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I.

PL.ANT^MIENTO

Después de la Baja Andalucía es La Mancha la otra gran área
española donde el pueblo agrícola grande aparece como la forma dominante de asentamiento local. Si consideramos, sobre ^
todo, la gran llanura que se extiende entre las capitales de provincia Albacete y Ciudad Real, como eje este-oeste, así como en_tre el río Tajo y las estribaciones de Sierra Morena, como eje
norte-sur, la gran mayoría de los núcleos de población oscila
entre 5.000 y 30.000 habitantes, presentando un alto grado de
homogeneidad en su fisonomía externa.
En el centro de esta'región se encuentra Campo de Criptana,
una agrociudad de unos 13.000 habitantes cuyas caracterís ^cas
estructurales y procesos de cambio fueron estudiados en profundidad durante dos distintas fases: la primera inves ^gación se
realizó en los años sesenta y la segunda a comienzos de los
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ochenta (1). La ausencia casi total de estudios similares sobre
esta zona nos lleva a ofrecer una visión panorámica de los resultados más significativos obtenidos en ambas ocasiones, que han
sido tratados extensamente en diversas publicaciones (López-Casero, 1967, 1972, 1982, 1984).
El presente artículo gira en torno a dos aspectos fundamentales: el primero se refiere a las estructuras y procesos de interacción que se presentan con Ilamativa constancia, conformando,
por así decirlo, la idiosincracia del pueblo a lo largo del tiempo.
Resulta así un modelo de agrociudad cuyos distintivos son sustancialmente aplicables a la mayoría de los pueblos circundantes, sirviendo de .base para contrastar analogías y diferencias con
las agrociudades de otras^áreas.
El segundo compléjo temático comprende las fuertes mutaciones económicas y sociales ocurridas durante las últimas décadas en la comunidad analizada. A este respecto son tres las tesis
centrales que pudieron comprobarse: a) La guerra civil de 1936
jugó un papel clave como factor desencadenante del cambio en
el estilo de vida. b) La nueva forma de vivir precedió al cambio
del sistema de producir; esto rige también para el condicionamiento mutuo de ambos procesos. c) Los componentes del modelo de agrociudad construido en el estudio de los años sesenta
conservan su vigencia fundamental hasta hoy, pese a haberse
registrado ciertas variaciones de carácter gradual y, en parte,
cualitativo.

(1) En ambas investigaciones se emplearon varios métodos complementarios, que consideraban tanto el lado objetivo de los hechos como la
percepción de los habitantes. Junto a un abundante material estadístico,
procedente de fuentes oficiales y privadas y numerosos apuntes tomados
durante varios años de observación participante, se ]levaron a cabo encuestas representativas.
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CONSTRUYENDO UN MODELO

II.

Administrativamente, Campo de Criptana pertenece a la provincia de Ciudad Real; su término limita directamente con la
provincia de Toledo y está a corta distancia de las provincias de
Cuenca y Albacete. Las posibilidades de comunicación son buenas, entre otras cosas por estar situado el pueblo en la línea de
ferrocarril que Ileva de Madrid a las ciudades de Alicante, Cartagena y Valencia, pasando por Alcázar de San Juan.
En los años sesenta, la configuración económica y social de
Campo de Criptana presenta los siguientes rasgos fundamentales:
1.

2.

Fuerte dependencia del mercado interno y externo de
una población cuya base económica es predominantemente agrícola. A ello contribuyen: la limitación de los
cultivos a una reducida gama de productos -cebada, trigo y, ante todo, uva, cuya cosecha supone la mitad de
toda la producción agrícola-; la alta proporción de
obreros del campo carentes de tierras; la inexistencia
casi total de explotaciones agrarias con cierta autonomía
de consumo; la escasa propensión a la cooperación familiar, una vez que se van casando los hijos; el entronque
casi total de las actividades urbanas con el sector agrario,
bien se trate de empresas de transformación -bodegas,
fábricas de harinas- o de servicios. La alta dependencia
del mercado externo cobra aún más relieve por las fuertes fluctuaciones del precio del vino, de las que, por así
decirlo, depende la suerte de la comunidad.
Desigual distribución de la propiedad rús ^ca, cuya estructura se acerca llamativamente a la media española, con
las tres caracterís ^cas clásicas: gran predominio del número de explotaciones pequeñas, escasa importancia de
las de tipo medio y concentración de tierra en las grandes empresas. Las explotaciones superiores a 300 hectá-
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3.

4.

reas, que sólo suponen el 0,7 por 100 del número total,
absorben un tercio de toda la superficie cultivada. Esto
explica a la vez que casi dos tercios de la población activa
agrícola trabajen por cuenta ajena. Esta estructura es la
base principal de una latente conflictividad, que a veces
se ha manifestado en procesos de extrema polarización
social.
Los dos grupos principales de la comunidad son el agrario y el urbano. Ambos tieneti uñ claro reflejo en la percepción de los habitantes, que emplea constantemente
los términos de gente del campo y gente del pueblo o los del
campo y lo^ del pueblo, pese a su alto grado de interdependencia y a residir juntos en el casco urbano. En esta distinción no basta como criterio el simple hecho de dedicarse o no a la agricultura como profesión principal. El
requisito clave para que alguien sea considerado plenamente como hombre del campo es el desempeño directo
y manual de las faenas agrícolas. Unido a esto van otros
signos externos, como vestido, color de la piel, postura,
forma de andar y círculo social en que se mueven las
personas en cuestión. Plenamente del campo son, por
ejemplo, los obreros agrícolas y el número relativamente
importante de autónomos que labran la tierra; se da así
un amplio grado de coincidencia, aunque no total, con la
dicotomía vertical condicionada por el desigual reparto
de la tierra.
Fuerte grado de conocimiento mutuo y trato general. La
generalidad de los entrevistados no sólo cree conocer,
sino que también conoce en realidad de vista a casi todos
los habitantes del pueblo (2). Están asimismo en condiciones de identificar por lo menos a dos tercios de la

