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1 NTRODUCC 1 OH 

Anal ¡ za reinos aqu r 1 a cnt revi sta real ¡ zada a Mar ¡ no Córdoba, maes t ro ce rarni sta y pro fun-

do conocedor de las costumbres y creencias 1ocalesque ha realizado una obra compuesta po 

una serie de treinta y cinco piezas. En ellas, se representan, bajo la forma de estatui-

llas en cerámica y barro cocido, las distintas instancias del rito de la Salamanca. 	La 

situación enunciativa revistió características especiales, que se reflejan en el texto 

obtenido. La entrevista se desarrolló, en efecto, en el taller de Marino Córdoba. Allí, 

a partir de la muestra explicativa de las diversas piezas, nuestro informante util izó las 

estatuillas como elementos de anclaje icónico del enunciado lingUístico, cuyo hilo conduc 

tor estuvo dado en principio por la sucesión de imágenes. Cabe destacar sin embargo que 

entre las estatuillas no existía conexión secuencial alguna, sino que ésta fue estableci-

da en el fluir del discurso verbal, estructurado bajo la forma de una relación episódi-

ca. El texto posee así, como veremos, una línea de base en la que se intercalan también 

otros ncicleos narrativos, unidos a este eje principal por mecanismos de conexión analógi-

ca. Esta línea episódica puede ser considerada a la vez como macroestructura integrada 

en un esquema general de argumentaciónque se orienta a persuadir al receptor exogrupal 

de la validez del modelo de mundo construido en el discurso. En nuestro análisis, tendre 

mos en cuenta entonces ciertos elementos de la teoría de la argumentación planteados ya 

por la retórica clásica, y examinaremos así los procedimientos de "inuentio", "dispositio' 

"elocutio" y "actio". Observaremos de este modo las estrategias desarrolladas por el 

enunciador para el hallazgo, selección y combinación de tópicos, para su articulación en 

la secuencia de discurso, así como también las técnicas retóricas empleadas para la cons-

trucción de un mensaje aceptable, y los recursos enunciativos utilizados para la puesta 

en acción del hecho comunicativo, en una situación particular. 

La situación misma de la entrevista, realizada por nosotros en carácter de observadores 

exogrupales presentados por un miembro de la comunidad unido al informante por lazos de 

conocimiento, amistad y respeto por su condición de artista, gravitó de modo especial en 

su desarrollo. De este modo, el entrevistado se presentó a sí mismo como portavoz auto-

rizado de un grupo, dispuesto a otorgar información al receptor exogrupal acerca de aspec 

tos fundamentales de la ¡dentidad cultural deun comunidad que lo reconoc(á como uno de 

sus miembros prestigiosos. Por nuestra parte, intentamos centrar la atención en los as-

pectos relacionados con las creencias y tradiciones locales ,que aparecen incorporadas tam 

hién en el proceso de construcción ficcional de las versiones del corpus. Procurarnos 	n- 
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tonces reducir al mrnimo nuestras intervenciones, dando muestras de una favorable actitu 

receptiva que estimulara al informante a construir por sr mismo el hilo de su discurso, 

y a establecer conexiones espontáneas que aportaran datos para una posterior reelabora-

ción analítica. La dinámica de la entrevista se articuló así sobre la base de los roles 

enunciativos de emisor endogrupal y receptor exogrupal , definidos claramente en el acto 

inicial de presentación. 

En el desarrollo anterior del trabajo, hemos utilizado numerosos fragmentos de esta en-

trevista, para su confrontación intertextual con las distintas versiones que constituye-

ron nuestro texto d base. Tratamos alif de destacar la incidencia del contexto cultural 

de representaciones, ideas y creencias del grupo en la articulación ficcional del mundo 

narrado y,para ello, nos apoyamos en el intertexto de la entrevista, en el que se halla-

ban registradas referencias explícitas a ese universo cultural de ideas y creencias. En 

este APÉNDICE, nos interesa presentar un análisis global del texto de la entrevista, que 

integre los diversos aspectos mencionados hasta aquí de modo fragmentario, y que revele 

además, mediante un estudio contrastivo, analogías y diferencias con los relatos del cor -

pus. Con este objeto, efectuaremos ahora en cierta manera un proceso inverso al que he-

mos seguido a lo largo del trabajo. Tomaremos entonces, en esta sección, el enunciado 

de la entrevista como texto de base, y el conjunto de versiones, como intertexto para su 

confrontación analrtica. Trataremos de. examinar,en especial, las estrategias argumenta-

tivas empleadas en la articulación del discurso, para sustentar la vigencia del 	modelo 

de mundo que constituye el patrón de identificación cultural de un grupo. Observaremos 

también aquí los mecanismos de incorporación del contexto, en su relación directa con el 

mencionado proceso de construcción y afirmación de una cosmovisión determinada, caracte-

rizada por la convergencia plural de elementos culturales heterogéneos.u05 ocuparemos 

de examinar cori especial atención, de acuerdo con el eje central de nuestro trabajo, 

la gravitación de las variaciones relacionadas con el contexto cultural en la construc-

ción textual del referente, que tienden, a conformar un patrón de identidad grupal basado 

en la integración dinámica de una diversidad de elementos. Este aspecto constituye el 

núcleo de conexión fundamental con el resto del trabajo, dirigido a confi rmar la val idez 

de nuestra hipótesis, que sostiene la incidencia decisiva del contexto en la articulación 

de un universo de discurso en el que se afirma la particularidad cultural de un grupo, a 

través de un mensaje identificador construido a partir de relaciones analógicas con el en 

torno, que se integran a su vez en una red de duplicaciones ficcionales. 
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El análisis tendrá como base el desarrollo de cuatro aspectos, que consideramos en pri-

mera instancia como puntos fundamentales para la decodificación interpretativa de la en-

trevista: la relación entre lo icónico y lo verbal, la dirección argumentativa, el ntra-

mado de conexiones intertextuales, y la reflexión acerca de las condiciones mismas de co-

municación discursiva. Estas pautas de aproximación poseen el carácter de una hipótesis 

metodolóqica, cuya validez será objeto de discusión en el trabajo. 

DESARROL LO 

El acto de enunciación producido 	'uiesta entrevista revistiócomo ya dijimos, caracte- 

rísticas especiales, 	relacionadas con sus condiciones específicas de emisión y recep- 

ción. 

El hecho comunicativo transcurrió en efecto, comoant'ciNmo5, en el taller del ceramista 

Marino Córdoba, donde se encontraba distribuida una serie de estatuillas que representa-

ban diversos aspectos de ritos, creencias y costumbres locales. El informante estructu-

ró su discurso a partir de la relación explicativa de un segmento particular de esta se-

rie, correspondiente al rito de la Salamanca. Las estatuillas funcionaron entonces como 

resorte generador de una relación narrativo-explicativa del desarrollo de un rito, en el 

que se expresan elementos esenciales de la identidad cultural de un grupo. Sobre la ba-

se del soporte material de las imágenes, ubicadas en la simultaneidad de un espacio tri -  

dimensional, el emisor construyó su enunciado lingUístico, desplegado en la sucesividad 

temporal, recurriendo constantemente al anclaje referencial icónico de las estatuillas. 

Otro elemento relevante en la interacción comunicativa_ fue la dinámica generada por 

el juego de roles de entrevistado perteneciente al endogrupo, intérprete privilegiado del 

conjunto de saberes que integran su patrimonio cultural; frente a un oyente exogrupal, 

dispuesto a recibir información acerca de este patrimonio. Todos estos aspectos contri-

buyeron a la gestación de una situación enunciativa compleja, caracterizada por la interr 

lación permanente de c6dnos verbl, gestual e icónico y por el empleo de recursos argu-

mentativos de perus.ión por parte del entrevistado, para intentar captar la adhesión del 

receptor perteneciente al exogrupo. 

A partir de estos elementos, llegamos a identificar una operación fundamental en el pro 

ceso constructivo del discurso, a la que denominaros Hde_mostraciónt,  otorgándole a este 

término un sentido etimológico. Tal sentido alude en primer lugar a un acto de mostra-

ción, a partir del cual se extraen elementos diferentes, que pueden derivar en formula- 



ciones declarativas, directivas o de otro orden, a las que se llega por medio de mecanis-

mos de abducción, inducción o deducción. Como veremos en el curso del anl isis, predomi-

nan aqur los procedimientos inductivos y abductivos. Dicho predominio se relaciona es-

trechamente con la rndole misma de este discurso, y nos proporciona de tal modo un apor-

te fundamental para su caracterización diferencial. La mostración consiste en este caso 

en la exhibición de las piezas de ceriuica, que sirven como anclaje referencial del dis-

curso del informante. A partir de este anclaje, y a través de mecanismos de conexión aso 

ciativa, el entrevistado construye un enunciado en el que se conjugan elementos descrip-

tivos, con combinaciones episódicas de unidades narrativas y fragmentos de diálogo, en un 

entramado textual en el que convergen casos, sucedidos, leyendas, creencias y mitos loca-

les, entremezclados con menciones de cuentos y relatos del folklore regional, y con alu-

siones autorreferenciales acerca de la rndole misma del discurso producido. Tal conver-

gencia de elementos diversos se relaciona con el principio constructivo de adición de nú-

cleos sémicos heterogéneos, considerado por Mukarovsky como procedimiento de composición 

caracterrstico de la obra folklórica '. Ello permite al informante •dar cuenta de los di 

ferentes aspectos que configuran el universo simbólico de la cultura local, por medio de 

lusiones parciales,cuya integración expresa el esquema cosmovisional propio del grupo 

al que el c,iunciador pertenece y dci que se presenta como portavoz. 

El enunciado se articula entonces sobre la base de la referencia a los distintos "pa-

sos" o etapas del rito de la Salamanca, definido como ". . .el encuntro con el denxnio" 2"  

Esta caracterización general del rito está seguida por especificaciones vinculadas con 

creencias del grupo, ilustradas a su vez con relatos de casos y sucedidos que funcionan 

como pruebas argumentativas en defensa del carácter verosrmil de las afirmaciones realiza 

das. En este sentido, tales casos y sucedidos pueden ser considerados como "enxempla" de 

tinados a confirmar la validez de una aserción determinada, que se relaciona aqur con los 

peligros itev 4o.cMrck3Zo voluntaro del universo doctrinal del catolicismo, en una com 

binación yuxtapuesta con elementos animistas propiosdel sustrato cultural indrgena, en 

el que se entremezclan elementos diaguitas, quichuas y de diverso origen, con otros prove 

nientes de aportes afrobrasileños, sometidos a la. transformación propia deuia dinámica 

trn.uttj,- j Esta vinculación con el aspecto doctrinal convierte a tales relatos en "ejem-

plos'' en el sentido que le otorqaá 	término Welt*erI, en sus estudios sobre literatura 

medieval. Dicha relación con el Medioevo, época caracterizada por un teocentrismo, en la 

cual la preocupación por lo religioso cobra una importancia fundamental, resulta signifi- 

cativa en un texto como éste, que da cuenta de una cosmovisión impregnada de elementos re- 
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ligiosos, tanto de orden hispano católico, como de índole animista vinculado con el sus-, 

trato de cultura indígena,: integrado con el anterior como consecuencia del dinamismo pro-

pio del proceso de transculturación. 

En cuanto a las técnicas y procedimientos de construcción, el enunciador utiliza predo-

minantemente elementos narrativos, e intercala a menudo fragmentos de descripción, con el 

objeto de aumentar la tensión y sostener de este modo el hilo del discurso mediante la 

creación de un estado de expectativa en el auditorio. La línea episódica de base está da 

da, como dijimos, por la relación de los distintos "pasos' o etapas del ritual, ordena-

dos en una sucesión episódica. Dentro de esta línea, el emisor intercala fragmentos de 

"casos" y "sucedidos" protagonizados por miembros de existencia histórica en el grupo, pa 

ra subrayar la fuerza argumentativa del discurso. 

Hallamos en la entrevista 	Cluidez en el intercambio de tópicos narrativos, propia 

del intercambio coloquial 	Advertirnos también la presencia de otro elemento caracterís- 

tico de la estructura del coloquio, qte es el pedido d2 turnos, pues si bien nuestra in-

tervención estuvo reducida al mínimo, notamos su permanci,it. apelación a nosotros, a través 

de interrogaciones verbales o gestuales, dirigidas a cerciorarse acerca de la posibilidad 

de continuar su discurso, o de conceder al interlocutor su turno para intervenir en él. 

Cabe señalar en este sentido que, en nuestra posición de entrevistadores, hemos procu-

rado restrinqiry atr-'Iw»;tw3s observaciones, eliminando,dentro de lo posible, todo re-

ciclaje interpretativo de la información obtenida, y adoptando una actitud coerativa, 

que estimulara al entrevistado para la producción espontnea.de un enunciado al que nues-

tras intervenciones apuntaron siempre a calificar como interesante Esta calificación 

mantuvo ¡ mp 1 íc ¡ ta Çfl3 ros-hn S(4ÇI 	\f5a Cn te ódrccn de unki act i tud de respeto, por una pa rte 

y, por otra, de alteridad y distancia cultural, que llevó muchas veces al informante a im 

prirnir a su discurso una orientación didáctica, encaminada a mostrar y explicar las ca-

racterísticas de un universo simbólico particular, no compartido por su interlocutora. 

La entrevista se abncícon una referencia a nuestro punto central de interés, efectuada 

ya en la situación inicial de apertura de la interacción comunicativa ("iBuen dta, MarT'- 

no... Vngo a verlo... /porque/ uhté ha hecho una' figira' de la Salamnca..."). 	Esta fo 

cal ización inicial, real izada por nosotros en calidad de entrevistadores,fue captada in-

mediatamente por el informante, y respetada a lo largo de la total idad del recorrido de 

la entrevista, la cual giró alrededor de dicho eje de interés. Como ya anticipamos, el 

entrevistado logró situarse de tal modo en el rol propuesto, de portador de un saber par-

ticular correspondiente a su grupo de pertenencia, con respecto al cual se presentd como 
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intérprete y como portavoz legitimado y a la vez legitimador1  ante la presencia de un re-

ceptor exogrupal dispuesto a indagar acerca de las características de la cosmovisión co-

munitaria. Cabe destacar además, con respecto a la rndole del acto comunicativo, que nue 

tra presentación como entrevistadora fue realizada a través de la mediaciórLCOr 1 crta. 

de otro miembro del grupo, explicitada en la instancia inicial del diálogo ("Vngo de p'r 

te de la señra GracielN, que mi ha dchu qui uhte'ha hch' una' fiqL'rai..9).E5ta modali- 
 
- 

dad de iniciación de la entrevista nos permitió, por una parte, legitimar nuestra presen -

cia por medio del aval autorizante de otro miembro del grupo y, por otra, destacar la com 

petencia del entrevistado para proporcionarnos información en carácter de poseedor pr lvi - 

legiado de un saber compartido, reconocido por otros integrantes de la misma comunidad. 

