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ENSAYO SOBRE EL DISPUTADO VOTO DEL SEÑOR CAYO.
MIGUEL DELIBES.

“Ese es uno de los mayores problemas que tenéis la juventud
de hoy en día, esa visión del mundo con la que creéis que
llegareis y cambiareis todo con la tecnología, con la informática;
os creéis que la redes son vuestra vida cuando realmente es
vida todo lo que tenéis en la naturaleza. Habré pasado por
etapas muy malas, donde la hambruna y la enfermedad eran
contantes y trágicas, pero al menos me llevaré conmigo el
haber encontrado la felicidad en pequeños detalles como para
mí lo es el campo.”

Nunca antes me había parado a pensar en las grandes avances
que se han generado en este último siglo, hasta que un día, tras
tener una agradable charla con mi abuelo, me contó cómo había
sido su vida, donde las palabras mencionadas anteriormente se
me clavaron y me hicieron reflexionar sobre el pasado como
nuca antes me había ocurrido.
Si nos ponemos a analizar podemos ver que la vida en el
mundo rural actual no tiene ni punto de comparación al
desarrollado en el siglo anterior, pues solamente con el proceso
de despoblación que estos han sufrido podemos observar una
gran diferencia. Es por ello que emplearemos uno de los
grandes libros de la época para analizar algunos de los puntos
clave que nos ayudan a percibir esos grandes cambios
socioculturales, donde se construye un retrato de un momento
concreto de nuestra historia: Transacción, campo y ciudad,
sabiduría e ignorancia, urbanización y naturaleza…
Y sí, hablamos de la novela del gran conocido Miguel Delibes,
titulada El disputado voto del señor Cayo, una novela que
transcurre en el año 1977, época que refleja uno de los
mayores cambios, donde tras pasar 40 años de una dura
dictadura, oscurantismo, represión de libertades…, la población

española se enfrentaba a la celebración de las primeras
elecciones libres de la época tras las realizadas en la Segunda
República.UCD, PSOE, Alianza Popular y el Partido Comunista
eran los cuatro partidos mayoritarios que se presentaban a los
comicios, en los que finalmente triunfó la coalición encabezada
por Adolfo Suárez. 1

Todo comienza con el viaje de tres jóvenes pertenecientes al
Partido Socialista hacia Burgos cuyo fin era convencer a las
pequeñas poblaciones rurales las ventajas que estas obtendrían
si su partido político saliera victorioso.
Su viaje transcurría de manera monótona hasta que llegaron a
un pequeño pueblo donde solo quedaban dos habitantes, un
simpático anciano, (el señor Cayo) 2 junto a su mujer, y otro
hombre.
Tras una breve charla donde ambos jóvenes le explicaron al
anciano el hecho de su presencia allí y la importancia de
instaurar en España un partido político en donde el mundo rural
saldría beneficiado (pues para ellos la vida en el campo estaba
muy descomunicada y anticuada) se llevaron la sorpresa de
encontrarse con la necesidad de reflexionar si realmente al
campo le hacía falta la incorporación de las nuevas tecnologías,
el conocimiento sobre que está ocurriendo al otro lado del país
con la incorporación de los medios de comunicación así como la
cooperación para obtener mayores beneficios.
-En realidad nosotros sólo pretendíamos charlar un rato con
ustedes, informales. Lo primero que debemos decirles decirle es
que estas elecciones son fundamentales para el país. O sea,
que es una oportunidad, casi le diría yo la oportunidad, si la
desaprovechamos nos hundiremos sin remedio, esta vez para
siempre.
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Fuente de las Elecciones de España en la Transacción.
Si analizamos el nombre de Cayo, podemos encontrar en él una relación sobre el tema que va a refleja
el autor en la obra, pues Cayo era un nombre muy utilizado en Roma, cuya atribución es “señor”, “amo
de su casa”. Diccionario etimológico.
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- ¿Y dónde vamos a hundirnos, si nos es mala pregunta?- dijo
el señor Cayo.3

Es a partir de entonces donde realmente se quiere demostrar
que tiempo atrás, para sobrevivir, no era necesaria la presencia
de una televisión, de una radio que pusiera las mejores
canciones de la época o aquellas que te recordaran a un
momento especial de tu vida, sino que todas esas mismas cosas
se podían encontrar en la propia naturaleza. Se podían
encontrar en la corriente de un río, en saber cómo uno ha de
conseguir su propio alimento, en saber cocinar y aprovechar al
máximo todos y cada uno de los recursos del medio natural, en
saber abastecerse a uno mismo, en saber ganarse la vida con
sus propias manos.
-Pero vamos a ver, usted, aquí, en invierno, a diario, ¿qué
hace? ¿Lee?
-A mí labores no me faltan aquí.4