(2) Junto a preguntas orientadas al plano perceptivo, se empleó también un instrumento objetivo (presentando fotografias de seis personas pertenecientes a distintos estratos sociales).
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población, no sólo de vista, sino también por otros detalles personales, como nombre, apodo, domicilio o pertenencia a una determinada familia. La costumbre de saludar al cruzarse en la calle está muy extendida, bien sea
por considerarlo norma de conducta o por simple satisfacción o porque, profesionalmente, conviene estar bien
con la mayor can ^ dad de gente posible.
Pero el fenómeno más relevante en todo este contexto es el trato general con unos y con otros ( o con cualquiera
que sea, con el primero que llegue, con todo el mundo, con todo
el ^ueblo, según la terminología empleada por los mismos
encuestados); es el modo preferido de interacción para
una fuerte mayoría de los habitantes, seguido a distancia
por la pandilla de amigos. En este tipo de trato general,
al que en principio tiene acceso todo miembro de la
comunidad, llama especialmente la atención la coincidencia de componentes personales e impersonales. Por
un lado se trata de contactos surgidos espontáneamente,
face to face, entre individuos que por regla general no son
desconocidos entre sí y que participan en esta forma de
comunicación con su personalidad completa y no como
seres categorizados (por ejemplo, compradores, funcionarios, jefes). Por otro lado, conviene resaltar que el número indefinido de interlocutores, sin fuertes relaciones
entre sí, da un carácter superficial a tales contactos, que
apenas tocan la esfera personal de los interesados. Se
produce una especie de anonimidad cuya esencia radica
en que no se habla primariamente con una persona determinada, sino con cualquiera de lo ^ muchos posibles
habitantes. Como fin principal de las conversaciones
viene a cristalizarse el mero entretenimiento o distracción y no tanto el tema tratado.
Esta clase de relación personal-impersonal, que tiene
como grupo de referencia el mismo pueblo, encuentra su
equivalencia ^pológica más directa en aquella forma de
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interacción social que G. Simmel Ilamó sociabilidad y
que él describió detenidamente en el Primer Congreso
Alemán de Sociología. Para Simmel, la sociabilidad es una
forma de juego social en la que pasan a segundo plano
tanto los contenidos objetivos de la interacción como las
peculiaridades íntimas del individuo; el centro de la
atención lo ocupa el solo hecho de estar relacionándose
entre sí. El proceso social se desprende entonces de sus
intereses reales concretos, sean económicos, religiosos,
eróticos o de otro tipo, así como de las posibilidades externas del individuo -riqueza, posición social, educación, etc.- y de sus problemas y hechos íntimos; el proceso social o momento sociable como tal se convierten en
su propio fin, jugando a hacer sociedad individuos que en
ese momento se consideran iguales (Simmel, 1961).
En el caso que nos ocupa, toda la densa red de contactos sociales se desarrolla en una comunidad que,
como se verá más adelante, no ha carecido de procesos
altamente conflictivos. Las mismas situaciones de dependencia y competitividad existentes a nivel local y descritas
más atrás condicionan, por sí solas, una multiplicidad de
barreras sociales, envidias y resentimientos, que exigen
ser superados una y otra vez para que funcione el trato
general; se requiere con frecuencia una gran destreza
para moverse entre los imperativos de la deseada sociabilidad y un mundo Ileno de tensiones. Como no podía
menos de esperarse, se aprecian fuertes diferencias en
cuanto a la intensidad de contactos según que éstos se
den con miembros del mismo o distinto grupo social.
Pero no por ello deja de comprobarse un notable grado
de interacción entre las diversas clases sociales y, por supuesto, entre los miembros de los grupos agrario y urbano.•La única excepción importante la constituye la escasez de contactos sociales con las familias que integran la
nobleza terrateniente. Pero el hecho de que estas fami-
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lias residan prácticamente fuera de Campo de Criptana
hace que no se produzca una dicotomía de verdadero
5.

carácter local.
La plaza como medio generalizado de comunicación. El
trato con unos y con otros se desarrolla en lugares muy
diversos de la comunidad; entre ellos están, por ejemplo,
los bares y casinos. Pero el papel predominante lo juegan
la calle, que ofrece una constante ocasión de iniciar diálogos con conocidos de diferentes clases sociales y, sobre
todo, la plaza principal. La plaza es, ante todo: a) centro
principal del trato general y, por tanto, lugar de distracción social; b) centro de información sobre asuntos relacionados con la profesión, así como de sucesos locales; c)
sitio para encontrar a personas determinadas y lugar de
cita; d) mercado de trabajo; e) centro de formación de la
opinión pública; j^ mecanismo de control social. A la vista de esta complejidad puede compararse la plaza con los
mecanismos centrales que T. Parsons ha denominado
medios generalizados de comunicación de una sociedad. Según Parsons, estos medios están combinados, por una
parte, con las motivaciones internas de la personalidad y,
por otra, con el sistema cultural; en virtud de ello, sirven
para integrar los intereses de las unidades que componen un sistema social con su estructura normativa. Representan una especie de subsistemas «que, trabajando
ellos mismos con un menor empleo de energía, pueden
controlar sistemas de una energía superior» .(Parsons,
1961). Entre los mecanismos más importantes de este
tipo, Parsons cita el idioma, el dinero y el poder (3).

(3) Para mayor información sobre el «modelo^ de agrociudad, véase,
sobre todo: LóPez Cnseko, 1967 y 1972; en cuando a la siguiente exposición
del cambio social, ver: LóPEZ C^SeRO, 1982 y 1984.
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III.

1.

PROCESO DE CAMBIO

Marco histórico

En el sistema tradicional de valores la propiedad de la tierra
y la pertenenciá a la gente del campo o del pueblo eran los
condicionamientos básicos de la posición y prestigio sociales en
Campo Criptana; se trataba de dos ejes de valoración que tendían a superponerse. Hasta la mecanización de la agricultura, el
trabajo en el campo era una tarea durísima que exigía no pocas
veces una prolongada ausencia del pueblo. La permanencia
constante en éste y, por tanto, la participación en un estilo de
vida más urbano eran privilegio de quienes, por su profesión o
por el tamaño de su propiedad, no tenían que «arrastrarse» trabajando la tierra. La disponibilidad de mano de obra barata
permitía no sólo a los grandes terratenientes, sino también a los
medianos propietarios, e incluso a algunos pequeños, limitar su
actividad agraria a un control puntual; con ello podrían moverse
la mayor parte del tiempo entre la gente del pueblo y ser considerados prácticamente como uno de ellos. Este enlace indirecto
con el grupo urbano a través de una propiedad suficiente, el
predominio cuantitativo de la agricultura y el estancamiento 0
escasa expansión de las actividades no agrarias hacían de la tierra el principio estructurador de la sociedad.
Una posición extraordinariamente privilegiada ocupaban en
esta constelación las 20 ó 25 familias que componían la nobleza
o gran burguesía agraria. La expropiación de los bienes de la
Iglesia en el siglo x^x les otorgó la competencia casi exclusiva en
la distribución del suelo, único bien sobre el que se centraban
las aspiraciones de la población. Ello les permitía controlar, a su
vez, el acontecer social de la comunidad: el rendimiento en el
trabajo, la fidelidad .y la amistad eran recompensadas con la
asignación paulatina de tierras en propiedad o arrendamiento.
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Estas familias eran también las únicas no afectadas por la
gran austeridad que impregnaba el estilo de vida de todos los
demás estratos sociales. Como es natural, la austera forma de
vivir mostraba un relieve especial cuando había falta de recursos. Pero se prac^caba también aunque se dispusiera de medios. El dinero que se lograba reunir gracias al ahorro se destinaba a la compra de ^erras, o bien se reservaba para prevenir
posibles casos de necesidad o para la vejez. La vigencia de estos
patrones de conducta estaba garantizada, en primer lugar, por la
fuerte interiorización del sistema norma^ vo tradicional. A las
corivicciones internas se unía la gran ignorancia del mundo
existente fuera de la comunidad, que se convertía así en el único
grupo de referencia, pudiendo controlar fácilmente la adaptación del gasto a la condición socioeconómica de cada uno.
Cualquier comportamiento que se saliera de este marco habría
provocado una fuerte reacción de la opinión.pública del pueblo.
De este modo, el contexto reinante hasta la guen-a civil, tanto en
las relaciones de producción como en el estilo de vida, presentaba, si no jurídicamente, sí de manera fáctica los rasgos propios
de una sociedad cuasifeudal y estamental.
Pero en este sistema de poder y valores estaban a la vez incrustadas las bases estructurales de ^na sociedad clasista. En
torno al valor central de la tierra latían dos formaciones de intereses contrapuestos. Las partes más comprometidas en esta situación antagónica eran la gran propiedad agrícola y el sector
numéricamente predominante de los obreros del campo, del que
estaban cerca no pocos pequeños agricultores faltos de ^en-a.
Durante largo ^ empo se trató de un antagonismo latente y reprimido, aunque no totalmente exento de tensiones (Escribano,
1982, 22-23). La creciente concientización de la discrepancia entre las expecta^ vas de tierra y las posibilidades de obtenerla, así
como la percepción de intereses comunes por los grupos afectados se produjeron en el primer tercio de este siglo; en la organización de intereses jugaron un papel clave las representaciones
locales del movimiento laboral socialista y-en un grado me-
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nor- del anarcosindicalismo. Campo de Criptana vivió así tóda
la dinámica propia de un proceso de polarización de clases con
las tres fases clásicas de: antagonismo latente, tensión manifiesta y
conflicto organizado (Kocka, 1973, 3-6). El estado de conflictividad
mostró sus verdaderas proporciones al estallar la guerra civil:
miembros de la nobleza que no lograron refugiarse a tiempo,
una serie de personas pertenecientes a la clase media o, más
bien, media-alta y casi la totalidad de los sacerdotes fueron ejecutados. La iglesia parroquial fue incendiada y totalmente arrasada. Toda la propiedad rústica y urbana de la clase terrateniente fue confiscada y puesta a la disposición de los trabajadores.
Campo de Criptana estuvo durante toda la duración de la guerra
en zona republicana. La terminación de la guerra trajo el restablecimiento total de las relaciones de propiedad y las consiguientes represalias: no todos los responsables de los asesinatos
cometidos al comienzo de la guerra tuvieron ocasión de ser previamente procesados. El grupo terrateniente, que recuperó íntegramente sus fincas, dejó de arrendar tierras en la forma anteriormente acostumbrada.