Además, el recurrir a la voz orupal como fuente de legitimación tanto de un saber corro de 

nuestra presencia, fue utiIizad'oorecurso de folklorización del enunciado, que contri-

buyó en este caso a focal izar el centro de interés de la entrevista en un aspecto del pa-

trimonio tradicional del grupo, transmitido por vra oral. 

La instancia de presentación dio pie para el primer tramo de\ recorrido de la entrevis-

ta, que correspondid'a la referencia a uno de los primeros pasos del ritual de iniciación 

en la ceremonia de la Salamanca. Este primer tramo se estructurc así bajo la forma de un 

par adyacente pregunta-respuesta, en donde el informante desarrollo'la aclaración corres-

pondiente a una primera interrogación implicada en nuestra alusión inicial a las figuras 

de la Salamanca. 

El recurso principal de articulación discursiva 	en efecto la mención de los diferen- 

tes ''pasos" o etapas rituales, que culminan en la iniciación en la que se consuma el tra-

to con el diablo. De este modo, el informante refiri6 seguidamente la aparición del dia-

blo, e hizo mención alir también a su presentación bajo la forma de diversos animales 

Dicha mención correspon(Jica una segunda instancia dentro del recorrido de la entrevista, 

cuya separación con respcto a la anterior estuedada por una exclamación interjectiva de 

nuestra parte ("iAahL.."). Tal exclamación estuvo dirigida fundamentalmente a subrayar 

nuestro interés en el discurso del informante, a través de una aseveración enfática enca-

minada a confirmarla eficaz recepción del enunciado anterior, ya estimular al informan-

te para producir una nueva emisión, mediante la concesión inmediata del turno de conver -

sación siguiente. 

Este nuevo turno fue empleado en la alusión a la aparición del demonio, cuyo anclaje 

referencial estuvodado por la muestra de la estatuilla correspondiente. 	De tal manera, el 

discurso verbal actuó en primera instancia como expansión explicativa de un elementos ic& 
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nico, que se articulo luego, en una elaboración secundaria, dentro de un desarrollo secue 

cial en el que se relatav',los distintos pasos del ritual. Verificamos entonces laexac-

titud de nuestra observación, efectuada anteriormente, acerca de la convergencia de estra 

tegias discursivas heterogéneas —propias de la narración y de la mostración didáctica, en 

este caso— que se integran en la macroestructura textual de la entrevista mediante un pro 

ceso de articulación dinámica con el contexto particular de enunciación —materializado 

aquí por la figura concreta de la estatuilla-;.:1.ua( ingresa en el discurso como elemento 

de conexión entre las distintas secuencias discursivas. 

Las referencias a los pasos rituales efectuadas en este tramo del recorrido de la entre 

vista desarrollarjel tópico de las transformaciones zoomorfas de seres humanos, relacio-

nadas con el sustrato animista de las creencias locales, que sostiene la existencia de 

interconexiones entre las esferas semánticas de lo animal y de lo humano. En nuestro aná 

lisis de los relatos del corpus ', hemos examinado ya las analogías con el texto de esta 

entrevista, en cuanto al tratamiento del mismo tópico en las diversas versiones1  que fue-

ron consideradas como enunciado de base para su confrontación intertextual con el que aho 

ra nos ocupa. En este APENDICE, nos interesa por el contrario tomar como texto de base l 

entrevista, y ocuparnos de las versiones sólo en su carácter de intertexto Vic.uIcoCcn 

el hallazgo de tópicos argumentativos para convalidar la posición sostenida por el entre-

vistado. De acuerdo con un criterio de economía, evitaremosaquí reiterar aspectos ya anc 

lizados, a los que remitimos al lector a través de una nota bibliográfica 	
. 	

Sólo mencic 

naremos entonces agur la presencia de este tópico en dichos relatos, así como también en 

otras versiones de nuestro Çppus General examinadas en trabajos anteriores. 

De los dos grupos de relatos que fueron objeto de examen para validar nuestra tesis, el 

primero—integrado por seis versiones—lleva por trtulo,precisamente»'El trato con el dia-

blo" 	. Este núcleo temático aparece clasificado,como vimos, con el N ° 330A en el índice 

universal de tipos narrativos de Aarne-Thompson. En el desarrollo analítico, pudimos ad-

vertir a través del estudio contrastivo del texto de las versiones con el de la entrevis-

ta que ahora nos ocupa, la transformación de este tipo universal de acuerdo con las carac-

terísticas específicas del contexto de emisión y recepción. Subrayamos así, en la versión 

de J. N. Corso, la presencia del •motivo del trato con el diablo en un ámbito de caracté-

rrsticas análogas a las del entorno enunciativo. El trato es celebrado en este caso por 

el personaje folklórico Pedro Ordimán. 

La presencia de figuraciones zoomorfas y antropomorfas del demonio en los relatos del 

corpus guarda una estrecha relación con esta entrevista, en lá cual se les 	otorga 



una significaci5n ritual. Tanto en la entrevista como en los relatos del corpus, nota-

mos la referencia efectiva a las sucesivas transformaciones zoomorfas y antropomorfas del 

demon lo, como parte del rito ini ci t i co de la Salamanca. Dichas transformaciones remi ten 

aun sustrato de representaciones y creencias animistas, caracterrsticas de la cultura lo 

cal. SegGn vimos en nuestro estudio de las versiones, el universo de creencias plasmado 

en este rito gravita de modo decisivo en la construcción de los relatos,y da lugar a una 

resemantización de los tipos universales,de acuerdo con las caracterrsticas del folklore 

local. Del mismo modo, tales relatos, que circulan de manera fluida entre los miembros 

del grupo, inciden a su vez en la "invención" de tópicos de la entrevista, en un proceso 

de interrelaciones dingmicas. Dicho proceso dinámico constituye uno de los resortes b-

sicos de articulación del universo cultural del grupo, constiturdo por representaciones, 

ideas y creencias,expresadaen distintas realizaciones discursivas, con un diferente gra 

do de elaboración ficcional. 

Podemos establecer en este punto una conexión intertextual de la entrevista con el con-

junto de relatos de nuestro Corpus General. 

En el relato "Blancaflor", incluido en dicho 	Corpus General, narrado por el mismo in- 

formante de la versión de los tratos con el diablo de Pedro Ordimán, anteriormente cita-

da, hallamos también una presentación antropomorfa del demonio, que posee una estrecha si 

militud con éste relato, y que guarda por lo tanto además las ya mencionadas analogías 

con el texto de la entrevista. La versión de "Blancaflor" constituye unaextensa nara 

de las aventuras de un joven1 que culminan con su matrimonio con la hija del diablo, luego 

de diversas peripecias '. El episodio inicial corresponde precisamente al encuentro del 

protagonista con el diablo. En este encuentro, hallamos también el motivo de la celebra-

ción de un acuerdo con el demonio, que consiste en este caso en un pedido de dinero. Tal 

pedido desencadena en el relato una serie de compl icaciones, que derivan en la imposición 

de tareas imposibles cumpl idas por el héroe luego de haber saldado la deuda en dinero, pa 

ra obtener la mano de la hija del diablo. Vemos entonces asr que un mismo motivo narra-

tivo es empleado en distintas versiones en combinaciones diferentes, para la composición 

Para el análisis particular de este relato, véase nuestro trabajo El cuento tradicio-

rial riojano: un estudio sincrónico y diacrónico, en donde examinamos las característi-

cas específicas de los relatos de nuestro Corpus General, tanto desde el punto de vista 

de su combinatoria secuencial , como de su organización retórico-estilística. 



de un entramado textual en el que se mantine viva la expresión de la identidad cultural 

del grupo, CO() elemento un i fi cador de las variaciones narrativas. 	En la versión de ''81 a 

caílor", el demonio es presentado también bajo una figuración antropomorfa. 

Las coincidencias con la versión de "Pdr' Ordimán yel diaatlo'',del mismo informante, 

revelan por un lado la presencia de una tópica personal, compuesta por un inventario de 

motivos narrativo-descriptivos recombinables entre sí en los distintos relatos. Por otro 

lado, las analogías con el texto de la entrevista, producido por otro miembro del grupo, 

remiten a un 'conjunto 	de 	representaciones y creencias compartidas, que otorga un 

sentido particular a este estereotipo narrativo, vinculado con la especificidad del con-

texto cultural de emisión y recepción. En efecto, dicho universo de creencias da lugar 

a una resemantizacióii del motivo del trato con el diablo, transformándolo en expresión 

otát'af6r'ic,i de uh universoo1 que se conjugan elementos animistas del sustrato indígena 

con otros del catolicismo, en un sincretismo caracterizado por la convergencia de aportes 

culturales diversos, que constituye la identidad propia del grupo. El relato se convier-

te de este modo en mensaje identificador de la comunidad que lo produce, en la medida en 

que actúa como vehrculo de expresión de los elementos esenciales de la cosmovisión co, 

riun ta r i a. 

Este relato, con otros, pasa a la vez a integrar un patrimonio simbólico, que es utili-

zado en el proceso de construcción del discurso del entrevistado Marino Córdoba, eivaise 

caracteriza en ciertos tramos por su rndole expl icativa, orientada a exponer los rasgos 

que constituyen la cultura local. En efecto, como vimos reiteradamente en nuestro análi-

sis, el informante recurre a diversas alusiones, y aun al desarrollo narrativo de distin-

tos relatos como recurso para afirmar ante un receptor exogrupal la val idez del modelo de 

mundo propuesto en su discurso. Las analogías entre ambos relatos de J. N. Corso y el te; 

to de la entrevista, surgidas a partir del desarrollo del tópico del trato con el diablo, 

se extienden también, como dijimos, a las demás versiones del corpus que tienen como nú-

cleo temático común la celebración de este pacto 
8A 

Así, por ejemplo, en la versión de 

V. del C. Castaño,hallamos una referencia directa al "contrato con el diablo cuyo 'exa-

'nen Hemos efectuado en una sección anterior de este trabajo, a la que remitimos para la 

consideración particular de su función narrativo-discursiva Sólo nos interesa desta-

car aquí las similitudes con el texto de la entrevista, que se extienden tanto al trata-

miento del tópico del contrato, como a la mención de las metamorfosis zoomorfas del demo-

nio,y aun a la denominación y presentación de algunas de sus figuraciones antropomorfas. 
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Tcnto en el relato como en la entrevista, encontramos la misma referencia a la presen-

tación del demonio bajo una pariencia humana. Tal figuración remite,como dijimos,al uni-

verso de las creencias locales, en el cual estas transformaciones antropomorfas de las 

fuerzas del mal poseen un valor ritual, y son asociadas por ello en la entrevista con los 

distintos pasos de la ceremonia iniciática de la Salamanca. El punto central de dicha 

ceremonia es precisamente la celebración del trato con el diablo, que.consiste en entre-

garle el alma a cambio de dinero, juventud, fortuna o poder. También en la versión de V. 

del C. Castaño, el ''poirit" del relato está dado por la instancia del contrato con el dia-

blo, que asegura al protagonista la posesión de juventud y bienes materiales. Este con-

trato constituye,en la entrevista,el momento culminante del rito, mientras que en la ver-

sión de V. del C. Castaño el aspecto ritual constituye un valor semántico connotado, agre 

gado corno significación segunda relativa al contexto cultural de enunciación. 	De la mis- 

ma manera, también las transformaciones zoomorfas del demonio constituyen en la entrevist 

elementos constitutivos del rito. En la versión de la informante Castañg el poder de 

transformación de los demonios en animales es util izada con astucia por el protagonista 

para lograr la anulación del contrato, y la victoria sobre ellos. 	El sentido ritual apa- 

rece entonces también aqur como valor semántico segundo, asociado a través de operaciones 

connotativas al contexto de creencias locales, y surgido a partir de la significación 

primera de demostración del ingenio del Sujeto del relato, indispensable para vencer al 

Antagonista demonraco. Dicho Antagonista aparece además pluralizado (" ... todoh loh dia 

bloh ... Licifer, Mandiinga.. .")del mismo modo que en la entrevista, en la que se emplea 

también la denominación de "Mandinga" para una de las figuraciones del demonio. Tal de-

nominación está conectada, como vimos, con el sustrato cultural del grupo de origen del 

relato, en el que se entremezclan elementos afroindrgenas, con otros de la tradición his- 

pánica 	". Todas estas analogías entre el texto de la entrevista y el de la versión de 

la informante Castaño confirman, por una parte, nuestra hipótesis acerca de la gravita-

ción del contexto de creencias locales en el proceso de construcción de los relatos y re-

velan, por otra, la permanente interrelación dinámica entre estos últimos y los discursos 

explicativos acerca de ritos y costumbres locales, tales corno el de la entrevista que 

ahora nos ocupa. En efecto, los relaots actúan también como intertexto en la "invención" 

de un enunciado argumentativo, dirigido a persuadir al oyente exogrupal acerca del peso 

cultural de la cosmovisión expuesta, a través de la remisión a un universo narrativo en el 

cual sus elementos constitutivos son reelaborados, mediante procedimientos ficcionales de 



duplicación reflexiva, y pasan a integrar de este modo el patrimonio del imaginario del 

grupo, como vehículos de expresión de su identidad culturalysimbólica. 

