez resulta incuestionable para

y

hacer de la

proceso colectivo. En el dominio más
específico de la producción escrita, acreditan no
únicamente la adquisición de la técnica y compe¬
tencia gráfica, sino de manera decisiva el uso de la
como

social, razón

medio de comunicación y práctica

la

también representan vetas
las variantes lingüísticas
desarrolladas en esos ambientes, lo que, en
términos amplios, podría llamarse la lengua
"popular". Además nos advierten de la significativa
válidas

por

de la

poráneas,

en

como

que

para conocer

extensión

así

de trascender la

la escritura

en

muerte

biológica

una

de

y

Escritos muy a

menudo "per

non

dimenticare",

señala la campesina Margherita Ianelli en la
ficha de consigna de su autobiografía al Archivio
como

Diaristico Nazúmale,25
monios

no se

nificantes,

hace

eso

que

dichos testi¬

puedan (ni deban) considerar insig¬

ya que,

al contrario, remiten

muy

a

vivencias absolutamente

individuales, a menudo
de extrañamiento personal o social, que fueron las
que motivaron la toma de la escritura, tales como
el alejamiento de la familia, la emigración, la parti¬
cipación en una guerra, el exilio o la cárcel. Ante
circunstancias de tan honda incidencia psicoló¬
gica, el espacio escrito se configura como un lugar
de introspección y diálogo con uno mismo, a la vez
que de comunicación y nexo con los demás. Esto
puede colegirse, entre otras muestras, de las
palabras que siguen del soldado raso Achille
Salvatore Fontana, contenidas
escribió

a

padre

su

y

a

su

trinchera el día 21 de agosto

en una carta que

hermana desde la

de 1917:

Me pongo a
se

está

escribiros mientras que frente a mí
desarrollando el verdadero y conmovedor

drama del "Teatro della Guerra".25

un

escritura

muy

la vida de los sujetos escri¬

normalmente

es, textos

pero cuya

con

sellar el pacto autobiográfico, es decir, la posibi¬
lidad de redimirse a través de la pluma y del papel.

directamente marginados por

historiografía oficial;

historia

de

memorias, libros de familia y

de cuentas, crónicas, cuadernos
y

y

centros, insti¬

conectados

mente

escritura

en

el siglo XIX

y,

las sociedades

sobre todo,

del notable incremento de la

autobiográfica,

tan

contem¬

en

el XX,

producción

directamente relacionada con
golpeado los avatares

los grandes episodios que han
de las dos últimas centurias.23

La escritura,

sucumbir y

de

no

en

fin,

como una

forma de

morir, de mantenerse ligado

no

a

la

los afectos, al lugar de procedencia; en
resumen, a todo aquello que contribuye a definir la
identidad de la persona y, en el fondo, a la vida
misma, según se puede ver, a título de muestra, por
la insistencia con la que el soldado de Brescia
Francesco Ferrari, de origen campesino y apenas
alfabetizado, se refería a la escritura, en las cartas
enviadas a su familia, como un acto de autoconservación y resistencia frente al dolor de la situación
que le tenía alejado de los suyos, la Primera Guerra

familia,

a

Mundial:
Estad también seguros

de

que

si he de volver al

frente trataré de escribiros casi todos los días si
Dios me lo permite. Me he procurado un librillo
de

postales

para

cuando

regrese

al frente.26
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Dichas escrituras actúan

espacios del

como

binomio muerte-supervivencia, ya que

la palabra

escrita, si bien señala la muerte de la oral, asegura
también su continuidad.27
De forma que esa
combinación entre el silencio y la voz, entre la
tiranía del olvido y su
tura,
que

conjura

sería la definición más

través de la escri¬

a

adecuada y cálida de lo

entraña la apropiación de

la palabra escrita por

populares. Sin olvidar tampoco que el
hecho mismo del registro gráfico implica, segura¬
mente, la voluntad de hallar un público diferido, o
las clases

evidente, de que
alguien en algún momento pueda encontrar dichos
textos, leerlos y adquirir conciencia de la realidad
representada en los mismos. Entre los muchos testi¬
monios que podrían allegarse en este sentido,
citaré sólo uno. Corresponde a la memoria del
la pretensión, más

sea,

o menos

militante socialista Comunardo Tobia, escrita tras
el reclamo lanzado
L'Unitá

en

el fin de

con

texto,

el

reclama,

autor

lado, la experiencia directa

como una

compartir

Muchas

esa

verdad, la

crítica

la

en

a

son

las

distintas revistas y

los escritores, sino tan sólo

de precisar que

puede escribir con precisión matemá¬
tica lo que no ha sido vivido por el mismo hombre.
pluma

no

Que la crónica lleve hasta el ánimo del lector el
odio más

autor

y

parte

seguir

en

la brecha.29 Comparto con el
y cabe esperar que la

de su escepticismo

actividad escrita emanada directamente de las

populares vaya también penetrando en el
taller del historiador, incluso de muchos de los que
firman la historia "desde abajo". De ese modo se
clases

hará más efectiva

una

historia reivindicativa del

discurso de las clases subalternas,
historia

condicionada

menos

por

es

decir,

una

el estatismo

y

rigen las necesi¬
dades cotidianas de la gente. Consciente de sus
olvidos y dispuesta a aplicarles el remedio más
aconsejado para estos casos: "respecto a la amnesia,
es
indudable que el refuerzo de los archivos
autobiográficos y de la escritura popular puede
convertirse a la larga en un buen antídoto".30
mucho más por

los problemas

que

profundo hacia la

guerra y

la han desencadenado; este, por

lo

hacia cuantos
menos, es

Notas
*

Este artículo lo terminé de redactar

aprovechando una
el «Archivio Ligure della
scrittura popolare» de la Universidad de Génova
(Departamento
de
Historia
Moderna
y
Contemporánea), realizada entre abril y junio del año
2000 con una ayuda del Consejo Social de la
estancia de

suya:

descripciones de la época que he
periódicos, pero
seguramente ninguna ha sido escrita por aquéllos
que realmente vivieron tales días y, por lo tanto,
ninguna es capaz de dar la exacta explicación y el
justo sentimiento al lector. No se trata de ninguna
leído

paciencia

por

garantía

de autenticidad del testimonio, y por otro, el
encuentro con los lectores como una manera de
transmitir y

que

no

septiembre. En dicho
un

1983 por el diario italiano
olvidar la fecha del 8 de

o cuarenta años; pero, al tiempo, concluye
hacerlo le parece el camino justo y que, por lo
tanto, no queda más remedio que armarse de

treinta

el

propósito de quien escribe.28

investigación

en

Universidad de Alcalá.
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