2.

El impacto de la guerra civil

EI restablecimiento de las relaciones de propiedad y poder
no bastó para reinstaurar todo el sistema anterior después de la
guerra. La ola de movilización que antecedió a ésta se había
dirigido fundamentalmente contra el desigual reparto de la tierra; en cambio, apenas había tocado al otro residuo de la sociedad feudal, es decir, a la observancia de un estilo de vida concorde con el propio estament.o. Tal desfase tiene su más clara
explicación en que el conflicto basado en la demanda de tierras
había estado desde siempre incorporado a lo que ocurría a nivel
nacional; en cambio, la forma de vivir seguía siendo de competencia exclusiva de la comunidad, donde operaban con eficacia
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los mecanismos lo ^ales de control social. En este aspecto, la guerra civil no hizo de estación final, sino de punto de partida, ejerciendo un impacto decisivo, que no escapó a la percepción de
los mismos habitantes. En los años sesenta era todavía frecuente
oír frases como ésta: desde la guerra estamos todos locos; desde la
guerra esto está vuelto del revés. Eran una reacción espontánea a las
distintas manifestaciones de un nuevo estilo de vida que cada
vez se parecía menos al tradicionalmente esperado.
Esta apreciación de los efectos de la guerra volvió a quedar
confirmada en la encuesta sistemática, realizada quince años
más tarde con la generación que había conocido la situación
anterior a 1936 (4). La tónica dominante de sus respuestas está
plásticamente reflejada en las siguientes expresiones, que eran
las empleadas con.más frecuencia: en la guerra la gente se espabiló,
se despertó, quedó más despejada, se dio cuenta, contempló la vida de
otra manera, abandonó los temores, se liberó de perjuicios, supo dónde
le apretaba el zapato. Como explicación de este despertar, los entrevistados resaltaron dos conjuntos de fuerzas: el primero lo
habían constituido la movilidad geográfica derivada del mismo
conflicto armado y los consiguientes contactos con el exterior.
Los movimientos de tropas y las visitas al frente fueron para
muchos habitantes la primera ocasión de salir del marco del
(4) En 1980 se realizó una encuesta de carácter intensivo con 64 personas del sexo masculino, de cincuenta y seis a sesenta y cinco años de
edad. La elección de este grupo se basó, sobre todo, en los siguientes criterios: los entrevistados no sólo debían nhaber vivido» todo el período d^l
cambio desde la guerra civil hasta hoy, sino también haber conocido la
situación anterior, por lo menos en sus años jóvenes, y no haber abandonado aún la vida activa. Fsto último se requería, ante todo, para poder contestar a las preguntas relacionadas con la profesión y el sistema productivo.
Además, debían estar casados y tener descendencia, para poder comparar
su propia forma de vida con la de sus padres e hijos. La muestra, sacada al
azar del padrón de habitantes, comprendía el 15 por 100 de todos los varones que respondían a estas característi ^as. La reconstrucción del cambio
aquí presentada se basa, no en último término, en los resultados de esta
encuesta.
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pueblo, recorrer otras regiones y cambiar impresiones con otros
grupos de personas. Otros canales de comunicación llegaron,
por así decirlo, directamente hasta el pueblo: fueron, por un
lado, el considerable número de familias evacuadas -sobre
todo de Madrid- que hubieron de ser acogidas en varios hogares y, por otro, el frecuente paso de tropas y brigadas internacionales, cuyos oficiales eran también alojados en casas particulares. El segundo grupo de factores se c.entró en determinadas
reacciones psicológicas ante los sucesos dé la guerra: el haber
sentido de cerca 1`a muerte, bien por haber escapado casualmente a ella o bien porque un familiar había sido asesinado o había
muerto en el frente, parece haber hecho pensar a muchas personas que no valía la pena vivir con economías y estrecheces, ya
que todo podía acabar de golpe.
Si limitamos nuestra atención a los hechos externos, el cambio de comportamiento más relevante que surgió durante la guerra fue, sin duda, el que un grupo creciente de mujeres se atreviera a abandonar por primera vez la vesúmenta tradicional para
vestirse en adelante de señorita; este derecho había estado hasta
entonces reservado a las espsas e hijas de la nobleza terrateniente y de las personas que ejercían una profesión universitaria,
venidas normalmente de fuera (médicos, farmacéuticos, notarios). Fue una iniciativa de carácter precursor y de alto valor
simbólico, pues el vestido ha constituido siempre uno de los signos fundamentales de la condición social en la sociedad estamental. Un notable incremento de la asistencia a los cines y^algunos fenómenos similares cierran la serie de cambios efe ^tivos
registrados durante la misma guerra; la escasez de recursos tampoco permiúa mucho más.
Algo parecido puede decirse de la fase inmediatamente posterior, conocida en toda España como los años del hambre. De
todos modos, en los años cuarenta se multiplicó por ocho el
número de funciones dadas en los cines y se propagó con rapidez la compra de aparatos de radio, en tanto que la clásica tabernilla se veía ya reemplazada por la forma más moderna del
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bar español con mayor oferta y rotación de público. Un fenómeno, también nuevo y especialmente típico de aquellos años,
eran los viajes realizados a Madrid por los viticultores y sus esposas a raíz de coger el dinero de la cosecha; su finalidad era
realizar compras y pasar unos días de distracción en la capital
-cosa totalmente insólita antes de la guerra-. De todos modos,
tanto la guerra como las dos primeras décadas siguientes a ella
se distinguen, ante todo, por un fuerte desnivel entre la creciente acumulación de expectativas de consumo y la falta de medios
materiáles para satisfacerlas.
Tras estudiar los efectos de la primera guerra mundial en
tres países diferentes: Alemania, Francia y Rusia, A. Marwick ha
elaborado un modelo teórico según el cual las repercusiones de
las guerras modernas suelen adoptar una cuádruple dimensión:
a) destrucción de lo existente, a la que puede seguir una reconstrucción posterior e incluso un nuevo orden de valores; b) prueba de la capacidad de funcionamiento del sistema institucional;
c) mayor participación de los grupos menos privilegiados, junto
con una crecida conciencia del propio valor; d) experiencias y
reacciones psicológicas. No se trata de un modelo rigurosamente
elaborado, sino abierto y flexible; pero por eso mismo pensamos
que sus categorías puedan ser de notable utilidad para ordenar
la información subjetiva y objetiva obtenida en el caso que nos
ocupa (Manvick, 1974).
Entre los efectos destructores de orden fisico y económico
que tuvieron lugar en la guerra civil cuentan, aparte de la pérdida de vidas y bienes, la fase'de los años del hambre y sus profundas repercusiones. Asimismo, el componente revolucionario
que tuvo la guerra en Campo de Criptana hizo saltar, de momento, las relaciones tradicionales de poder, reemplazándolas
por un sistema totalmente distinto, en el que tuvo lugar una considerable redistribución de capital. El desenlace de la guerra
anuló de nuevo este proceso, por lo que la fase siguiente de
reconstrucción e implantación de un nuevo orden tuvo oficialmente un claro signo restaurador, tanto a nivel nacional como
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local. Pero no todo siguió como antes, según puede verse al aplicar los otros criterios de Marwick:
En primer lugar, el mero estallido de la guerra había puesto
de relieve que el sistema tradicional de valores y fuerzas sociales
no había sido capaz de solucionar por la vía pacífica los problemas sociopolíticos del país. Para la gran mayoría de los habitantes del pueblo quedó bien claro que las estructuras propias de
una sociedad agraria muy desigual habían sido la causa principal de la violenta conflagración. Por tal razón, el hecho mismo
de la guerra significó una pérdida de prestigio para el sistema
anterior, la cual se acentuó después cuando' dejaron de darse
tierras a renta. Esta pérdida decisiva de imagen es el resultado
más importante de la guerra civil en lo que respecta al segundo.
criterio de Marwick -prueba de la capacidad institucional-.
Las mayores posibilidades de participación que otorgó la guerra
a amplias capas sociales -tercer criterio- tuvo lugar por varias
vías: la redistribución transitoria de la tierra ofreció a muchos
trabajadores y pequeños propietarios la ocasión de jugar un papel mucho mayor que antes en el acontecer económico y social
de la comunidad. No cabe duda de que las experiencias acumuladas enfonces debieron de dejar claras huellas en las personas
participantes y acentuar la conciencia de sí mismos. Un efecto
todavía más amplio lo tuvieron los desplazamientos relacionados
con la movilización de tropas. En este caso, los participantes de
ambos bandos penetraron en un nuevo campo de acción, que
despertó en ellos mayores expectativas. Finalmente, se agregaron las relaciones psicológicas provocadas por los diversos padecimientos de la guerra -cuarta dimensión-. Las nuevas actitudes resultantes de todas estas experiencias y la quiebra de los
mecanismos locales de control social liberaron gran cantidad de
energías, que esta vez no se concentraron en la reclamación de
tierras -el conflicto organizado de clases había quedado ya decidido con el resultado de la guerra-, sino en la configuración
de una nueva forma de vida. Los unos lo intentaron dentro de la
comunidad, los otros se aventuraron a lograrlo fuera. Se trató de
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un proceso de cambio autoinducido que Marwick Ilamaría unguided change (Marwick, 1974, 14). Como consecuencia de ello, la
industrialización y el desarrollo económico, que irrumpe sustancialmente más tarde, encuentran ya una sociedad movilizada.
No es aquí el momento de exponer con detención hasta qué
punt.o los efectos de la guerra en Campo de Criptana constituyen
o no un fenómeno singular, dentro del contexto nacional. Sin
embargo, es casi impensable que se tratara de un caso aislado.
No lo fue desde luego en el entorno formado por las agrociudades de La Mancha que registran unos procesos análogos a los de
Campo de Criptana. Es probable que en otras regiones españolas, sobre todo en Andalucía, la rapidez con la que se anticipó
allí el resultado final de la guerra y la acción posterior de otros
factores sofocaran pronto la afloración de fenómenos como los
aquí descritos, o no les permitieran desarrollarse hasta más tarde. En cuanto a otras zonas situadas en la mitad norte de España
es significativo que C. Lisón Tolosana sintetizara sus impresiones sobre lo ocumdo en un pueblo de Aragón con las siguientes
palabras: «Antes -es decir, hasta 1936- era así o lo hacíamos
así; ahora es así o lo hacemos de esta otra manera...» (Lisón,
1984, 49).