En las versiones de M. A. Ruarte, G. U. Chacoma, J. L. Barros y del "Tata" Duarte, el 

tópico del trato con el diablo aparece directamente asociado con una creencia, con respec 

to a la cuai se mantiene sin embargo siempre una cierta distancia, corro observamos en el 

anlisis particular de estos relatos 11/ 

La localización espacio tenporal I)recisa se advierte también en ciertos tramos del reco 

rrido de nuestra entrevista, en particular, en los relatos intercalados, como observamos 

en la siguiente cita: ".. .aquí, 'n lah pmpah de Sanagahta, dcen que sal ia'n unah br&jah 
/ 	12/ 	 . - 

'chup;nah'..." 	. No hay en este caso disolucton alguna del pacto, como en el relato 	de 

la versión de V. del C. Castaño, sino un cumpl imiento estricto del mismo, cuya consecuen-

cia es la desaparación frsica de la hija del protagonista. En el relato de G. U. Chacom 

clasificado como 'sucedido", la aparición del demonio está asociada en primer término con 

la presencia de una gallina, lo cual remite nuevamente al proceso de figuraciones zoomor-

fas de las fuerzas del mal,mencionado en nuestra entrevista (". . .ha sidu '1 diaablu, el 

que leh ha sliu al1... y que por e'so... la mdre de la señori(ta leh ha dícho que no 

v'yan encerr'r lah gallinah de nodche..."). En esta versión, no se da exactamente una 

metamorfosis zoomorfa del demonio como la observada en nuestra entrevista 13/ 	
Simple- 

nnte, hay qn el relato una asociación de la aparición nocturna de unagalliria con lpre- 

sencia del diablo,como vimos en la sectión dedicada al an1isis del corpus 
l4/ 	

icha 

asociación se relaciona estrechamente con una creencia local •que vincula también la apa-

rición de una gallina negra con la presencia del diablo, documentada en otras entrevistas 

con diversos informantes de la zona 
15/ 	

El lo revela la influencia del contexto cul tu- 

ral en la construcción del referente discursivo, tanto en el enunciado de la entrevista 

como en el de los diversos relatos. Efectivamente, en el proceso de construcción del enur 

ciado, el emisor recurre a este universo de ideas y creencias para elaborar un esquema de 

argumentación aceptable, capaz de persuadir al receptor endogrupal de su eficacia, median-

te la mención de elementos cófiectados con una cosmovisión compartida; y al receptor exo-

grupal , de la val idez de tales representaciones. De este modo, el mismo enunciado actúa 

a la vez como discurso identificador del endogrupo, y como discurso expl icativo dirigido 

al exogrupo, con el objeto de asegurar su aceptación. Ello confirma nuestra hipótesis 

acerca de la orientación argumentativa de la entrevista, que sostenemos ente APENDICE. 

En la versión de J. L. Barros, se hace referencia también a la celebración de un pacto 
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con el diablo, como ya vimos 
16/, 

 en un ámbito espocioemporal de características si:rnila 

res a las de lo circunstancia de enunciación (''. . .en 1' ehquna di un bañaj... lo v al 
/ 	17/ 

diablu..." 	).Ellc. funciona 	6ri)o un recurso argumentativo,encaminado a persuadir al 	re 

ceptor de 1 o ve ros ¡ ni i 1 it ud del di scu rso. 	Del ni ¡ silo modo que en 1 a entrevi sta, el móv ¡ 

para la celebración del trato es la obtención de beneficios,en este caso, de orden mate-

rial, a cambio de los cuales el protagonista se entrega a sí misrro a las fuerzas demo-

níacas en cuerpo y alma ("...s' h' ntregadu... y se lu ha 11evadu, '1 diaablu...hh18/). 

Esta entrega guarda cierta analogía con el texto de nuestra entrevista, en la que también, 

según vimos 
19/, 

 se menciona la entrega del hombre o la mujer al diablo, con el objeto de 

adquirir bienes, fortuna o destrezas. Tanto en la versión de J. L. Barros como en la en-

trevista, el contrato se plantea en términos de posesión, segi5n podemos observar en las 

citas. Tal posesión adquiere, a la luz de las creencias locales, una significación ritua 

de exvoto u ofrecimiento de la propia persona, com una intencionalidad propiciatoria. 

Cabe destacar aquí que el relato del informante Barros aparece clasificado por él como 

"sucedido", lo cual supone una aseveración implícita del carácter histórico del hecho na-

rrado, atemperada sin embargo por un distanciamiento enunciativo del emisor. En efecto, 

como vimos en el análisis particular de la versión 
20/, 

 el narrador emplea recursos tales 

como los enunciados referidos y ciertas operaciones modal izadoras, para atenuar la inten-

sidad asertiva de. la historicidad del suceso. Segín dijimos anteriormente, la creencia 

se relaciono más con la afirmación de la validez de un modelo de mundo construido a par-

ti r de conexiones analógicas con el contexto de referencia real , que con la aseveración 

efectiva e incuestionable de la ocurrencia concreta del hecho en cuestión. Ello explica 

la similitud de nuestras versiones con el texto de la entrevista, en el cual se da cuenta 

del conjunto de representaciones--tanto reales corno imaginarias— que configuran el univer 

so cul tural simbólico del grupo del que el informante se presenta como portavoz. 

En el relato del "Tato" Duarte, advertimos así también una representación figurativa 

del demonio, el cual aparece asociado con "un bilto.. . neeJru... •del tamño de una p'erso 

no..." 
21/ 	

Podemos descubrir en él la misma identificación cromática del color negro 

con la esfera semántica de lo demoníaco que hallamos en la entrevista, unida también a 

una asociación analógica del diablo con el universo de lo humano. De tal modo, en la en- 

trevista, ti. Córdoba menciona también la presencia de una materialización antropomorfa del 

demonio, el cual aparece así en la Salamanca bajo la forma de "un viejo.., muy feeo ... ..... 

22/ 
neegro... 
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Todas estas semejanzas del texto de la entrevista con las versiones del corpus revelan 

la incidencia efectiva del conjunto de relatos que integran el universo de discurso sim-

bólico del grupo, en el proceso de construcción del enunciado. Ciertamente, tales rela-

tos convalidan su fuerza argumentativa y actúan así como intertexto que autoriza y otor-

ga valor testimonial a la secuencia de discurso. El encadenamiento de pruebas aparece de 

este modo validado por el conjunto intertextual de los relatos, incluídos en el entramado 

significante bajo la forma de implicaturas discursivas que contribuyen a sostener la cohe 

rencia del texto producido. 

La confrontación de la entrevista con los relatos del corpus evidencia entonces la per-

manente interrelación dinámica entre el contexto cultural de ideas y creencias de la co-

munidad en la que tiene lugar el hecho enunciativo, con el acto de producción y recepci6 

de los discursos, y con el texto que es en ellas generado. Ello confirma nuevamente nues 

tra hipótesis que sostiene la gravitación de dicho contexto, en el proceso mismo de cons-

trucción referencial del enunciado folklórico. En los relatos del corpus, dicho contex-

to actúa, según vimos 
23/, 

 como instancia de duplicación reflexiva vinculada con el sis-

tema de desdoblamientos característico del. discurso ficcional. En la entrevista, inter-

viene directamente en sU proceso de'construc.rque contribuye a realzar la intensidad ar-

gumentativa del discurso, mediante la remisión a un universo de creencias y valores com-

partidos por los miembros del grupo. 

El turno siguiente de la entrevista corresponde a la relación del acto de iniciación 

de una bruja, representado en una estatuilla que funciona nuevamente, al igual que las 

anteriores, como elemento de anclaje icónico del discurso verbal, y como nexo de ilación 

secuencial del enunciado 24/ 

El tópico fundamental es en este caso la metamorfosis del diablo en un pájaro, sobre el 

que vuela la bruja en el momento de su iniciación. Uos interesa destacar con respecto a 

este pasaje, la vinculación entre la fuerza expresiva de la imagen, ubicada en la dimen-

Sión del espacio, y el proceso de construcción temporal del discurso lingUístico, a par -

tir de una operación asociativa. De este modo, la estatuilla en la que el mismo informan 

te ha plasmado la figura de un pájaro en movimiento, sobre el que monta la bruja, sirve 

como base para la construcción textual de un nuevo enunciado expi icativo, que utiliza di-

cha imagen como elemento de ilustración. Resulta interesante, en el enunciado verbal, el 

empleo del lexema "aterrizaje", destacado por el mismo informante como término figurado 

—a través del uso del verbo introductor "digamu"— (." ... el diblu. . . 'ht 	'n pleóno.. 

digamu... "aterrizje" 	
25/) 



En efecto,dicho término se vincula con la esfera semántica del progreso técnico —en la 

medida en que alude al contacto con la tierra de los aviones— y constituye de este modo 

lo que en otros trabajos hemos denominado "recursos de actual ización" 26/ 
	

Esta asocia- 

ción analógica revela entonces la permanente transformación de la matriz discursiva, de 

acuerdo con la instancia precisa de emisión y recepción. En este caso, el informante, en 

su intento de ilustrar y facilitar de este modo la captación del mensaje ante una oyente 

exogrupal perteneciente a un medio urbano, alude a tales asociaciones con el objeto de 

asegurar una decodificación eficaz. Dicho asociación se vincula a su vez con la imagen d 

movimiento representada en la estatuilla, que da pie para explicar el dinamismo esencial 

de la ceremonia de la Salamanca, caracterizado por sus continuas y progresivas transforma 

'ciones rituales. 

Ello remite a su vez a una concepción también dinámica del universo circundante, que so 

tiene la permanente conexión entre las esferas de lo objetal, lo natural, lo divino y lo 

humano. Esta cosmovisión reóne, como ya vimos, elementos animistas del sustrato indrge-

na, con otros de] universo cultural católico hispánico, y aun con aportes de ritos afro-

brasileños y de otra procedencia, en una conjunción sincrética que se distingue por su ra 

dical heterogeneidad. El texto de la entrevista refleja entonces el universo simbólico 

plural del grupo, no sólo en el enunciado lingurstico, sino también en su interrelación 

concreta con el texto ¡cónico, a través de la cual se introduce un entrecruzamiento de la 

dimens iones de lo temporal y lo espacial 

Con respecto a la presentación zoomorfa del demonio como un pSjaro, podemos establecer 

una confrontación ¡ntertextual con algunos relatos de nuestro Corpus General de Narrativa 

Folklórica. En ellos, se desarrolla el tópico del ascenso del héroe desde el Infierno o 

el Mundo de los Muertos hastn la superficie terrestre. Dicho ascenso es efectuado, en un 

de las versiones, a través de la niediación de un águila que transporta al héroe, la cual 

constituye precisamente una metamorfosis zoomorfa de las fuerzas demonracas ubicadas en 

un mundo inferior. Asr, por ejemplo, en el grupo ''El hombre forzudo", correspondiente al 

tipo N°301 de la clasificación universal de Aarne-Thompson, titulado "The Three Stolen 

Princess" 
27/, 

 la versión de Ceferino Mercedes Oviedo, denominada "Juan Guielón", presen-

ta estrechas similitudes con el texto de nuestra entrevista, como veremos a continuación. 

Ella incluye, en efecto, el mencionado tópico de la elevación del héroe del submundo infer 

nal, con la ayuda de un ave. El tópico de la elevación surge en esta versión como corre-

lato del descenso del héroe con vida a los infiernos en busca de su amada, lo cual recuer- 
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da al mito griego de Orfeo y a sus posteriores reelaboraciones, entre las cuales se cuent 

en primer lugar la del Canto yi de la Eneida de Virgilio '. De este modo, luego de la se 

cuencia del rescate de la princesa, el Sujeto del relato, Juan Guielón, emprende su re-

torno a la superficie terrestre, según podemos observar en el siguiente fragmento: "...Y 

que Juan Guielón... habi'a segu(du hht' un po6u, y... se 'bi larg'au par' adeítru... y 

que, cuandu ha querdu sal i'r... la brtja li habiá dSu... 'n pajaro graafde, y qu' el pal -

jaro gra'nd' r' el diablu..." 28/ En esta versión, hallamos la identificación ex-

plícita del demonio con un pájaro,al cual se alude también en otras versiones, en las que 

tal figuración zoomorfa se encuentra implicada, sin el desarrollo extensional explicativo 

aquT presente. Así, por ejemplo, en el relato "Las siete hileras del Oro Fino" de la in-

formante Alejandra Saracha, se hace referencia también al traslado del héroe hacia un mun 

do superior, realizado con la ayuda de un águila alimentada con la carne de un chivo —ani 

mal que aparece también en nuestra entrevista rntimamente asociado con el demonio—. Ello 

se advierte en la siguiente cita, correspondiente a dicha versión: "...y qu' el h$mbre se 

queriá fr pa' "La Sit' Hil'rah del Oro Fií'no"... y qu... ha i'du y ha carnidu '1 chi(vu 

y si ha subído nomh en 1' a'gui la. Y 1 i ha dd' al a'gui 1' un pda'zo de la crne del chií 

vu, y el guil ' ha levantdo vueé'lu... y que llgan a otro crru. . .i dh' el auil 

Aquih' "La Sit' EIilé'rah del Oro Fi(nu" 	
29/ 	

Notamos así, en ámbas citas, la vinc 

lación del pájaro con el universo demonraco, reiacionada también con instancias de movi- 

miento. Tales instancias se refieren a un traslado a través del cual se franquean las 

fronteras del mundo inferior, para ¡ngresaren el texto de la entrevista- o para salir 

Recordamos que, en la obra virgMiana, el desarrollo del mitema del descenso del héroe 

a los infiernos cumple una función axial en la estructura compositiva y semántica del 

poema, cuya consideración excede los límites de nuestro trabajo. Aclaramos sin embargo 

que,en él,dicho mi tema no incluye el motivo del rescate de la amada como móvil para el 

descenso —que sí aparece en nuestro corpus—y que la obra virgiliana presenta también 

estrechas analogías con el contexto histórico de la Roma augustea, lo cual refuerza nue 

tra hipótesis acerca de la incidencia del entorno de emisión y recepción, en el proceso 

de construcción del referente ficcional de toda obra 1 ¡teraria. 