Aquellos jóvenes tras conocer al señor Cayo pensaron que aquel
anciano no sabía a lo que se tendría que enfrentar, no sabía
nada acerca de la sociedad, pero, ¿era el señor Cayo realmente
un hombre analfabeto e ignorante incapaz de pensar por sí
mismo, atenazado por las férreas garras del autoritarismo? Pues
como bien queda reflejado ,estos se encontraron con una
infinitud de sabiduría popular que tanto ellos como otros
muchos carecían, llevándoles a creer que en realidad les falta
saber mucho de la vida.
“Hablamos dos lenguas distintas”, “¿Qué es lo que os hace
pensar que nuestra cultura es más cultura que la suya?”5
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Para ellos, no es normal una persona de 83 años tenga que
seguir trabajando, pues ya lo expresa Laly cuando le ve trabajar
y dice que no es justo, a lo que este dijo ¿Es que también va
usted ahora a quitarme de trabajar? 6 Como vemos el señor
Cayo tiene un concepto totalmente diferente de trabajo al que
los jóvenes le vienen a mostrar, siendo este más bíblico; pues
en la Biblia el trabajo se valora como un placer de la vida, un
don de Dios “El único bien del hombre es comer y beber y

disfrutar del producto de su trabajo y aun esto he visto que es
don de Dios”7. No obstante el señor Cayo no lo refleja de tal
modo, pero como bien se refleja en la novela, él disfruta y
trabaja realizando el pan, cogiendo enjambres, labrando la
tierra…

¿Qué es lo que hace que aún a día de hoy la población urbana
se crea superior a la población rural? ¿El hecho de no tener que
manchase las manos para abastecerse? ¿El hecho de poder salir
a la calle y no tener que aguantar el mal olor del ganado? A día
de hoy las diferencias establecidas entre mundo rural y mundo
urbano son mínimas. Si es verdad que sin la incorporación de la
tecnología y las nuevas vías de comunicación el mundo urbano
no estaría tan desarrollado, pero también es cierto que sin
mundo rural no hay mundo urbano pues, ¿qué beneficio
obtendrían tanto el sector secundario como el terciario sin las
producciones primarias? Nada. Pues como ya lo decía Víctor tras
haber conocido al señor Cayo:
-

“El señor Cayo podría vivir sin Víctor, pero Víctor no podría vivir
sin el señor Cayo.8

La población rural no es pobre, no es inferior. Sin la población
rural no hay población urbana, pues para tener grandes
recursos, primero tiene que haber personas dispuestas a
obtener los pequeños.
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Y quizá ese sea unos de los mayores problemas de la
actualidad, donde niños y jóvenes creen que tan sólo con pulsar
el botón de “compartir”, obtener el mayor número de “followers”
y ser reconocidos por alguna razón en especial van a conseguir
sobrevivir durante toda su vida.

Al señor Cayo le invitan a votar al partido de los pobres,
”Hay partidos para todos y usted debe votar la opción que más le
convenza. Nosotros, por ejemplo. Nosotros aspiramos a redimir el
proletariado, al campesino. Mis amigos son los candidatos de una
opción, la opción del pueblo, la opción de los pobres, así de fácil.9
donde este se sorprende: “Yo no soy pobre”. ¿Cómo vender cosas
modernas a un individuo autosuficiente que no necesita la
política ni sus vacías palabras?”
Tal vez la opción del pueblo sea la opción de los ricos, la opción
de aquellos que aún mantienen los valores principales de la
vida, esos valores que realmente nos hacen personas. El mundo
rural ha aprendido a sacar de donde no hay, a compartir con
alguien lo que uno mismo ni tiene, a saber apreciar que la vida
hay que ganársela con tus propias manos; que con esfuerzo y
constancia todo se puede conseguir.
El campo, el aire fresco y limpio, el cantar de los pájaros, el
sonido del agua al caer nos pueden ayudar más de lo que uno
puede llegar a pensar, pues en muchas ocasiones disfrutar de
ello en la intimidad nos hace reflexionar sobre nuestra propia
existencia, nos pude ayudar a encontrarnos a nosotros mismos.
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