3.

Desarrollo del cambio en la forma de vida

Uno de los fenómenos más claramente reflejados en la encuesta de 1980 es la fuerte conciencia de cambio que muestran
los entrevistados. A1 preguntarles cuáles son las dos o tres cosas
que más han cambiado durante los últimos tiempos, su primera
respuesta es no pocas veces: todo. A la hora de precisar, dos
terceras partes resaltan que la mayor alteración se ha registrado
en la forma de vivir. Aunque no con tanto relieve, otra área
para la que también se señalan, en general, grandes mutaciones
es el modo de producir; a continuación siguen la juventud y la
política.
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Por lo que respecta al estilo de vida, son tres los puntos donde ser perciben los mayores cambios o mejoras: vestido, vivienda
y alimentación. Son también frecuentes las alusiones a la ida a
los bares y al casino, diversiones y coche. Un resultado relativamente modesto se obtiene, en cambio, para la educación. La
psicología del consumo distingue entre necesidades básicas habituales y necesidades de carácter no habitual o discrecionario
(Katona/Str^ mpel/Zahn, 1971, 81). A.primera vista, la mayoría
de los puntos señalados parece pertenecér al capítulo de necesidades básicas. Pero, si se parte de una perspectiva local, es necesario hacer algunas puntualizaciones: la primera se refiere a la
forma de vestir, donde más que la misma cobertura de una necesidad se destaca el cambio de estilo que supone la desaparición del traje regional, así como una generalizada propensión al
lujo, que, al menos en la opinión de muchos entrevistados, ha
contribuido a borrar las diferencias que existen entre la gente
del campo y del pueblo o entre los ricos y los pobres. Algo similar rige para la dotación de las casas con instalaciones modernas
y bienes de consumo duradero e, incluso, para la alimentación.
La mayoría de los comentarios en torno a estos puntos está impregnada de referencias a un nuevo comportamiento de demostración y competencia en el gasto, del que participan, en general, todas las clases sociales. De todos modos, conviene tener en
cuenta que habla una generación que había partido prácticamente de cero y para la que cualquier gasto o artículo que vaya
más allá del no pasa^^ hambre, ir vestido y tener casa ^ropia
adquiere automáticamente el sentido de gasto discrecionario y
hasta de lujo. Un ejemplo ilustrativo es el cuarto de baño, que en
una primera fase era considerado más bien como algo que había que mostrar que como un conjunto de instalaciones necesarias para el aseo diario.
Donde se aprecian más discrepancias de opinión es al indicar el comienzo del cambio efectivo en el modo de vivir. Mientras que cuatro quintas partes de los entrevistados del grupo urbano y del de agricultores independientes lo advierte ya antes de
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TABI.a 2
EVOLUCION DE LOS PRECIOS DE LA UVA PAGADOS

AL PRODUCTOR, INGRESO ANUAL DE UN OBRERO DEL CAMPO
E INDICE DEL COSTE DE LA VIDA

Ptas.

Indice

Ptas.

Indice

Indice
coste
de la vida

1936
1937
1938
1939

0,13
0,21
0,40
0,26

100
162
308
200

1.947
-

100
-

100
-

1940

0,80

615

2.675

137

183

1941

1,07

823

2.823

145

226

Precio uva ( 1)

Salario anual(2)

Año

1942

1, I 5

885

-

-

231

1943

Q,29

223

3.406

175

238

1944

0,72

554

3.406

175

247

1945
194Fi

1,09
1,38

838
L062

5.284
5.284

271
271

273
354

1947
1948
1949
195(1
1951

1,76
1,45
1,17
1,50
1,92

1.354
1.115
900
1.1,54
1.477

5.470
6.530
7.210
7.210

281
335
37(1
370

418
443
462
517
569

1952
1953

1,26
0,90

969
692

7.210
10.16(1

370
522

545
565

1954

Q,95

731

10.350

532

578

1955
1956

1,25
1,43

962
I.100

10.350
12.583

532
646

598
624

I 957

1,54

1.185

14.938

767

680

1958

2,32

1.785

20.959

L07(,

781

1959

2,41

1.854

21.106

1.084

827

1960
1961
1962
1963

2,55
1,78
2,23
2,00

1.962
1.369
1.715
1.53R

21.106
23.616
23.616
27.324

1.084
L213
1.213
1.403

867
869
928
1.020

1964
196Fi

2,40
2,65

1.846
2.03R

43.801
47.259

2.250
2.427

1.080
1.205

1966
1967
I96R
1969
1970
I 971
I972

2,25
2,80
4,13
3,00
3,10
4,10
465

1.731
2.154
3.177
2.30R
2.385
3. I 53
3.577

52.573
61.663
65.I13
69.604
7R.306
90.700
]00.120

2.700
3. I fi7
3.344
3.575
4.022
4.658
5.142

1.304
1.397
1.462
1.530
I.617
1.733
1.850

TABt.ra 2 (Continuación)
Precio uva (I)

salario anual ( 2)

^o
Ptas.