*\/seeJ estudio particular de este fragmento, en nuestro trabajo Estereotipo y vir 
30 	

i$n 

en el relato folklórico riojano 	
,'• 



de él, en el de los demás relatos. El ingreso posee en la entrevista, como vimos, un va-

lor ritual, de experiencia ¡nicitica, como aclaraexplrcitamente el informante Marino 

Córdoba ("...lah que s'alen volando, ya 'htn iniciadah.. 	
31/ 	

En los relatos, sin 

embargo, el elemento ritual aparece como valor semántico cornotado, agregado a la signifi-

cación primera de resolución del conflicto motivado por la necesidad del héroe de elevar-

se a un mundo superior,.para restaurErel desequilibrio inicial generador de la tensión na-

rrativa. Estas analogras poneti de manifiesto una vez més la validez de nuestra tesis 

acerca de la presencia de elementos similares, vinculados con el universo de creencias 

que configura el contexto cultural de emisión y recepción de los relatos, en diferentes 

esferas discursivas. 	Corno vimos en el estudio particular de las versiones, tales elemen- 

tos son sometidos en los relatos a procesos de elaboración autorreferencial ms complejos 

relacionados con un interés.especial del narrador por la construcción ficcional del entra 

mado narrativo. En la entrevista, sin embargo, ellos aparecen integrados en una sucesión 

secuencial que llega a configurar también el núcleo germinal de una matriz narrativa, con 

una mayor flexibilidad de lazos estructurales entre elementos. Ello confirma,entonces, 

la existencia de procesos semejantes de construcción ficcional en géneros discursivos di-

versos, con una diferencia de grado en cuanto al trabajo de entramado textual de relacio-

nes autorreferenciales 

En la unidad siguiente de la entrevista, el informante recurre a la intercalación de un 

fragmento narrativo. Se trata de un sucedido local , atribuido a la voz pol ¡ fónica de una 

comunidad determinada, en el que se relata la aparición frecuente. ,  de brujas que sal ran 

del pueblo de Sanagasta para acudir a la celebración del rito de la Salamanca. Luego de 

tal intercalación, el informante remite inmediatament€ a un nuevo anclaje referencial 

concreto de este relato en su representación material , correspondiente a una nueva esta-

tuilla de cerámica. 	La remisión está enunciada en su mismo discurso lingUrstico, el cual 

actúa asr como refuerzo de dicho anclaje que cierra a su vez su turno de emisión 
32' 

 Se 

destaca en este cierre, en especial, el énfasis conativo, dirigido al interlocutor para 

captar su atención, desplazada en este caso hacia la representación icónica de la estatui 

1 la. 

Con respecto al procedimiento de construcción del fragmento narrativo, advertimos funda 

Para un mejor esclarecimiento de estepunto, véase la sección anterior del trabajo, dedi 

cada al desarrollo especrfico de nuestra tesis. 
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mentalmente que éste está articulado alrededor de una imagen pl5stica, que actúa como eje 

o "point" sobre el que gira la totalidad del episodio. Tal imagen consiste en la figura 

de las brujas que se desplazan y cuchichean,yque poseen una gran movilidad y dinamismo. 

Estas caracterrsticas constituyeiia la vez rasgos salientes en la representación material 

de la estatuilla, lo cual revela entonces la estrecha correspondencia entre los códigos 

icónico y lingUístico. El fragmento narrativo está introducido por una ubicación espa-

cial concreta ("aqur, 'n lah pmpah de Sanagaa'hta..."), fácilmente identificable por el 

receptor. Ella funciona de tal modo como elemento argumentativo, que otorqa mayor credi-

bilidad al relato. Al mismo tiempo, esta cl5usula de orientación en el espacio constitu-

ye un estereotipo introductorio propio de la narrativa de experiencias personales, tal co 

mo señalan Labov y Waletzky (1967).  Ambas esferas de discurso —la narrativa personal y 1 

argumentación— tienen en común en este caso su relación con la categorra de lo verosímil, 

lo cual revela la intención del emisor por construir un enunciado aceptable en términos 

de creencia. Dicha creencia aparece sin embargo relativizada por el mismo empleo del 

verbo introductor "dicen", que lleva implicado un distanciamiento del narrador con respec 

to a su propia responsabil ¡dad enunciativa,Ia cual es de este modo reemplazada por la autori 

dad coral de la voz comunitaria. Este manejo particular de la credibilidad constituye 

también un punto de contacto con la leyenda, como destacan Dégh y Vazsonyi en sus estu-

dios sobre ti especie discursiva 	Resulta notoio además un cierto detallismo des- 

criptivo en la elaboración del fragmento, en el que se mencionan incluso rasgos físicos 

precisos tales como las caracterrsticas del cabello y la disposición postural de los per - 

sonajes --las brujas— así como también su actitud de "chusmear" 	. Todo ello contribu- 

ye a realzar la plasticidad de la imagen verbal, que tiene como correlato y elemento de 

35/ 
anclaje referencial directo el rcono de la estatuilla 	El anél i s i s de este fragmento 

revela entonces la presencia de una pluralidad de elementos en el proceso de construcción 

discursiva, encaminados a la vez a producir una ilusión de realidad y a crear un efecto 

estético, logrado a partir de la coniplementación del código lingurstico con el de la ima-

gen plástica plasmada en la estatuilla. Tal proceso de complementación entre códigos co 

municativos diversos reviste un especial interés para un abordaje analítico ms detallado 

y específico, que no realizamos aquí para evitar una excesiva dispersión con respecto a 

los objetivos inicialmente propuestos. Dejamos abierta sin embargo esta línea de inves-

tigación para futuros trabajos, dedicados a considerar con mayor precisión el problema de 

esta complementariedad de códigos. 



En el segmento siguiente del recorrido de la entrevista, hallamos un breve intervalo 

dialógico. 

Este se produce a partir de la apelación efectuada por el informante en el turno ante-

rior, y consiste en un breve intercambio coloquial que tiene por objeto, por parte del in 

formante, comprobar el grado de atención prestado por nosotros, y asegurarse así la efi-

caz recepción del mensaje, y, por nuestra parte, demostrarle un vivo interés por el desa-

rrollo de su exposición, 	qur füncione como elemento motivador para la producción de nue 

vas unidades discursivas. Merece destacarse aquí que nuestra actitud, vinculada con el 

carácter de oyente exogrupal en demanda de información acerca de aspectos constitutivos 

de la identidad cultural del grupo, constituyó un factor que incidió directamente en la 

estructura del recorrido de la entrevista. Predominaron así en ella las unidades explica 

tivas, con tendencia al despl iegue monológico de elementos relacionados con las caracte-

rísticas específicas del rito de la Salamanca, y de otras representaciones y creencias de 

folklore local. De tal manera, todo intervalo dialógico mantuvo, como veremos, esta mis-

ma orientación discursiva, en la que predominó ante todo el énfasis contativo por parte 

del entrevistado, destacándose así fundamentalmente la fuerza directiva del enunciado uti 

1 izada por el informante para enviar a su interlocutora una orden de atención, impi ¡cada 

en el contenido referencial de su mensaje. Esta fuerza resalta de tal 	modo la intensi- 

dad asertiva del cotexto de discurso precedente y siguiente, en el que se filtran también 

elementos conmisivos y directivos encaminados a la vez a sostener y afirmar la val ¡dez de 

un modelo de mundo, a persuadir al receptor acerca de su caréctercosmovisional y de su p 

so cultural concreto, y a ordenar tácitamente su aceptación y acuerdo. Estas considera- 

ciones ponen de manifiesto la sutil complejidad del sistema de fuerzas, clasifcado por 

los teóricos de la pragmtica de actos de habla en un esquema relativamente rígido 

En el intervalo dialógico que ahora nos ocupa, se destaca entonces, por parte del infor 

mante, la acumulación de núcleos interrogativos y de dercticos personales, para señalar 

concretamente al receptor con un valor de conatividad explícito, y, por nuestra parte,el 

empleo reiterado de partículas afirmativas, para subrayar nuestro acuerdo, con la intencio 

nal ¡dad anteriormente expuesta, según vemos en la siguiente cita:dJ ... ve'?, ¿Nta uhté la 

picarda n la mira 'da7tLiSi(, aquí se noia! ¡La entrevistadora dirige una mirada obser-

vadora hacia la estatuilla en cuestión/' 	. Notamos en este fragmento, en especial, el 

Para la consideración específica de este problema, véase nuestro trabajo "Aportes de la 

pragmática para el estudio del relato folklórico", incluido en Estudios de narrativa 

folklórica, Buenos Aires, Filofalsía, 1990, pp. 29-0. 



carácter especular de las intervenciones de ambos actantes del coloquio, en las cuales 

cada uno reproduce aproximadamente las caracterrsticas de la anterior, con el objeto de 

mantener el contacto discursivo. Este predominio ftico, en términos de Jakobson, ¡nten-

sificado por elementos no verbales como gestos y miradas, facilita entonces, como dijimos 

antes, la continuación fluida de la exposición del informante, que se produce en la uni-

dad siguiente, corno veremos sequl darnente.. En este intercambio de gestos y miradas, jue 

ga un papel fundamental la presencia del rcono de la estatuilla, que actúa nuevamente aq 

como elemento de anclaje referencial concreto hacia el que dirige la atención la recepto-

ra, y con respecto al cual el enunciado lingurstico funciona como interpretante discursi-

vo de una cadena srgnica en la que se entremezcia una plural idad de códigos tanto de or -

den verbal, como gestual y plástico 

Luego de este breve intervalo, el informante retorna el hilo del discurso anterior, y 

comienza el desarrollo de una secuencia explicativa relativamente extensa, en la que hace 

referencia detallada a las caracterrsticas de las pruebas iniciticas previas a la consu-

mación ritual de la entrega del alma al diablo 	Tal referencia a las pruebas cons- 

tituye en efecto un tópico propio de todo rito de iniciación. Ellas están destinadas a 

constatar la idoneidad y aptitudes del sujeto para el ingreso en un universo diferente de 

aquél en el que se hallaba ubicado en instancias anteriores a la consumación ceremonial. 

Esta explicación remite, por una parte, al contexto referencial de las ideas y creencias 

que configuran la cosmovisión del grupo. Por otra, sin embargo, la mención de las "prue-

bas" se relaciona. en un nivel intradiscursivo, con el esquema de toda argumentación. En 

este sentido.J;d); pruebas se asocian con el conjunto de consideraciones efectuadas en de-

fensa de la val ¡dez de una posición determinada. Según dijimos en una parte anterior del 

trabajo 
38/, 

 la posición sostenida consiste aqur en la afirmación de un universo cultural 

cuya vigencia constituye precisamente el núcleo de la defensa argumentativa. Desde tal 

perspectiva, la referencia a las pruebas alude entonces, en virtud de un juego polisémi-

co, al mismo tiempo a la restricción del acceso a la consumación ritual del pacto con el 

diablo, y a la dificultad de acercamiento a la comprensión del universo simbólico de la 

cultura local, cuya validez es afirmada en el discurso. 

Entendemos aqur por "plsticaen un sentido arnpl io, también la representación de una im 

gen en un espacio tridimensional de orden frsico, y no únicamente la representación en 

un sistema de dos dimensiones, a la que corresponde el término en un sentido estricto, 

dentro del universo de discurso de las artes visuales. 
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Las pruebas mencionadas pueden clasificarse, en primera instancia, en dos grandes gru- 

pos: las de blasfemia contra Dios y sumisión al demonio, y las tareas "imposibles". Esta 

últimas guardan, según veremos más adelante, una estrecha analogía con algunos relatos de 

corpus. La prueba primera y la principal pertenecen al primer grupo, y consisten, res- 

pectivamente, en escupir un crucifijo,y en entregarse en cuerpo y alma a las fuerzas del 

39/ mal 	Ambas acciones, que conforman el eje central de la secuencia de las pruebas, 

constituyen dos aspectos antitéticos y a la vez complementarios, relacionados con el re-

chazo de lo divino, y.XX'Ilá aceptación y entrega a las fuerzas demon racas. Tal referencia a 

estas esferas de significación opuestas, que configuran así el elemento axial de esta uni 

dad discursiva, funciona entonces como soporte semántico-estructural de las demás micro-

unidades o pruebas que pertenecen al segundo grupo, de las tareas imposibles. Entre am-

bos polos de este eje se ¡nstaura entoncés la idea de sucesión, presente en la alusión 

al camino a seguir, que se repite en las dos pruebas, como término inicial y final, res-

pectivamente. Cabe señalar además, en relación específica con los procedimientos de la 

construcción textual, la remisión concreta al universo de discurso de la religión catól 

ca, manifiesta en la clara mención de símbolos tales como el crucifijo, asociado di recta-

mente con Cristo, y€l mismo 'diaablu" 	en una conjunción sincrética con la referen- 

cia a transformaciones e identificaciones zoomorfas propias del sustrato mítico del fol-

klore local, tales como la del demonio con un chivo. Ello revela una vez más el empleo 

de operaciones de adición yuxtapuesta de núcleos sémicos heterogéneos en el proceso de 

¿onstrvcíón discursiva, que da pie para la expresión del carácter plural y de la diversidad 

cultural que configura la identidad propia del grupo. 

En la primera prueba, se hace referencia además a la inversión del crucifijo, que cons-

tituye el símbolo por excelencia de la cultura hispanocatólica. Esta acción de inversió 

y rechazo tiene que ver, en alguna medida, con el alejamiento de un orden cultural insti-

tuido,»el ingreso en un universo diferente, regido por otras pautas, entre las que se 

cuenta la aceptación abierta del desenfreno sensual, asociado aqur directamente con la an 

malidad, representada, en la prueba principal, por la representación zoomorfa del demonio 

Resulta curioso el hecho de que sólo se mencione, en esta prueba 9  la entrega de laimujer 

al demonio, habiéndose mencionado en otro tramo de la entrevista que en la consumación 

del rito intervenían personas de ambos sexos 	Tal vez dicha vnención se relacione, po 

un lado, con el principio de unión complementaria de los polos masculino y femenino, y, 

por otra , con e 1 hecho d cjuea rrenc 	tn se rtrde la fi gura del demonio, a cuya i den 

tificación se remite la participación del hombre en el ritual. 



-2 1 - 

En relación con la entrega del ser humano al demonio, podemos establecer una clara vin-

culación intertextual con las versiones de nuestro corpus, pertenecientes al grupo "El 

trato con el diablo". En ellas, en efecto, el núcleo temático principal es también la 

consumación de un pacto con las fuerzas demoníacas, a cambio de ciertos beneficios, tal 

como vimos anteriormente 
2/ 	

Destacamos entonces que, en la versión del informante Cor- 

so, se alude tangencialmente a dicho contrato (''.. .qui ha tn(u trtoh con el diblo, 

Pe'edru"), mientras en la de V. del C. Castaño, se efectúa una referencia explícita a la 

obtención de bienes materiales ("...que plata, que j'uventú, ... y m'uchah cod'sah..."; 

Lo mismo ocurre 	en la de M. A. Ruarte, en la que se menciona la posesión de ".. .viñeo 

bodegah,. .' como consecuencia del trato, y, en la de J. L. Barros, la de'fla casa ... m'u- 

cha roopa... y... plata. . .". 	Del mismo modo, en la entrevista se destacan los benefi- 

cios obtenidos por quienes superan con éxito las pruebas 4'.Estas similitudes desprendida5 

de la confrontación intertextual revelan una vez más la gravitación del contexto cultu-

ral en el que se produjo el acto comunicativo, en el proceso deinvención '  del enunciado. 