( I)
(2)

(3)

Indice

Ptas.

Indice

Indice
coste
de la vida

197:^i
1974
1975
1976
1977
1978

4,62
5,05
5,52
5,85
11,00
13,56

.3.554
.3.R85
4.24(i
4.500
8.4fi2
10.431

121.756
175.105
191.590
206.040
220.340
317.961

6.254
R.994
9.840
10.582
11.317
16.285

2.050
2.348
2.860
3.503
4.433
5.177

1979

-

-

431,713

22.173

6.05

Precios por kilo de uva pagados al productor. Base del índice: 1936. Fuente:
Estadística de precios Ilevada por bodegas imponantes.
Remuneración bruta efectiva que percibe al año un obrero del campo de
media categoría. Base del índice: 1936. Fuente: Contabilidad de grandes
explotaciones.
Indice del coste de la vida Ilevado para la capital de la provincia. Base del
índice: 1936. Fuente: [ntituto Naciuonal de Estadítica de la provincia de
Ciudad Real, Madrid, 1960; Bolelzn lnformalzvo, índice de precios de consumo.

1950, sólo participa de esta opinión el 30 por 100 de los obreros
agrícolas. En cambio, se da una gran coincidencia en señalar los
años sesenta como fase de intensificación sostenida del cambio
real. Estas impresiones concuerdan sustancialmente con los datos objetivos de la tabla 1, donde aparece la fecha en la que los
tres tipos de hogares entrevistados efectuaron la primera adquisición de una serie de bienes de consumo duradero. Otros datos
significativos son, por ejemplo, el corlsumo de carne y el número
de automóviles: la cantidad de carne consumida en los años
cuarenta y cincuenta es inferior a la de antes de la guerra y sólo
empieza a recuperarse a partir de 1960; el número de coches
matriculados, que hasta 1959 se había mantenido entre 22 y 30
unidades, salta a 120 a comienzos de la siguiente década, para
seguir avanzando después de forma progresiva; en 1976 son
1.500 unidades, y cuatro años después 2.224.
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Para explicar la tardía incorporación de los trabajadores del
campo al consumo efectivo son de gran interés las series de la
tabla 2, que permiten comparar la capacidad adquisitiva del precio de la uva -producto principal de la comunidad- con el de
la remuneración bruta de un asalariado agrícola de tipo medio.
De esta comparación se desprenden claramente dos fases: hasta
1955 el poder de compra de los obreros del campo es inferior al
que tenían al estallar la guerra. Contrasta con ello la pronunciada alza del precio de la uva en los años.çuarenta, que rebasa en
un múltiplo la subida simultánea del costé de la vida y que, dicho sea de paso; explica la citada ola de viajes a Madrid después
de coger el fruto de la cosecha. Más tarde, la estabilización o
estancamiento del precio de la uva reduce la ventaja de poder
adquisitivo de los agricultores. Casi al mismo tiempo empieza a
incrementarse la capacidad de compra de los trabajadores del
campo, que en 1964 sobrepasa por primera vez la ventaja relativa de los empresarios independientes, para seguir creciendo con
notable progresividad y constancia; en 1979, año final de la serie, el sueldo de un trabajador agrícola permitía a éste comprar
tres veces y media lo que en 1936, mientras que el dinero obtenido con la venta de un kilo de uva sólo tenía el doble de poder
adquisitivo que antes de la guerra.
La inversión de la tendencia en favor de la remuneración
real de los asalariados partió de la nueva constelación surgida
en el mercado laboral a partir de los años cincuenta. Hasta entonces, la situación se había caracterizado por una abundante y
barata oferta de mano de obra. Pero a continuación empezó a
hacerse sentir con fuerza el efecto de emigración, que en la década de los cuarenta había originado una salida neta de 1.406
personas y en la de los cincuenta, otra de 2.212. La ola de mecanización surgida como respuesta no bastó para compensar las
repercusiones de la emigración, en contraste con lo ocurrido,
por ejemplo, en no pocas poblaciones de la campiña andaluza.
La diferencia radica en que la mano de obra exigida por el cultivo mecanizado de la vid -principal actividad agrícola de La
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Mancha- equivale a seis veces la que requiere el cultivo mecanizado del cereal, que cubre gran parte de la Baja Andalucía.
Sobra señalar que el desarrollo de una localidad, región o
país está sujeto a la acción de múltiples factores internos y externos. Pero, cualquiera que sea la fuente de donde procedan los
impulsos, juega siempre un papel clave la existencia de un mecanismo de redistribución automática que contribuya a que los beneficios del crecimiento de la producción reviertan sobre una
amplia capa de la población. El desarrollo cobra así su irrenunciable dimensión social; al mismo tiempo se incrementa la base
de poder adquisitivo interno y, con ello, el grado de autonomía
de todo el proceso. Es el modelo que, de una u otra forma, ha
permitido el desarrollo de los países industrializados del mundo
occidental (Senghaas, 1982, 41-91). En el caso del desarrollo
-no excesivo, pero no por ello menos carente de interés- del
pueblo aquí estudiado y de las poblaciones cercanas de la región
manchega, la función redistributiva la ha ejercido, claramente, el
cambio de signo de las relaciones de fuerza existentes en el
mercado de trabajo.

4.