Este es util izado, en efecto, a la vez como marco de referencia simbólico, y como instru-

mento concreto para el desarrollo argumentativo. Es así como el universo de creencias dc 

grupo interviene, según vimos, como fuente de convalidación del discurso, a la que el ent.  

ciador recurre como prueba de autoridad que asegure su carácter legítimo. 

En cuanto a las "tareas imposibles'', que integran el segundo grupo de pasos rituales er 

la clasificación aquí propuesta 	la primera de ellas es la de soportar la presencia 

de víboras que se adhieren al cuerpo del que desea ser iniciado, sin pronunciar palabra 

46/ 
sagrada alguna para evitar el maleficio 	En real idad, esta prueba constituye una 

tancia intermedia entre ambos grupos, de acuerdo con nuestra taxonomía. Efectivamente, 

la prohibición de pronunciar palabras sagradas tiene como correlato la blasfemia, que cor 

tituye el rasgo definitorio por excelencia del primer grupo de pruebas. Por otra parte, 

su dificultad permite a la vez incluirla dentro del grupo de las "tareas imposibles", lo 

cual revela su índole de prueba de transición entre ambas categorías. Se menciona además 

el castigo correspondiente a la falta de cumplimiento de este paso ritual_que es aparecer 

"'n el capu, llno d' ehpi inah, y mdiu enloquecídu. . ." En una de las versiones de 

nuestro corpus, ya mencionada, del informante Miguel A. Ruarte, se hace referencia tambi 

a la aparición de un hombre en el campo, lleno de espinas. Las espinas son asociadas, er 

este texto, de acuerdo con el universo de creencias del grupo, con la representación icó-

nica de los flagelos de Jesucristo, a lasque se atribuyen poderes curativos capaces de 

48/ 
vencer a las fuerzas demoníacas 
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Observamos aqur, en efecto, por un lado, la creencia en la eficacia de determinados ob-

jetos para contrarrestar maleficios. Encontramos en ella, por una parte, una operación 

de condensación metafórica de las propiedades del objeto, asociadas a su vez con poderes 

correspondientes al ámbito sobrenatural. Por otra parte, notamos además una operación 

rnetohínii ca de desplazamiento de poderes sobrenaturales al universo de lo objetal . Am-

bas operaciones remiten a una cosmovisión animista, caracterizada precisamente por proce-

sos metonímicos de traslación de rasgos de la esfera de lo sobrenaturd a la de lo animal 

y lo humano, y de concentración metafórica de la dimensión sobrenatural en determinados 

seres u objetos. Ello val ida nuevamente nuestra hipótesis acerca de la gravitación del 

universo contextual de ideas y creencias en el proceso de construcción de los discursos 

pertenecientes a distintos emisores de la misma comunidad enunciativa. Es asT como, tan 

to en la versión como en la entrevista, las espinas se relacionan con el ámbito de lo sa-

grado. En esta últimae1las constituyen indicios de haber sido parte 	de un rito demo- 

níaco, y en la versión, de la vinculación analógica con la figura de Jesucristo, lo cual 

prueba la conexión intertextual con el citado universo de creencias. 

En cuanto a la mención de las serpientes, que constituyen elementos decisivos en esta 

prueba, merece destacarse su carácter de representaciones zoomorfas del demonio. En efec 

to, en una de sus estatuillas 
a", 

el mismo Marino Córdobaha empleado la figura de la 

serpiente como elemento indicador de la presencia del diablo, en una de sus múltiples me-

tamorfosis. Se trata de aquélla que representa una de las instancias de posesión demonía 

ca por la mujer en el del rito, cuyas características generales se mencionan, en 

un tramo anterior de la entrevista, por medio del discurso lingUístico 
50/ 	

Ello revela 

nuevamente la vigencia del conjunto de símbolos que configuran el patrimonio cultural del 

grupo, en el proceso de invención del enunciado. Este es utilizado a su vez, según nues-

tra hipótesis, para persuadir al oyente exogrupal acerca de la val idez de tal universo de 

creencias, a través de la afirmación de su vigencia y eficacia como instrumento de orga-

nización cosmovisional de una comunidad determinada. 

La siguiente prueba de este grupo, es la de "cruzar un abirhrnu, sbr' el fÍ'lo di un ctj-

chií'llu, dhca'10 ... " 51"• Al mencionar esta prueba, el informante recurre también a la 

representación icónica de la estatuilla, como elemento de fijación referencial de su enun 

ciado lingUístico 
52/O 

 Este trabajo reu7ne las características propias de una "tarea di-

fícil", y se incluye de este modo en el grupo así denominado, en nuestra taxonomra de las 

pruebas. Cabe señalar aquí que, en sus estudios sobre alucinaciones colectivas, real iza-

dos en un proyecto de investigación sobre epiderniolo9ra psiquitrica del Noroeste Argentino, 
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auspi ciado por el CONICET, el Dr. Fernando Pagis Larraya afi rma la vigencia 3c.tu3I ¿ClCIr 

ciones rituales como la de la Salamanca, en las cuales sus participantes llevan a cabo de 

manera concreta prácticas tales corno la que aqur se nienciona, en un estado de alucinación 

En una entrevista personal , el Dr. Pagís Larraya nos proporcionó más datos sobre tales 

prácticas, e hizo referencia particular a una ceremonia presenciada por él en Santiago de 

Estero en el aío 1980,  en la que pudo observar la real ización material de esta prueba 53/ 

Explicóntonces que las personas intervinientes en la celebración, en un estado alucinato 

rio provocado a la vez como consecuencia de la inhalación e ingestión de determinadas hie 

bas de propiedades alucinógenas, y como producto de una sugestión colectiva, llegaron a 

caminar efectivamente sobre el filo de un cuchillo sin manifestar muestra alguna de dolor 

con el propósito de cumpl ir con un rito iniciático que les permitía entrar en contacto 

con las fuerzas demoníacas. 	Este dato de la realidad emprrica pone de manifiesto la vm 

culación del texto de la entrevista con un universo concreto de creencias, que se materia 

liza en prácticas rituales específicas, de carácter iniciático. 	Tales prácticas se inte-  

gran, conjuntamente con los discursos con respecto a los cuales guardan una conexión de 

interacción dinámica, en una cosmovisión particular que proporciona su identidad cultu 

ral al grupode la que se da cuenta en la presente entrevista. Esta integración del dis-

curso con el universo de las prácticas sociales y, dentro de éstas, con la esfera particu 

lar de aquéllas prácticas vinculadas con la identidad cultural del grupo, confirma la in-

cidencia directa del contexto, entendido a la vez como circunstancia concreta de emisión 

y recepción y como espacio simbólico de representaciones,ideas y creencias, en la produc-

ción de todo discurso. A partir de esta observación, efectuada tanto por estudiosos de 1 

semántica y pragmática de la enunciación, como de la sociosemiótica y de la folklorísti-

ca 	, hemos propuesto nuestra tesis de la gravitación de dicho contexto en el proceso 

de ficcionalización del enunciado narrativo, a cuya discusión hemos dedicado la parte an-

terior de nuestro trabajo. En este APENDICE, que se centra en el anál isis de una entre-

vista acerca de creencias locales, reforzamos dicha tesis con la confrontación intertex-

tual de los relatos con otros discursos y prácticas sociales. Tal confrontación ha reve-

lado la presencia de notables similitudes del conjunto de versiones de nuestro corpus con 

el texto de la entrevista, lo cual nos ha permitido a su vez comprobar la transformación 

efectiva de los estereotipos narrativos y discursivos, de acuerdo con pautas sociocultu-

rales que remiten a una visión particular del mundo, cuya vigencia actual en la comunidad 

se advierte tanto en una dimensión lingUística como en una dimensión pragmática. 
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Las dos pruebas siguientes consisten en tolerar el contacto corporal con arañas y sapos 

respectivamente 	". Podemos reconocer un claro paralelismo entre ambas pruebas, dado 

precisamente por la exigencia de acercamiento frçico a un animal de aspecto desagradable. 

Di cho acercamiento con st 1 tuye una d u p 1 i ca c i ón dnal óg i ca de la unión frs ¡ca con el de-

nonio, representado aqur a través de algunas de sus múltiples figuraciones zoomorfas. Es-

ta unión tiene lugar en una instancia siguiente del rito, correspondiente a una secuencia 

posterior, con respecto a la cual estas tareas establecen una gradación ascendente cuyo 

esté dado por la consumación de la entrega frsica y espiritual al demonio. 

También aqur el informante acude a la representación icónica de las estatuillas, como 

elementos de anclaje referencial del discurso lingurstico. Ambas estatuillas se destacan 

por la presencia de un dinamismo particular que evoca la idea de movimiento, el cual est 

en plena consonancia con una concepción animista que sostiene la existencia de una perma-

nente interrelación entre las esferas de lo animal, lo divino y lo humano, sometidas a 

continuos procesos de transformación. 

Con respecto a la prueba de las babas del sapo, podemos establecer una relación inter - 

textual entre este segmento y otros siguientes de la entrevista, y el conjunto de relatos 

de nuestro corpus titulado "La fiesta en el cielo''. Dicho grupo de relatos tiene como 

It  ¡nt' la carda del sapo desde el cielo, como castigo por haber asistido a una celebra-

ción a la que no estaba invitado, oculto en el hueco de una guitarra 	. Del mismo modo 

en un tramo siguiente de la entrevista, cuyo tópico central es el de los castigos por no 

cumpl ir con el rito, el enunciador coloca al sapo entre " ... loh chtiqaa'doh ....el spu.. 

que sa'l 1 delipueli de lah 1 lu,iah.. .", y expi ica que"esi habi'a s(du 'n cntcr qul habi'a 'Id 

a una fiehta de la Salamaanc', y que nu ha cumplidu con riitu, con lo qui hacian toodoh 
/  

en esa fieehta, y si h' ehcondiidu adentro di una guitarra... y entonceh
'

, el dia
/
blo lo 

c'ahtigoo'y lo convirti 	'n un sapo... llno de maachah... ¡El informante muestra la es- 

tatuilla de un sapo cubierto por manchas que sobresalen de la superficie de su piel, con 

una guitarra a sus pies!" 
57! 	En las versiones de nuestro corpus general, que tienen ad 

ms elementos comunes con el tipo N°225 de la clasificación de Aarne-Thompson, "The crane 

teaches the fox to fly", encontramos en las versiones de Diego Oscar Núñez y Claudia Nie-

to, tituladas, respectivamente, "1' hihto'ia de cundu 11 s4o  si ha cau del cielo" y 

"Lah manchah del saapo
/

", una estrecha similitud con el texto de nuestra entrevista 58/ 

En la confrontación de textos, advertimos efectivamente que el elemento común es el cas 

tigo del sapo, conectado con una explicación causal de su conformación frsica. Cierta- 
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mente, en ambas versiones, se menciona el escondite del sapo dentro de una guitarra, en 

el ámbito general de una celebración festiva, y este hecho es vinculado directa o indirec 

tarnente con su ca(da, y con el origen de sus manchas y aun de su canto. El elemento etio-

lógico está presente así en todos los casos: en la entrevista, estrechamente ligado a la 

eficacia en el cumplimiento del rito de entrega y sumisión al diablo, en el contexto gene 

ral de una ceremonia demoníaca, y en las versiones, relacionado con la violación de la pro 

hibición de asistir a una fiesta en la esfera celestial. Tanto en la entrevista como en 

las versiones, se establece ademgs el mismo contraste entre el cielo y el infierno, que 

coloca estos enunciados dentro de un mismo universo de discurso, relacionado con el domi-

nio de lascreenciasy de las representaciones culturales que configuran una cosrnovisión co 

munitaria. Al mismo tiempo, en todos ellos se plantea el problema de la dinámica endo y 

exogrupal , ya que la causa del castigo está conectada siempre con la falta de cumplimien 

to de las pautas o restricciones impuestas a los miembros de un determinado grupo —el de 

los discípulos del deiioriio, oel de los "invitados'' al cielo, respectivamente—. Desde la 

perspectiva del proceso mismo de construcción textual, notamos, por una parte, que,en las 

dos últimas versiones, la focal ización apunta hacia un eje fundamental de interés, que es 

el hecho mismo particular de la caída, al que se açrega luego una reflexión general izante 

con respecto a la cual el relatoadquiere el valorde.ejemplificación argumentativa que la 

justifica. La narración posee en ellas, sin embargo, un vigor propio que la independiza 

en cierto sentido de la mencionada reflexión final ,lacu,l actúa así como "coda" que refuer-

za el enmarcado final del relato, y que retoma -especialmente en la versión de Claudia 

Nieto-, la tematización inicial de la cláusula de apertura, que no coincide necesariamen-

te con el "point" del episodio. Es así como, en dicha versión, la tematización propues-

ta en el título, y las cláusulas de apertura y cierre, operan ) en términos de Lotman, como 

mecanismos de enmarcado ficcional de la textualidad narrativa. En la entrevista, por el 

contrario, la ancilaridad del relato intercalado y de las alusiones a la metamorfosis del 

sapo con respecto al punto central de la argumentación, que M ritual de la cere-

monia de la Salamanca, es claramente manifiesta. En efecto, las dos menciones del sapo 

que aparecen en el la se inscriben dentro de dos secuencias fuertemente estructuradas del 

rito que son, respectivamente, la de las ''pruebas" y los ''castiqos", cada una de las cuale 

corresponde a su vez, en el ordenamiento dado por ladispositio'del texto, a un tramo níti 

damente delimitado de la entrevista. Cada una de estas menciones da lugar así a una na-

rración intercalada que ejempl ¡fica un aspecto puntual del rito, con respecto al cual es- 
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tablece una estrecha conexión textual que lo convierte en relato ancilar. 

Tal dependencia relacional se advierte, por ejemplo, en el paralelismo constructivo de 

este segmento con el anterior (" ... dhpueh, vine la prueba de Iah raáñah... dhpuh, 

s'alen sapoh... qu' eh Ol tro paso..." 
59/)• 

Efectivamente, la presencia del mismo conec-

tor adverbial temporal "dhpuéh", así como la referencia, en ambos segmentos a la "pru-

ba" y al "pasu", constituyen elementos cohesivos que ligan fuertemente los distintos tó-

picos entre sí al eje común del desarrollo del rito, cuya característica constitutiva es, 

precisamente, la regularidad arquctí:)ica de sus distintas instancias. 	í\sí, también, la 

segunda alusión al sapo se encuentra rígidamente unida a los tópicos siguientes por el re 

curso cohesivo del paralelismo, dentro de la macrounidad textual de los "castigos" ("... 

	

lita'i loh chtigadoh': el sa'pu... qui habi 	sídu 'n c'anto'r... que nu ha cumpfldu con el rí 

	

/ 	 - 
tu... y el quirqui

/
ncho tambieen

/
.. . qu' eh otro canto

,
r ca

\
htigaadu... que si ha negado tam-

bie'n a segu) r el ri (tu, y a entrega'rl ' el 'alm' al diaa'blu. . .") . 	En efecto, observamos en 

el texto una construcción paralelá, que ubica al "spu" y al "quirquíncho" en una misma 

posición con respecto al eje común de los "castigos", que funcionan como el núcleo aglu-

tinador y el tópico dominante de este tramo de la entrevista. Dicho tópico remite a su 

vez al punto central de la estructura del rito, que es ''entregrl ' el 'alm' al diablu", 

como se menciona en este mismo fragmento. El proceso de articulación textual de los seg-

mentos narrativos de la entrevista se halla estrechamente vinculado, en síntesis, con sus 

ejes constructivos centrales, los cuales se relacionan a su vez con la rigidez estructura 

arquetípica del rito. 

En las versiones del corpus, los aspectos rituales que aquí aparecen de manera explíci- 

ta, están presentes como núcleos semánticos implicados en la cadena discursiva, que gravi 

tan tanto en su proceso constructivo, como en su decodificación o interpretación. Por su 

parte, en la entrevista, también inciden elementos intertextuales de diverso orden ttr los 

ecccñiciertas reelaboraciones literarias y musicales de aspectos folklóricos, evidentes 

en la alusión al "sapo cancionero", que hace referencia a la zamba de este mismo título. 

Todo esto revela la interrelación fluida entre los distintos textos que circulan en una 

comunidad determinadaJw constituyen la expresión de los aspectos esenciales de su iden 

tidad cultural. 	Tal interrelación, así como también las similitudes anteriormente anali- 

zadas, corroboran nuestra hipótesis acerca de la existencia de una modal idad compositiva 

semejante en las distintas especies narrativas, con una diferencia de grado en cuanto a 1 

complejidad en la elaboración ficcional de las mismas estrategias dé  construcci6n.Destaca-

mos en efecto, en las versiones, la presencia de coincidencias temtico-composicionales 
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-tales como la explicación etiológica de las manchas del sapo— con el discurso ritual, cu 

yas huellas pueden rastrearse en la entrevista, y cuyo contenido semántico remite al uni-

verso de representaciones, ideas y creencias que conforma el patrimonio cultural del grupo 

Señalamos, sin embargo, una distinción bsica entre ambos discursos, vinculada con el gra 

do de flexibilidad y la posibilidad de reelaboración de los mismos núcleos temtico-compo 

sitivos, que da lugar a cambios en la focal ización.y a consecuentes desplazamientos en el 

eje de interés, lo cual otorga a su vez a cada unidad episódica una mayor independencia 

estructural, y proporciona además mayor relieve a la acción narrativa. De todos modos, 

observamos en las versiones una cierta conexión estructural con respecto al marco intro-

ductorio y a las cláusulas de cierre, análogo al vrnculo que se establece entre los rela-

tos intercalados de la entrevista, y los ejes estructurantes generales que corresponden 

a las instancias fundamentales del rito. Todo esto—unido a la clasificación como "his-

torias" de ocurrencia real ,dada 1,54,nas versiones por los mismos informantes— nos autori-

za a destacar el carácter relativo y flexible de los lrmites entre "ficción", "historia" 

y "creencia", y a llamar la atención sobre la interconexión dinámica entre estas catego-

rras. Tal interconexión nos proporciona la base conceptual para nuestra caracterización 

del discurso narrativo folklórico en su totalidad, como una expresión espont5nea de la 

identidad cultural de un grupo,  plasmada a través de procesos de reelaboración fiécional 

en un mensaje cuyo contenido semntico re-crea los aspectos fundamentales de la cosmovi-

sión de un grupo, en una anécdota o conjunto de anécdotas que constituyen un pre-texto 

para el acceso a su universo particular de ideas y creencias. Este universo de ¡deas y 

creencias no se encuentra expresado en el discurso de un modo sistemático, como un con-

junto ordenado de representaciones conceptuales cuyo valor veritativo es sostenido por 

el enunciador de una manera absoluta. En efecto, como señalan Dégh y Vzsonyi 60/ en 

su estudio sobre la leyenda y la creencia, que puede aplicarse, en este aspecto, también 

a otras especies narrativas, existe siempre un distanciamiento del emisor con respecto 

a la creencia efectiva en la veracidad de los hechos narrados. Dicha creencia aparece 

reelaborada, en el discurso, por el contrario, a través de mecanismos de impl ¡catura 

analógica. Es decir que los elementos básicos del esquema cosmovisional del grupo se 

integran en la construcción del texto, y son sometidos así a procesos de articulación 

ficcional que los reelaboran en un "mundo posible". El enunciado surgido por medio de 

estos procesos constituye de este modo la expresión de un universo de creencias, recrea- 



do en un mensaje narrativo que contiene, en su estructura semántica , los núcleos consti 

tutivos fundamentales de la cultura del grupo que lo produce y recibe. 

El seqmento siguiente a la prueba de los sapos, constituye el K)l'jL 	 del rito, y' 

corresponde al iiomento mismo de la iniciación, que se alcanza mediante la prueba máxima 

de sumisión al demonio. Esta consiste en "besr la cobla.. ." al diablo,quieraparece re- 
/ 	61/ 

presentado ,.',''n forma de chi vo neegro'.. 	. 	Desde la perspectiva de la Disposi tio,tal ir 

tancia climática de la entrevista interrumpe la macrosecuencia de las pruebas, que es re-

tomada luego en un tramo siguiente, en el que se hace referencia a dos pruebas más: la de 

domador,y la del agua y el fuego. Este corte secuencial mediante el cual se presenta el 

antes de la finalización de las pruebas, produce un cruce entre el eje sintagmáti 

co de la contigUidad episódica, y el eje paradigmático en el cual se inscribe dicho, 

de la entrega al demonio, que actúa como leit-motiv intercalado en diversas unidades se-

cuenciales de la entrevista, según hemos podido ver ya en el desarrollo de nuestro análi-

sis 
62/ 	

Tal entrecruzamiento de ejes paradigmático y sintagmático constituye una carac - 

terrstica propia del discurso mrtico-ritual , destacada por Lévi-Strauss desde dha Ep .-  

tica est ructural i sta 
63/,  y por los estudiosos de la teorra de los arquetipos. Estos úl-

timos hacen referencia precisamente a la continua remisión a una instancia fundante de.or 

den paradigmático, que posee prioridad con respecto al desarrollo sucesivo, presente en 

la articulación de todo rito, el cual representa a su vez un elemento sustentador de una 

cosmovisión determinada 64i 
	

sta dimensión cosmovisional, incorporada asr en el texto 

de la entrevista, confirma una vez' más nuestra hipótesis acerca de la gravitación decisi-

va del universo cultural de las ideas y creencias de un grupo, en la construcción del 

discurso folklórico. Del mismo mado que en las unidades anteriores, también' aquí 'el in- 

formante rec'urre 	J anclaje icónico de su enunciado lingtiístico, a través de un ade- 

mán de deixis gestual, acompañado de un cambio de dirección de la mirada, de los ojos de 

la interlocutora hacia el lugar en donde se ubica este objeto_ta 	Qstatuilla represen- 

El término "estructura semántica" no está utilizado aqur en el sentido "fuerte" dado po 

la corriente estructuralista, de conjunto de elementos relacionados de una manera rígi -  

da, sino en el sentido de "mundo posible" configurado a partir de 'conexiones flexibles, 

en el que se incluyen a la vez elementos de orden racional e irracional, entremezclados 

en un espacio plural-en el que se conjugan representaciones conceptuales con aspectos 

simból icos y afectivos- construido a partir de procesos abductivos de asociación ana- 

lógica. 
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te, en el plano tridimensional del espacio, una figuración plástica de esta instancia del 

rito. La continua relación dinámica entre lo icónico y lo verbal adquiere, en esta entre 

vista, el valor axial de eje organizador del discurso. En efecto, el enunciado lingUísti 

co aparece en primera instancia como aclaración ejemplificatoria de la imagen, que va co-

brando progresiva independencia a partir de la interpolación de fragmentos narrativos y 

de segmentos comentativos que matizan el discurso y dan lugar a la producción de conexio-

nes intertextuales que otorgan una textura particular al enunciado. 	Dicha textura se ca- 

racteriza por su radical heterogeneidad, que es uno de los rasgos distintivos de la obra 

folklórica. Todos estos aspectos —la interrelación de códigos ¡cónico y verbal - que fa-

vorece la intercalación extensional de fragmentos descriptivos y explicativos-; la inser-

ción de núcleos episódicos de narración y de elementos del discurso ritual, así como tam 

bin, y fundamentalmente, de estructuras propias de la argumentación— convierten esta en-

trevista en un texto plural, que se aparta del modelo canónico, para dar lugar a transfor 

maciones adecuadas a la circunstancia particular de emisión y recepción discursiva. Esta 

adecuación al "aquí" y al "ahora" de la situación de discurso, que revela la flexibilidad 

y el carácter relativo de toda clasificación qenrica, señalado ya por Bajtín, permite la 

actualización permanente del, estereotipo enunciativo.  Tal flexibilidad da pie para la 

construcción del enunciado como mensaje identificador del grupo, lo cual explica la estre 

cha analogía con las versiones narrativas de nuestro corpus. En efecto, este juego inter 

textual que hemos anal izado en nuestro trabajo, por medio del cual se imbrican los dis-

tintos tópicos, estrategias y procedimientos de articulación textual, tiene como base co-

mún el mencionado carácter de vehículo de expresión de la identidad propia del grupo, de 

la que surgen las distintas modal idades de discurso, como especies particulares de una ca 

tegoría taxonómica general ms amplia y permeable, la del enunciado folklórico. 

En la 	"irivencióñ"de esta secuencie de la consumación'de la entrega al demonio,, 

intervienen 	diversos elementos '. En primer lugar, el enunciador acude al tó5ico de 

Entendernos aquí por "invención" tanto el''hallazgo" de tópicos,en el sentido etimológi-

co del térnino, tal como éste es utilizado en la teoría clásica de la argumentación, co-

mo así también el "hallazgo" de un principio constructivo, cuya concreción es efectuada 

en las distintas instancias de "dispositio", "elocutio"y "actio". Tales instancias co-

rresponden, respectivamente, a la organización combinatoria de la secuencia de discurso, 

la articulación retórica y la acción enunciativa propiamente dicha. 



- 30 - 

la presentación del demonio a través de una metamorfosis zoomorfa como `n chi 	nee- 

gro" ". Como dijimos anteriormente, la presencia de tal metamorfosis zoomorfa se vm-

cula con el sustrato de creencias animistas que configura el universo cultural del gru-

po} en el que convergen elementos de la mitologra indoamericana con otros del acervo tra-

dicional hispánico. En efecto, la identificación del chivo con el demonio es un elemento 

común a diversas culturas, que se remonta tanto al ritual expiatorio del sacrificio del 

macho cabrro de la antigUedad clásica grecolatina, como a la celebración cultual' de )as 

comunidades amerindias. En ambos casos, se trata de un elemento fuertemente arraigado en 

las creencias del grupo, que integra una cosmovisión determinada, la cual incide a su vez 

en su producción discursiva. 

Como vimos anteriormente 
66/, 

 la atribución de la cualidad cromática del "neegro" al de 

monio responde también a un conjunto de pautas culturales, enraizadas en el umvero tradi-

cional comunitario. Esta nota cromática remite en efecto a una red de asociaciones conno 

tativas, relacionadas con el dominio oscuro de las fuerzas del mal, cuyo rasgo distintivo 

es aqur su gran sensualismo, subrayado en el texto por la adjetivación(a). El enuncia-

dor reúne asi',en el proceso de "inuentio", 	elementos vinculados con lo sensorial, tanto 

en el orden cromático (b) como en el orden táctil, del contacto frs ico directo (c) , y 

aui en el orden quinsico (d). El eje mismo de articulación de la secuencia es, de este 

modo, la idea de movimiento gradual y ondulante, que va desde el cr'ieic' primero del beso 

hasta la entrega frs ica total, a la que se llega luego de una aproximacióo ds1 izante, se-

gún podemos observar en la siguiente cita: ''...sale '1 diblu (d)... 'n fo'rmade chYo' 

neegro (a)... y en señal de sumision... le tienen que besr la coola... El chi'u e sen-

sual ... mali mo.., un chvu en cee'lo... D'ehpue'h... sl ' el tlandínga, y sl ' el 2uay, el 

diblo mayo - , el mee'íitru, el qu' introdiice la Slamaanca... 	lah de murciee'lago, mel- 

na de loo, cabza de chií'vu, ptah depajaru... ¡El informante muestra una estatuilla 

del Zupay/... y ... y... la mujer si arrahtra (d) sensuaal, ardieente... (b) y se ofreci al 

chiivu, al diaablo... para ser poseiida... (c). 	Entonceh, ya eh bruja, y  1' entreg' el 
/ 	67/ aalm 	al diaablo... 11  

Sobresale tambin,en el fragmento, la construcción de la figura del demonio, a partir 

de una técnica  metorirmica de fragmentación corporal, unidc' a la ya mencionada representa-

ción zoomorfa. Serccvrre 	í a una presentación descriptiva de la apariencia frsica del 

demonio, a través de la mención acumulativa de miembros del cuerpo de diferentes animales 

Esta técnica de construcción discursiva se relaciona directamente con la cosmovisión de 
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grupo, dentro de la cual tales representaciones zoomorfas remiten a un sustrato de creen-

cias animistas. Eh este sustrato se entremezclan elementos de diverso orinen, en un pro-

ceso de conjunción yuxtapuesta, análogo al que se registra en este fragmento. Advertimos 

así, por ejemplo, en la nominación del demonio, la referencia plural a distintos univer-

sos culturales, a través del empleo de nombres propios diferentes, vinculados respectiva-

mente con la cultura quíchua ("Zúpay"), la afroIrasileña ("Mnd(nga") y la hispánica. En 

relación con esta última, se alude asr al demonio como "el ma'htru de la S'alamaaca", con 

una clara mención, presente en una descripción definida, que remite, en una acepción denota 

tiva primaria,al topónimo español, y, en una asociación connotativa segunda, a un proceso 

de aprendizaje con el que se relaciona la ciudad de Salamanca por su célebre universidad 

Esta última significación adquiere a su vez, en el universo de la cultura local, el sen-

tido de un aprendizaje ritual iniciático, que se advierte en la construcción discursiva 

del fragmento. En efecto, el nexo de cohesión de la descripción definida con el lexema 

inmediatamente anterior, "ma 'htru", y con el cotexto precedente y siguiente, está dado por 

esta referencia al rito de aprendizaje iniciático que lleva precisamente el nombre de "Sa 

laman ca". 