Cambio en el sistema de producción

Hasta entrados los años cincuenta, el sistema de producción
^ agrícola conserva fundamentalmente sus formas tradicionales. A
partir de entonces, los cambios más significativos son la mecanización de las faenas agrícolas y la creación de cooperativas. En
1956, primer año para el que se dispone de datos exactos, el
número total de tractores se encuentra todavía en 43; a pártir de
entonces se aprecia un aumento constante, Ilegándose en 1976 a
901 unidade ^, cifra que denota ya cierto grado de saturación. Las
cosechadoras hacen su primera aparición en 1957, con dos unidades, y alcanzan su máximo nivel en 1973, con 63.
Los comportamientos de cooperación no han gozado nunca
de algo rango en el sistema sociocultural de la comunidad,.lo
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que vale también para la gran familia. Sin embargo, no han dejado de producirse en los últimos tiempos importantes movimientos de índole cóoperativista. Coincidiendo con la caída de
los precios del vino en 1952, se revitalizó la actividad de las dos
cooperativas ya existentes -que tras su creación a comienzos de
siglo habían quedado sumidas en un letargo de varios decenios-. Muy pronto siguió la fundación de una tercera cooperativa vinícola, así como de una de aceite y otra de pan. Las tres
cooperativas de vino están en situación de absorber alrededor
de un tercio de la cosecha total del pueblo. Esta relación ha
bastado para romper la hegemonía tradicional de las grandes
bodegas, que hasta el renacimiento de las cooperativas habían
estado casi en su totalidad en manos de personas venidas de la
periferia española. Hoy día, estas bodegas han pasado. a pertenecer fundamentalmente a familias de la localidad. De todos
modos, se tiene la impresión de que el movimiento cooperativista se da de momento por satisfecho con lo conseguido: casi todo
el vino continúa vendiéndose a granel y el proceso de embotellamiento con marcas propias está todavía en los comienzos.
EI resto de los cambios ocurridos en el sistema de producción agrícola, como el regadío o nuevas clases de cultivo, se hizo
esperar aún más tiempo. Todavía en 1970 únicamente se regaban 373 has. de las 30.000 que, más o menos, ocupa el área
cultivable del término municipal. En 1973 el número de hectáreas regables saltó a más de 1.000. En 1978, último año para el
que se dispone de cifras, estaban puestas en riego 2.398 hectáreas, persistiendo después la tendencia ascendente. El regadío
ha permitido una considerable diversificación de los cultivos.
Como consecuencia de todos estos cambios, la producción total
agraria llegó a más de triplicarse en las dos últimas décadas;
mucho más aún creció la productividad por trabajador, dado el
fuerte descenso de la población activa agrícola (véase la siguiente sección).
La primera actividad industrial de importancia la protagoniza
la fábrica de harinas, cuyo desarrollo se inicia ya en los años
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cuarenta, contando en 1980 con una pla^ltilla de más de 200
personas; esta empresa, que pertenece a una familia de la localidad, tiene además una importante proyección en el mercado
de la mitad sur de España. Algo similar puede decirse de otra
empresa local, surgida dos décadas después, que se dedica a la
fabricación de alcohol vínico y desarrolla a la vez otras actividades de diversa índole. A principios de los años setenta se añade
la creación de dos plantas textiles, fundadas como subsidiarias
de una compañía madrileña. Cada una de ellas da empleo a 97
personas -en su gran mayoría mujeres-. Es innegable la importancia de estas empresas para el mercado laboral y el poder
adquisitivo de la comunidad. Pero no menos interesante es el
proceso de transformación basado en la multiplicidad de explotaciones artesanales y de servicios -como talleres de reparación, electricistas, empresas de transpo^tes, constructores, instaladores, bares, çafeterías, bancos, seguros, etc.- que se han desarrollado en el curso de los últimos veinte años a consecuencia
de la modernización de la agricultura y del mayor nivel de vida
de la población.
Con excepción de la fábrica de harinas, puede decirse que
las modificaciones del sistema productivo tienden a aparecer
unos quince años después de los cambios relativos al modo de
vida. No es de extrañar, puesto que vienen condicionadas en
parte notable por estos últimos. Constituyen una reacción a la
presión sen ^ da, desde abajo, por el aumento de los costos laborales y un comportamiento menos sumiso de los obreros del
campo, y, desde arriba, por la necesidad de mantener o ampliar
los rendimientos netos, si se quieren satisfacer las mayores 'expectativas de bienestar. Este comportamiento de carácter reactivo
está en consonancia con el hecho de que los entrevistados no
hablasen de un cambio de mentalidad precedente a la transformación efectiva de las formas de producción, mientras que sí lo
hacían de manera constante en las preguntas relacionadas con
el nuevo estilo de vida. Ello no significa que los reajustes efectuados en el sistema productivo tuvieran lugar sin una alteración
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de las actitudes correspondientes. Pero, en este caso, el nuevo
modo de pensar se propagó paralelamente al comportamiento
externo, no téniendo, por ejemplo, el carácter fuertemente anticipativo del talante surgido durante la guerra en relación con el
modo de vivir. Resulta así una imagen inversa a la del desarrollo
histórico del capitalismo, cuya primera fuerza motriz estribó en
el espíritu de empresa, racionalidad y ahorro, llegándose sólo en
el curso del siglo actual a un cambio de actitudes en la esfera
consuntiva (Sombart, 1963).

5.

Reestructuración de las fuerzas sociales

Las fases de trans:`ormación técnica y fuerte desarrollo económico generan, no pocas veces, un incremento de la movilidad
social y profundos cambios de la sociedad (Kleining, 1981: 12-29;
Mayer, 1961; 73 y ss.). Por ello las alteraciones apreciadas en
cuanto al modo de vivir y producir de la comunidad aquí estudiada permiten suponer, al menos, cierto remodelamiento de su
configuración social.
Los efectos netos de todo el cambio estructural cstán resumidos en una escala de grupos profesionales -véase la tabla 3-,
en la que se refleja a la vez la pirámide social. El rango respectivo de los once grupos se basa en la combinación de dos criterios: situación profesional y pertenencia al grupo agrario o urbano.
.
Lo primero que llama la atención es el haberse invertido la
relación cuantitativa entre la población dedicada a la agricultura
y la dedicada a otras actividades: mientras que en 1950 el primero de estos dos grupos representaba todavía una mayoría aplastante (más del 70 por 100), veinticinco años más tarde su peso se
había reducido a casi el 40 por 100; este proceso llama tanto más
la atención cuanto que la base económica del pueblo continúa
siendo agrícola. De manera especial resalta la pérdida de importancia del llamado «prolétariado agrícola»; la cifra tradicional318
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mente masiva de obreros del campo, que todavía en los años
cuarenta oscilaba entre 2.500 y 3.000, se redujo a un tercio de
estas cifras hasta 1975. En cambio, los obreros dedicados a actividades industriales y cor^ cierta cualificación han pasado a convertirse en el grupo más fuerte de la comunidad. La disminución
absoluta de los autónomos agrícolas se refleja, sobre todo, en los
subgrupos que disponen de una menor propiedad (hasta 20 hectáreas, aproximadamente), que apenas cuentan con una base suficiente para una mecanización racional. También ha disminuido el número de empresarios agricolas que emplean por lo
menos una persona ajena. La tenaza que forman la creciente
presión salarial y el relativo estancamiento de los precios agrícolas es un reto al que nó pueden responder muchos empresarios,
sobre todo en los casos en que la propiedad resulta algo corta y
el mismo dueño sigue sin asumir directamente trabajos manuales. Una mayor capacidad de resistencia presentan las familias
de la mediana propiedad, en las que el padre y el hijo se bastan
casi solos para realizar las faenas agrícolas.
Dentro del sector urbano, llaman la atención el avance de la
mano de obra cualificada y la sustitución de la anterior élite empresarial, procedente de otras regiones, por empresas de origen
local, así como el fuerte aumento del grupo de funcionarios y
empleados y de los industriales o comerciantes autónomos.
Los once grupos profesionales pueden resumirse en un esquema de cinco estratos (véase el gráfico). Al comparar la estratificación social de 1975 con la existente todavía en 1950, lo primero que se aprecia es una fuerte reducción de la base inferior.
En 1950, la clase baja, compuesta sustancialmente de obreros del
campo, absorbía aún más de la mitad de toda la población activa; veinticinco años más tarde, el centro de gravedad se encontraba ya en el sector inferior de la clase media-media y la clase
media-alta. Un aspecto en el que la tendencia hacia la nivelación
se manifiesta con claridad es el reparto de la renta; de los datos
disponibles se desprende, sobre todo, una reducción de la distancia entre las categorías superiores e inferiores de ingreso. Por
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otro lado, aumentan las diferencias de renta dentro de los distintos grupos profesionales. También se observan otras nuevas
formas de diferenciación del status social, que relativizan bastante la importancia del proceso nivelador. Se entrevé ya, por ejemplo, un importante desnivel en las aspiraciones individuales de
carácter educativo, sector que empezó a desarrollarse con relativo desfas^: una tendencia ascendente muestran las perspectivas
que tienen, en este sentido, los hijos de las familias comprendidas en los cuatro grupos profesionales situados más amba; la
mayoría de ellos visita una escuela superior, y una pequeña parte aspira a concluir una carrera universitaria, lyn cambio, la mayoría de los hijos de los restantes grupos, es decir, de los agricultores y obreros, sólo finalizan la enseñanza primaria.
En línea$ generales, se aprecia un constante cruce de tendencias niveladoras y diferenciadoras. La estructura social del
pueblo se ha hecho bastante más compleja y flexible. La asimetría que persiste en el reparto de la propiedad agraria ha dejado
de ser el factor determinante de las diferencias de rango. La
posición y el prestigio sociales deperden ahora, sobre todo, del
estilo de vida y del nivel de ingreso. En ambos se apoya precisamente la reducción de la distancia entre el extremo superior e
inferior de la escala social. De otra parte, la creciente heterogeneidad de la estructura profesional condiciona a su vez un con-.
texto más diferenciado de intereses y oportunidades. EI grado de
relación entre conciencia de clase y estrato social -objeto del
siguiente capítulo- pone de relieve la forma en que se articula
esta nueva situación.
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GRÁFICO
CAMBIO DE LA PIRAMIDE SOCIAL ENTRE 1950 Y 1975 (*)