En el examen de este fragmento, pudimos observar, en síntesis, la presencia de un proce 

so de construcción a partir de la interrelación dinámica de códigos ¡cónico y verbal, en 

el que la imagen plástica cumple una función:í axial,de eje estructurante del discurso. Al 

rededor de este eje, giran y convergen elementos descriptivos que remiten a su vez a ope-

raciones metonrnicas de fragmentación zoomorfa y a estrategias metafóricas de identifica-

ción analógica del demonio con un chivo, con elementos narrativos, referidos a la relaciói 

de las distintas instancias de entrega al demonio en una secuencia gradual, caracteriza-

da por su dinamismo expresivo, en sus distintas etapas, hasta llegar al 

La estrategia compositiva básica es asr la reiteración de determinados núcleos sémicos 

vinculados, respectivamente, con los dominios de lo diabólico, de lo animal y lo humano 

—el diablo, el chivo y la mujer, fundamentalmente— presentados en primer lugar de manera 

fragmentada, para llegar, gradualmente, a una fusión total que constituye el 	0 4') de 

la secuencia. Esta fusión, representada metafóricamente a través de la "entrega", alude 

también a la condensación simból ¡ca de elementos culturales diversos, presente en la cos-

movisión del grupo. 

Luego de este Kt\%,t(G(? 	de la entrega, el enunciador introduce en el tramo siguiente 

una secuencia anticlimática, que da lugar a una distensiónidel auditorio. 	Introduce de 

este modo una interrupción momentánea en la exposición del tópico de las "pruebas", para 
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referirse brevemente, mediante una técnica enumerativa, a las recompensas brindadas a qui 

nes lograron cumplir con eficacia los distintos pasos del ritual. Cabe destacar que ésta 

es la 	tJiça referencia al tópico de las recompensas presente en la entrevista, que se 

suspende definitivamente en el tramo siguiente, en el que se retorna la exposici&,de las 

"pruebas". Tal brevedad en la extensión pone de manifiesto que la relevancia semántica 

mayor está puesta aqur en el desarrollo explicativo del proceso mismo de realización del 

rito inicitico, cuyas distintas etapas están cuidadosamente señaladas. La mención de 

las recompensas está presentada asr como un corolario de la secuencia de las pruebas, con 

respecto a la cual se establece en el enunciado una relación de correspondencia discursi-

va (a), como podemos advertir en la siguiente cita: "... y cí'ehpu 'h (a)... ehte. . . (a) 

dehpuh de tó'du el camino eee, y '1 diablo le concde lo que quieere: si quire pla't', 

hi le present' una pet'aca lleé'na de mondah di oo'ru, y bllee'teh... y le concde podr 
, 

par' hacer el gualichu, par' hacer maal... Y ehtan tambien loh que venden el aalm' al dia 

blo por amoor... y '1 diablo le da una pareja, 'n la Salarnaanca... Y ehtan tambiti loh 

que vehden el blm' al di'blo pa' tner suert' en loh jugoh di azaar... y qui 'hta' un 

jugadr de ta'ba, tirndo la taaba, con una blsa de plaa't' al lado... ¡El ¡nformante 

niuestra la estatuilla de un jugador de taba, con una bolsa con plata a su lado! ... 
" 68/ 

Vemos aqur, en primer término, que esta unidad aparece introducida por el conector ad-

verbial "dhpuii ", empleado en forma reiterada, que establece un nexo de dependencia tem 

poral, en el orden de lo sucesivo, reforzada luego a su vez en la cadena de discurso por 

otro adverbio temporal, "y". Esta conexión está intensificada también por la alusión ex 

i rit al "cam"ino eése", subrayada por una referencia deíctica, que marca con claridad 

la yamencionada dependencia semntica de las "recompensas" con respecto al tópico de 

las "pruebas". Tal dependencia establece así una clara jerarquía dentro de la sucesión 

temática, en virtud de la cual la relevancia mayor corresponde, como ya dijimos,a las 

''pruebas'. 

Las estrategias de construcción de esta secuencia presentan una clara analogía con las 

de los relatos de nuestro corpus. Así, por ejemplo, en la versión" Loh trh deseh del 

herrero", de la informante Verónica del C.Castaño 	l héroe protagonista recibe también 

dinero como recompensa, en este caso, por haber logrado burlar a los diablos con la ayuda 

de los santos ("Y entcí'nceh, lo' diblo' si han i'du, y 	l vivio' tobda la ví'da... con pla- 

ta" 
9!) 	

Notamos de este modo la transformación de un mismo tópico, el de la recompen- 

sa en dinero asociada con una intervención de orden sobrenatural, que da lugar a una in- 



numerable diversidad de relatos '. En esta comunidad, dichos relatos presentan sin embar 

go un elemento común. Ya se trate de ángeles o de demonios, la dimensión sobrenatural 

aparece con sirular frecuencia en las versiones más dispares. El la incide asr de manera 

especial en la configuración de un "mundo posible" que expresa la cosmovisión del grupo, 

caracterizada precisamente por la presencia viva de lo sacro, tanto de orden celestial co 

mo demoníaco, que hal la su expresión en una plural idad de prácticas rituales. Tal presen 

cia de lo sacro no se encuentra necesariamente asociada con un orden institucional écle-

siástico —como sucede en la cultura hispánica— sino con determinados ritos, cuya fijación 

asegura la perduración de un universo cultural de creencias y valores que configura la 

visión del mundo propia del grupo. 

En el fragmento citado, podemos reconocer en principio tres núcleos, en una relación de 

dependencia con el eje temático central de las recompensas del demonio a quienes le en-

tregan su alma: la obtención de dinero y poder, de amor,y de suerte en los juegos de azar 

respectivamente. Con respecto al primer núcleo, acabamos de examinar la gravitación de 

la creencia en la ayuda sobrenatural para satisfacer necesidades materiales, vigente en 

la comunidad a la que pertenece el informante. Nos interesa destacar además la presencia 

de una operación metonrrnica mediante la cual el demonio transí,e al que acaba de ser ¡ni-

ciado parte de su "podér par' hacr el gual i'chu. . . el maal . . .''. 	También en la versión y 

citada del informante José N. Corso, "Cuando Pdr' Ordiman ha tniu trtoh con el diaa'bio' 

hallamos una metonimia similar, referida esta vez al poder conferido por Dios y los san-

tos al héroe Pedro Ordimán para enfrentar al demonio: ". .. Pe'dru... iba llevr... loh bl 

soh... Loh bo"lsoh eran de pder, que li ha du Dioí'h... que ya sabin.. . que lu iba v- 
7 

nir a buhcar el diaablu... y querian darli una maano... pa que lo puedan salvaar ellooh.. 

porqu' 	l loh tenii una prvid€ncia muy graá'nde" 	Para el anál isis particular de est 

operación metonfrnica, remitimos a nuestro estudio de la versión, realizado en una parte 

anterior del trabajo 
711• 

 Sólo mencionamos aqur la analogia con el texto de la entrevis-

ta, en la que aparece también la traslación de poder de la esfera sobrenatural al dominio 

de lo humano; en este caso, procedente del ámbito demonraco, en lugar del celestial. Re-

sulta interesante observar que, en los fragmentos citados de los relatos, dicha transfe-

rencia de poder es utilizada para vencer a los demonios, y en el rito de la Salamanca, pa 

raenfrentara los iniciados contra la divinidad. Esta inversión simétrica de relaciones 

Véase el anlisis especrfico de este relato en la sección anterior del trabajo, dedica-

da al estudio particular de las versiones. 
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revela asr la existencia de estructuras rituales similares, que remiten a operaciones de 

organización cosnovisional de un universo de creencias, caracterizado por la interrelación 

dinámica entre el orden sobrenaural,al cue pertenecen las fuer2as divins y demoníacas. 

en pugne,y el orden humano,el cual es presentado así como instancia de mediación entre am-

bos poderes antacónicos. Todo ello confirma nuevamente la gravitación de este universo de 

creencias en el proceso de articulación del enunciado folklórico. 

Con respecto a ls dos últimos núcleos j?Ide la alianza con el diablo para con3eytJr el amor 

de una muje y el dl tr€o p.ra tc- sute en l05 ieos a 	po1cnc e 5tau ei Lc rvwconexi6n ¡ nte rtex- 

tual con otra versión de nuestro corpus, "Blancaflor", narrada también por el informante 

José Nicasio Corso ". En ella, el protagonista es un joven que celebra un trato con el 

diablo, y logra así ganar en el juego de la taba, lo que le permite a su vez obtener di 

1 

	

	nero, y luego conocer a la joven Blancaflor, la hija del diablo, con la que llega a con- 

traer matrimonio 71/• 

En el texto de la entrevista, antes citado, hallamos también una referencia concreta al 

juego de la taba y a la imagen piéstica del jugador que obtiene "una b'olsa de pla'ta" 

merced a la ayuda del demonio. Tales coincidencias temáticas se unen además a otras ana-

logras en el plano compositivo y estilístico. 	De este modo, por ejemplo, en la entrevis- 

ta, el demonio a:arece, en una de sus representaciones zoomorfas, con un "sombrru. . . ta-

paaJu" y el juca;or de la tabacon "una blsa de plaa'a'. Se trata así de una inagen,cons-

truida en el cieno lingUístico a través de un procedimiento descriptivo, y en el plano 

icónico, mediante la representación plástica de la estatuilla. 	Todas estas similitudes 

remiten a un universo cultural compartido por los distintos miembros de la comunidad enun-

dativa, cine deja su impronta en sus diferentes manifestaciones discursivas y que inter- 

viene en le 	'Hvención" de nuevos textos que lo actualizan y afirman su vigencia en 

la sucesión dia: -6 - ica de enunciados del grupo. 	El lo avale, una vez mss, nuestra tesis 

acerca de la infuencia decisiva del contexto cultural en el proceso de producción y re-

cepción del discLrso folklórico. En la entrevista que ahora nos ocupa, dicha influencia 

se advierte tar.tc en el plano lingliístico como en el nivel ¡c6nico, entre los cuales se 

genera una intereación discursiva.cuya decodificación es efectuada con eficacia por los 

receptores endoo-uales, a la luz del mencionado universo cultural compartido. Ante el 

Para el anliss del relato, remitimos e nuestro trabajo: "El cuento tradicional rioja-

no: estudio sincrónico y diacrónico", cuya referencie figura en la BIBLIOGRAFÍA 

GEHERAL. 
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oyente exogrupal , el informante adopta entonces una actitud didáctica de aclaración expl i 

cativa, y de persuasión argumentativa acerca de la validez de este universo. Su discurso 

se orienta entonces a sostener una cosniovisión determinada, que expresa la identidad del 

cdoyiJ&I que se presenta como portavoz. 

A continuación de esta secuencia de las recompensas, el enunciador intercala un rda-

to,e)l no posee, aparentemente, una conexión directa con el discurso anterior. 

Este relato intercalado, que interrumpe la enumeración de las recompensas por la entre 

ga del alma al diablo, presenta efectivamente, en primera instancia, un nexo débil con el 

enunciado precedente. El punto de unión más evidente es la referencia expl rcita a la Sala-

manca, que aparece en el final del relato. Sin embargo, hallamos en una segunda instan- 

cia de análisis otras conexiones más sutiles, que dan lugar inclusive a una resemantiza-

ción de la secuencia anterior, vinculada con el sentido del relato. El ''point" de esta 

narración es, en efecto, la transformación de una recompensa obtenida en la Salamanca, 

presentada como un manjar exquisito, en un objeto negativo e indeseable, "un po'co de bh-

ta 'e bujrro". Resulta evidente aqur la conexión con el enunciado anterior, que remite 

también al tópico de la contraposición entre esencia y apariencia. De acuerdo con este 

relato, entonces, las recompensas enumeradas en la secuencia anterior como consecuencia 

de la entrega del alma al demonio, pueden llegar a resultar beneficios engañosos, como el 

regalo recibido por el protagonista de esta narración. Desde esta perspectiva, dicho re-

lato adquiere el valor de un "enxemplo", en el sentido que otorga Welter a este térmi- 

no 72/ de prueba de la validez de una afirmación doctrinal, acerca de la futilidad de los 

bienes mal habidos o adquiridos en circunstancias engañosas. Notamos asr la presencia 

de procedimientos de conexión analógica entre los distintos tramos de la entrevista, que 

le otorgan coherencia discursiva y contribuyen a aclarar el sentido del enunciado, apor-

tanto nuevos elementos para su decodificación. 

Otro nexo de articulación de este relato con el cotexto anterior está dado por la re-

ferencia al "vijo con cra de saapo... que... 'era muy fee'o, pero que tocb' una maravi 

lla" 	Dicha referencia remite asr a un tramo anterior de la secuencia de las "prue- 

bas", y también a un segmento posterior 	en los que se mencionan las habilidades del 

sapo para el canto, relacionadas a la vez con un don y un castigo demonraco. Esto se ms 

cribe dentro del tópico general de la contraposición entre esencia y apariencia —en este 

caso, la apariencia frsica desagradableuowIt un virtuosismo artrstico singular— que 

es uno de los 	ejes semánticos del discurso. La mencionada referencia constituye ade- 
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más el eslabón de una compleja red de relaciones intertextuales, estrechamente vinculada 

con el universo de creencias del grupo. Estas consideraciones ponen de manifiesto la exi 

tencia de un manejo particular de los recursos de cohesión y coherencia discursiva en el 

texto de esta entrevista, cuyos hilos de cohesióne de referencias cul-

turales de la comunidad enunciativa, que gravita de manera especial en su codificación y 

decodi ficacic5n. 