Clase alta y clase media-alta

1950

1975

3,5 %

4,5 %

14,7 %

Clase media-media

(*)

48,9 %

29,9 %

Clase media-baja

51,8 %

Clase baja

21,9 %

24,6 %

La imputación de los once grupos profesionales a las distintas cla-

ses sociales se ha efectuado de la siguiente manera: la capa baja, que presenta todavía una composición relativamente clara y homogénea, se compone de obreros del campo, así como de obreros de la industria sin
cualificar. La clase media-baja está integrada por los agricultores independientes o autónomos y los obreros especializados; las ventajas de patrimonio
y prestigio propias de una posición independiente se ven aquí compensadas
por la mayor seguridad de ingreso y las demás cualidades de que goza en
Criptana el tener un empleo fijo en el «pueblo». Las categorías compuestas
por los trabajadores especializados de la agricultura y otro persónal de servicios (camareros, empleados de peluquería, personal de limpieza, etcétera),
que tienen un menor peso cuantitativo, son incluidas también en este estrato social, a pesar de encontrarse en el límite inferior de él, sobre todo la
segunda de las dos categorías indicadas. La clase media-media la componen
los funcionarios y empleados, los industriales independientes y los empresarios agrícolas (sin incluir a los grandes terratenientes). La clase media-alta
comprende la mayor pane de los empresarios industriales (que en su mayotía son también propietarios agrícolas) y una pane de las profesiones liberales, mientras que en la clase alta se encuentran el resto de estas profesiones,
los dueños de las dos principales empresas locales y, teóricamente, la nobleza agrícola, que por las razones mencionadas en la pág. ... no están incluidas en estas cifras. En el gráfico aparecen agregadas las clases alta y la
media-alta.
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6.

Desplazamiento de los ejes de conflicto
y nuevas relaciones de poder

El resultado de la guerra civil española puso un brusco final
al abierto conflicto de clases que venía produciéndose desde hacía varios decenios; las medidas represivas del nuevo régimen
cerraron a la clase trabajadora las vías para organizar la impósición de sus intereses comunes. Con ello desapareció uno de los
supuestos sustanciales para la formación de clases en sentido
estricto. Cuando irrumpió el deseo de emprender una nueva
forma de vida, los individuos pasaron a depender de sus propias
iniciativas. La situación de clase pasó a convertirse, automáticamente, en simple «situación de mercado» en el sentido de Max
Weber (Wéber, 1956, I: 177). Todo el proceso de cambio de la
comunidad, con su potencial de movilidad estructural, nuevos
esquemas de valores y alteración de las relaciones entre las distintas fuerzas sociales, resultó del efecto conjunto de las decisiones adoptadas espontánea e individualmente por una población
que estaba dispuesta a aprovechar toda oportunidad de mejorar
su propia situación.
Tras un intervalo de casi cuarenta años, en el que las contradicciones de clase -sobre todo en el marco local de los pueblos
agrícolas- estuvieron neutralizadas por las reglas de juego de
un sistema autoritario y por los logros individuales, es lógico
preguntarse en qué situación se encuentra hoy -tras la introducción de la'democracia- el proceso de polarizacióñ de clases
interrumpido al finalizar la guerra. Para cóntestar a esta pregunta, conviene facilitar primero una breve información sobre el
comportamiento electoral y el grado de afiliación a los movimientos sindicales.
A1 analizar el comportamiento político de los habitantes de
Campo de Criptana, se aprecian dos agrupaciones relativamente
estables, cuyos intereses discrepan claramente entre sí. En cada
convocatoria electoral celebrada desde la introducción de la
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democracia, aparece una y otra vez una marcada situación de
empate en las preferencias políticas de la población, si bien se
mantiene hasta ahora uii ligero predominio de los votos que
recogen los partidos situados a la derecha del P.S.O.E. Con todo,
ambas formacione ^ no constituyen frentes rígidos, radicalmente
polarizados. La línea fronteriza pasa, con no excesiva precisión,
por el centro de la clase media interior. Un bloque tiene su base
principal de reclutamiento en los trabajadores de ^arácter manual; el otro se apoya en las capas superiores, así como en una
pequeña y amplia burguesía, a la que se van incorporando cada
vez más las nuevas explotaciones agrarias de carácter familiar.
El alto grado de córrelación que se observa entre la condición del trabajador manual y un comportamiento electoral orientado a la izquierda está en consonancia con el ^onsiderable
número de personas afiliadas a los sindicatos obreros y la estructuración de los mismos -al menos si se tiene en cuenta la situación existente a comienzos de la presente década-. El mayor
número de afiliados corresponde, con mucho, a la central socialista U.G.T; en el verano de 1982 eran 1.471. I.as Comisiones
Obreras, por su parte, contaban en las mismas fechas con 476
miembros. El mayor grado de organización sindical se observa
en los trabajadores del campo; más de tres cuartas partes de este
grupo profesional pertenece a una u otra de las dos centrales
señaladas; en los demás grupos es bastante diferenciado el grado de afiliación sindical y más dificil de apreciar. Los administrativos y empleados del comercio mantienen un pronunciado distanciamiento frente a las organizaciones sindicales. En cambio,
participan de modo notable todos los grupos importantes de la
industria -ramo de la construcción, alimentación, textiles y sector del metal-, así como el grupo importante de los conductores
de camión. De todos modos, en las entrevistas celebradas se
pudo comprobar claramente que estos círculos, y sobre todo las
generaciones menores de cuarenta y cinco años de edad, mantienen en el fondo una postura bastante neutral frente a los sindicatos. Desde el punto de vista del simple número de miembros,

324

estas organizaciones disponen de un potencial considerable; sin
embargo, son relativamente pocos los síntomas de un comportamiento homogéneo con conciencia de clase.
organizaciones disponen de un potencial considerable; sin embargo, son relativamente pocos los síntomas de un comportamiento homogéneo con conciencia de clase.
A ello se opone la nueva constelación de intereses y fuerzas
sociales surgida en la comunidad: el grupo de obreros del campo, que es el que muestra una mayor participación sindical, ha
dejado de constituir la mayoría de los trabajadores; en las generaciones más jóvenes decrece con rapidez su importancia cuantitativa. Además, la tierra, que antes servía de motivación principal
a la acción común, ha dejado de ocupar el centro de las aspiraciones; un ingreso seguro y suficiente tiene hoy mayor importancia. Es cierto que la mayor atención prestada ahora a las
mejoras salariales hace más homogéneos los objetivos de los
trabajadores del campo y de la industria, incrementando las posibilidades de solidarización entre ambos grupos. Pero la capacidad conflictiva de los obreros industriales se ve estrechamente
limitada por el predominio de la pequeña empresa. En cuanto
asoman situaciones problemáticas, las empresas reaccionan con
medidas preventivas, que con frecuencia consisten en limitar lo
más posible el empleo de mano de obra ajena, dando a la empresa una base familiar. El limitado poder de conflictividad se
manifiesta en el reducidísimo número de huelgas: desde la introducción de la democracia, sólo se han organizados dos, que
tuvieron lugar en el sector agrícola, inmediatamente antes de las
cosechas de uva de 1978 y 1980; pero tampoco estas acciones
lograron demasiado éxito, ya que los viticultores encontraron
pronto el modo de eludir sus efectos.
Si entre los obreros del campo y la industria se observa, al
menos parcial y teóricamente, una nueva convergencia de objetivos, entre los obreros agrícolas y los pequeños propietarios ha
surgido en los últimos años un éstado de tensión; se trata pre ^ isamente de dos grupos que antes de la guerra civil habían llega-
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do a formar cierta coalición de intereses frente a la gran propiedad. La explicación ^e encuentra en el gran número de
pequeños ágricultores mecanizados y con tiempo disponible que
se esfuerzan por realizar faenas ocasionales por cuenta ajena. Su
oferta de servicios agrícolas es acogida con gusto por muchos
empresarios del campo y personas del sector urbano poseedoras
de tierra,^ya que con ello se ahorran la colocación de mano de
obra normal, con las correspondiente.s cargas sociales y posibilidades de conflicto. Además, los pequeños agricultores que asumen estas labores procuran realizarlas lo mejor posible, a fin de
mantener la clientela. Es fácil imaginar la reacción de los obreros del campo ante estos procesos: aunque comprenden la necesidad que tienen los pequeños agricultores de buscarse oportunidades adicionales de ingreso, juzgan ilícita su penetración en
campos de actividad que consideran propios, mirándola como
una seria amenaza de las mejoras logradas recientemente por
ellos en el mercado de trabajo. Los pequéños agricultores, por su
parte, ven en esta penetración la única oportunidad de compensar las desventajas del desigual reparto de la tierra.
Esta confrontación entre los dos grupos señalados se ve
agravada por las nuevas relaciones de cooperación contractual
que se han formado entre la gran propiedad y una serie de dinámicos agricultores pertenecientes a la pequeña y mediana
propiedad; se trata del arrendamiento de tierra para riego. Los
grandes terratenientes han abandonado aquí la postura de intransigencia adoptada ^ raíz de la guerra, ya que esta clase de
arrendamiento les permite obtener ahora cómodas rentas, que
no pocas veces rebasan ampliamente las que ellos mismos pueden obtener con la explotación directa del resto cfe su propiedad. Para los arrendatarios, la posibilidad de contratar tierras
para riego por un período determinado de años supone una
nueva oportunidad de elevar su nivel general de ingresos, aunque no dejan de asumir riesgos importantes, ante la elevada renta que han de abonar por la tierra arrendada.
Además, apenas cuentan con otras posibilidades de romper
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el estrecho marco de su propiedad. Entre los impedimentos ^
principales está el alto precio de la tierra cultivable, hecho que
da pie a otro frente de conflictividad y cooperación, esta vez
entre las nuevas profesiones urbanas y los agri ^ultores autónomos. La dimensión conflictiva de este frente obedece a la desfavorable relación de intercambio que resulta para los agricultores,
como consecuencia del estancamiento de los precios de los productos agrícolas y de la tendencia alcista de los servicios prestados a ellos por el sector industrial y comercial. Quienes aportan
tales servicios acumulan un fuerte ahorro. neto, que en su mayor
parte destinan a la compra de tierras; más que razones de rentabilidad, influyen aquí las expectativas de plusvalía y la escasez de
otras formas de inversión. Los agricultores ven estas compras de
tierra como algo financiado con ingresos sustraídos a ellos y
que, en último término, sólo sirve para elevar el precio de las
fincas y hacerles aún más dificil la ampliación de sus propias
explotaciones. Por otro lado, este frente tiene también su aspecto
de cooperación, ya que los nuevos propietarios del sector urbano encargan con frecuencia el trabajo de sus tierras a los agricultores que disponen de tiempo libre y maquinaria.
La nueva y compleja constelación de confrontaciones ha encubierto la tradicional línea conflictiva entre la gran propiedad y
el proletariado agrícola, neutralizando el proceso de polarización. De todos modos, no hay que olvidar que la desigual distribución de la tierra sigue repercutiendo decisivamente sobre el
desarrollo socioeconómico de la comunidad: exige todavía un
número relativamente alto de trabajadores agrícolas, impone
constantes reajustes a los pequeños propietarios y desvía hacia
canales extralocales una parte considerable del valor añadido en
el sector agrícola y, con ello, poder adquisitivo. Sin embargo,
tales efectos pasan hoy día casi inadvertidos, al quedar encubiertos por los nuevos ejes de conflicto y cooperación y por la reorientación del sistema de valores.
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IV.

COMENTARIO FINAL

Al cerrar este trabajo, es obligatorio preguntarse en qué
modo el cambio s.ocial ha repercutido sobre las características
constantes de la «agrociudad». La evaluación de los resultados
correspondientes permite deducir que las variaciones del estilo
de vida y modo de producción, así como la reestructuración de
las fuerzas locales no han modificado sustancialmente ninguna
de las cinco variables que constituían tradicionalmente el modelo de agrociudad descrito al principio. Ello puede decirse, en
primer lugar, de la fu.erte dependencia del mercado interno y
externo, de la persistente desigualdad en el reparto de la tierra y
de la considerable interrelación entre la «gente del pueblo» y la
«gente del campo». En este último aspecto se advierte, sin embargo, que el moderno estilo de vida de la población agrícola y
la mayor participación de los propietarios en el trabajo manual
han atenuado sensiblemente la anterior complejidad de criterios
empleados para distinguir ambos grupos. Por lo general, la profesión principal es ahora la categoría que decide la inclusión de
una persona entre la «gente del campo» o la «gente del pueblo».
La sociabilidad -es decir, el trato entre unos y otros a nivel
general de la localidad- sigue constituyendo la forma preferida
de integración social. I.a plaza y la calle continúan operando
como importantes instrumentos de comunicación; pero los bares
y el casino han pasado a jugar un papel equivalente, por alternar
cada vez más en ellos las amplias capas de la población.
EI alto grado de conocimiento mutuo y la consiguiente red
de contactos contribuyen, por otro lado, a mantener la identidad
sociocultural de la comunidad (Treinen, 1965). Así lo expresa el
alto grado de satisfacción que muestran por vivir en ella las personas encuestadas. También es notable la participación en actos
rituales: siguen celebrándose la mayoría de las fiestas tradicionales; las festividades relacionadas con los patronos del pueblo y la
Semana Santa gozan incluso de una creciente popularidad, a pe-
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sár de que la religiosidad general, no referida a símbolos puramente locales, presenta un signo decreciente, al menos en las
generaciones más jóvenes. Desde que finalizó la guerra civil hasta hoy ha aumentado considerablemente el número de cofradías
y de miembros afiliados a ellas. Estas breves observaciones bastan para resaltar que, en el caso aquí investigado, se da una
constelación sustancialmente distinta de lo ocumdo en un notable ^iúmero de pueblos españoles, donde -bien sea por haber
dispuesto solamente de una economía de subsistencia o bien por
encontrarse cercanos a centros de crecimiento económicos- los
cambios producidos en ellos desde la guerra han llevado a una
pérdida casi total de su identidad y tradición cultural, y no pocas
veces a una disolución de la localidad (Lisón, 1984; Pérez, 1974:
23 y ss.). En este sentido, cabe afirmar que, pese a su importancia y repe'rcusión, las transformaciones ocurridas en Campo de
Criptana no han hecho saltar el modelo local, sino que ha sido
más bien éste el que ha determinado la forma en la que se han
producido tales procesos.

RESUMEN
La Mancha se encuentra, junto con la Baja Andalucía y Sicilia central, entre las regiones de Europa occidental donde más
predomina la agrociudad. En este artículo se expone el caso de
una agrociudad manchega, tanto desde la perspectiva de sus características permanentes, que forman, por así decirlo, ^u «modelo» social, como del cambio ocumdo en ella desde la última guerra civil hasta la actualidad. En el estudio de este último, que
ocupa la mayor parte del artículo, se presta una atención especial al impacto de la misma guerra, así como a los cambios del
estilo de vida y producción y a su condicionamiento mutuo. En
la parte final se constata que el proceso de desarrollo económico
y social apenas ha afectado sustancialmente a las características
tipológico-estructurales del modelo ni a la identidad local.
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