El relato intercalado está introducido por una referencia al proceso mismo de transmisió 
/ 	 7 

oral 	"Qui ayer m' ehtaba contand' un muchaacho, qui a el le conto un am(go. . .''. El na- 

rrador se coloca así claramente en una posición de portavoz grupal , cuya narración está 

aval ada por una recepción anterior del mismo discurso. El relato se abre así con una re-

ferencia al acto de enunciación que, en términos de Urban, constituye una reflexión meta-

pragmática acerca del hecho de producir un enunciado. Esta reflexividad sobre la instan-

cia misma del discurso funciona además como recurso de ficcionalización, en la medida en 

que representa una operación dupl icante de uno de los polos de la situación enunciativa 

—el emisor, en este caso—. La presentación del relato como un enunciado referido inscrip 

to dentro de la serie discursiva de una comunidad e tanbin una estrategia retórico-ar-

gumentativa, que funciona como prueba de consenso testimonial de la legitimidad del dis-

curso. La narración comienza con una indicación temporal concreta, 'ayer", referida al 

tiempo de narración. Tal concreción femporal contrasta con la ambigUedad espacio-tempo-

ral relativa al lugar y tiempo en los que transcurre el hecho narrado, cuyo discurso se 

caracteriza por la acumulación de pronombres y artículos indefinidos que produce un efec-

to de imprecisión: a...  un much'cho... una no'che... unah brraaicah". La oscilación en-

tre determinación e indeterminación, relacionada con los niveles de la enunciación y del 

enunciado, respectivamente, representa un aspecto particular de la red general de desdo-

blamientos autorreferenciales, caracterrstica del discurso ficcional. Al mismo tiempo, 

se vincula con la permanente tensión entre utopra e historia. Esta tensi6neoecia a su 

vez, como ya dijimos,coiila dinámica entre el ajuste a modelos universales, y la introduc-

ción de variaciones relacionadas con la particularidad del contexto enunciativo, que re-

semantizan los estereotipos fijados por el uso tradicional. Encontramos así, además, en 

la referencia espaciotemporal, la mención de "unaibrraaicah". Este accidente geográfico 

es un rasgo caracterrstico del entorno en el que se produjo la narración, lo cual revela 

la exactitud de nuestra hipótesis acerca de la presencia viva del contexto en el espacio 

textual del relato folklórico. En cuanto a su contenido temático, el eje constructivo de 
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esta narración es la contraposición entre esencia y apariencia, vinculada además con el n 

tivo del doble. De este modo, el protagonista asiste a un baile en el cual encuentra un 

personaje de caracterrsticas zoomorfas, con ciertos rasgos humanos (" ... un vie'jo, con c-

ra de .sa4o...  que tení' un smbrro tapa'do. .."). Este personaje es un músico, lo cual 

se relaciona con la creencia popular, que asocia la ceremonia de la Salamanca con I pre-

sencia de cantos y bailes. Dicho personaje se conecta ademá5 con una red intertextual 
75/ teriormente anal izada 	, vinculada con la presentación del sapo como transformación zoc 

morfa del demonio. Según vimos, las referencias al sapo incluidas en esta entrevista po-

seen una estrecha analogiá con algunos relatos de nuestro corpus, correspondientes a la 

sección de los "Cuentos de animales" 	Tal analogía se explica en virtud de la remi- 

sión a un imaginario colectivo común, que configura el universo de creencias del grupo. 

En este universo se conjugan, como ya vimos, elementos animistas, con otros provenientes 

de la religión católica, en una cosmovisión que integra lo animal , lo sobrenatural y lo 

humano, en un sincretismo cultural simbolizado aquí por el "vié'jo con cra de saapo", que 

retine a la vez rasgos animales, humanos y demonracos. Este personaje está ataviado ade-

más con un "sbmbrro tapaado", lo cual constituye un evidente juego metonímico de reempla 

zo del efecto (de tapar) por la causa. Dicho atavfo coincide con la vestimenta del demo-

nio descripta en la versión de nuestro corpus, "Cuando Pdr' Ordimri tuvo trtoh con el 

diablo", del informante José N. Corso. También en ella, el diablo se presenta,según he-

mos visto, como un gaucho, con un 'sombreru aluudo". Como dijimos en su momento, tal pre 

sentación remite también al mismo universo de creencias, caracterizado por la permanente 

interrelación de lo humano con lo sobrenatural. La yuxtaposición de contrarios que tie-

ne su origen en una cosmovisión sincrética, se manifiesta también, en el plano estilísti-

co, en la presencia de oxímora ("un vie'jo... muy fee... que tocb' una marav(l la (...) 

la comi (da mah ehquisi (ta... qu' er' un pd'co de bhta 'e buu'rro. . .") . 	Ello remi te a su 

vez a la contraposición entre esencia y apariencia, que es el eje temático central del 

rel ato. 

El narrador recurre también,  como recurso para mantener la atención del auditorio, a la 

escenificación de ciertas instancias del conflicto narrado. Así, por ejemplo, como indi -

camos en una nota intercalada en el texto, el informante reproduce, mediante un ejercicio 

mímico , el ademán del personaje de esconder su rostro con una mano. Este ademÇ actua-

liza el conflicto narrado en la circunstancia de emisión y recepción, y acerca así el mun 

dodlrel€o al espacio y al tiempo históricos compartidos por el narrador y su auditorio. 

El elemento actualizado es, además , la acción misma de esconder y ocultar, que ccnsttoyeeI 
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"point "  de la narración, referido al carécter engañoso de las apariencias. Este tiene li 

gar así en la instancia final, en la que el protagonista, precisamente, des-cubre la eser 

cia encubierta del presente recibido en el baile, la "comí'da éhquiií'ta" que resulta ser 

finalmente''bhta 'e butírro". A partir de este ''point", se produce una resignificación 

de todo el episodio narrado, a través de la cual, los cantos y bailes se transforman en c 

remonias rituales correspondientes a la celebración de la Salamanca (u•• .y loh ami"goh le 
s 	 / 

d)ccn: ¿Sabeh
/ 
 dondi hah ehtado vo

/
h? ¡En una Salamaanca..."). 	Tal resiçjnificación esté 

presentada a través de un enunciado referido, por medio de la voz de otro de los miembros 

del grupo, lo cual revela el carSter comunitario de la creencia en este rito. A la ve 

esta presentación mediatizada por otras voces supone una distancia enunciativa del emi-

sor con respecto a su discurso que implica en cierta medida, en términos de Dégh y Vzsor 

771 yi, "una suspensión de la creencia" 	Tal suspensión está reforzada por ciertos indi- 

cios, como el hecho de que el protagonista "ehtb' en cuurda" en el momento de recibir 

su regalo, lo cual contribuye también a realzar la ambigliedad del suceso. 	Dicha ambigie- 

dad está subrayada adems por el enmarcado del relato, en cuya apertura y cierre se des-

taca el car5cter de enunciado referido del relato (" m' ehtba conta'nd' un michaa'ho, qu 

a él 	le cont un am(go (...) y loh am(goh le dcen..."). Este carácter referido se rei- 

tera en el transcurso del relato, en el cual aparece repetidas veces el declarativo in-

troductor del discurso indirecto, "dice", con el valor de conector entre las distintas 

instancias narrativas. El marco funciona además, como señala Lotman, como recurso de de-

limitación ficcional del enunciado narrativo 
78/, 

 el cual es-presentado de este modo como 

espacio verbal secundario autónomo, regido por redes de relaciones autorreferenciales. To 

das estas consideraciones, que apuntan por una parte a subrayar la relatividad de la cree 

cia, entendida como aceptación literal de la ocurrencia histórica del relato, tienden por 

otro lado a destacar la vigencia efectiva de la misma en un nivel simbólico. Esta vigen-

cia se relaciona con la aceptación colectiva de un "mundo posible", entendido como dupli-

cación ficcional analógica de una cosmovisión compartida, que otorçja al grupo su identi-

dad cultural. La resignificació del relato en la voz polifónica de otros miembros del 

grupo es confirmada luego por el discurso del enunciador general. Este, en un acto de 

habla asertivo, ratifica el sentido ritual del episodio, en una cláusula que funciona co-

mo "coda" final del relato, y sirve a su vez como elemento de delimitación con respecto a 

tópico siguiente, del cual lo separa también una pausa en la emisión: "...Toda la n6chi 

baili 'n la Salamaaca. .. (. ..) ¡El informante real ¡za una pausa prolongada en la emi- 
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sión» ' 	La mencionada resignificación del relato a la luz del universo de creen- 

cias del grupo constituye un ejemplo concreto de las operaciones de transformación de 

los estereotipos fijados por el uso tradicional, de acuerdo con el contexto cultural de 

emisión y recepción. Ello confirma nuevamente la hipótesis central de nuestro trabalo, 

que sostiene precisamente la importancia del contexto particular en el que surgen los re-

latos, como resorte que logra asignar un nuevo sentido a los modelos de articulación na-

rrativa cristal izados a lo largo del proceso de transmisión oral . El lo nos ha proporcio-

nado la base para redefinir el relato folklórico corno expresión espontánea de la identi-

dad particular de un grupo, que re-crea, en el plano ficcional , los modelos narrativos r 

cibidos por la tradición, otorndoles nuevos valores seninticos, ajustados a cada nue-

va circunstancia sociocultural de enunciación. 	La posibilidad de actualización transfor- 

madora asegura, segcín dijimos, la vitalidad y continuidad del relato folklórico a lo lar 

go de los distintos perrodos de existencia histórica del grupo que lo produce y recibe. 

El relato aqur analizado nos ha proporcionado, como hemos visto, un ejemplo textual 

concreto de este proceso de actual ¡zación transformadora, descripto por el informante en 

el discurso narrado. Este y otros elementos que consideraremos ms adelante, relativos ¿ 

acto mismo de construcción y producción del enunciado, nos permiten considerar la 	entre 

vista, en muchos de sus tramos, como un metatexto, en el cual cobran uná importancia eser 

cial las operaciones reflexivas sobre el status discursivo del enunciado y sobre la ac-

ción de generar, elaborar y transmitir distintos tipos de mensajes, para los cuales se 

llegan a proponer —segSn veremos luego— los lineamientos para un esbozo de clasificación 

taxonómica. 

Luego de una pausa larga, que opera como marcador suprasegmental del pasaje a otro tramc 

del recorrido de la entrevista, el enunciador retorna nuevamente el tópico de las pruebas, 

interrumpido anteriormente para hacer referencia a las recompensas y para intercalar el 

relato que hemos visto. Como dijimos anteriormente, este tópico de las pruebas reviste 

una importancia esencial en el rito, que llega a quitarle espacio a otras instancias ta-

les como la de los resultados,oudeaparecen mencionados de manera mucho ms breve y sinté 

tica. Ello explica su reaparición casi abrupta en el discurso, que da lugar a un nuevo 

desarrollo expansivo con una multiplicidad de conexiones intertextuales. En efecto, la 

Salamanca es presentada por el informante como rito inicitico, cuyo aspecto fundamental 

consiste en superar con éxito las pruebas, que se detallan en la entrevista con cuidada 

minuciosidad. 



En esta segunda parte de la macrosecuencia de las pruebas, se menciona en primer térmi 

80/ no "la pruba del d'omadoc3'r. . .", que 	está 	tratada con relativa extensión 	Con re 

pecto a esta prueba, podemos establecer una vinculación intertextual con una de las versi 

nes de nuestro corpus, correspondiente al relato 'Blancaflor" del informante José N. Cor 

so, ya citado anteriormente. Una de las pruebas por las que debe pasar el héroe de este 

relato para obtener la mano de Blancaflor, la hija del diablo, es precisamente la de dom 

unos potros salvajes, que constituyen representaciones zoomorfas del demonio y de toda si 
81/ 

íami 1 la 

Tanto en el texto de la versión como en el de Marino Córdoba, hallamos la referencia 

a la mula como animal estrechamente ligado con el ámbito demonraco. En "Blancaflor", l 

mula es presentada de manera explrcita como doble animal del demonio y su familia, esta-

bleciéndose entre una y otros una relación de equivalencia marcada por el uso del verbo 

"ser" (". . . la mla maho r' el diblo... 1' otra mjl ' ra la dibla . . . 1' otra... er' 

un' hrmaha... 1' o'tra era 1 	'otra hermaia... y... 1' otra mul (t' ... era la Blncaflo'r!!). 

Esta presentación está directamente asociada con la creencia en las metamorfosis zoomor-

fas de las fuerzas demoníacas que, como hemos visto, se encuentra también mencionada en 

el texto de la entrevista. Observamos así que el demonio aparece en ella "en forma de 

ch'vo neejro, o de chnchuo de peé'rru, de culquier 	nima'l'.'.. 2
1 
 . Tal creencia está cc 

nectada también, en el imaginario del grupo, con el personaje de la mulánima, el cual, se 

gGn la creencia popular, tiene la posibilidad de proteger al hombre de los ataques del de 

monio, precisamente en virtud de su poder de concentrar en sí misma las fuerzas del mal 

sin que estas pasen al ser humano, por su carácter de doble demoníaco '. 	Este universo 

de creencias, que remite, como ya dijimos, a una cosmovisión caracterizada por la ¡nterre 

lación de los dominios natural, sobrenatural y humano, incide, entonces, en el proceso de 

construcción de los discursos del grupo,kwciconstituyen de este modo expresiones vívidas 

de su identidad cultural. Encontramos también, tanto en la versión como en la entrevista 

la alusión a la prueba concreta de domar una mula —asociada, según vinos, al demonio— y a 

castigo de ser destruido en una paila con agua hirviendo custodiada por una bruja, en ca-

so de no cumplirla con éxito. Esta prueba, que se inscribe dentro del tópico universal d 

las tareas imposibles, adquiere sin embargo, tal como lo muestra nuestro anál ¡sis, rasgos 

Véanse al respecto las versiones recopiladas 	en nuestro Corpus General, muchas de 

las cuales desarrollan este motivo del doble, asociado cori creencias demoníacas. 



propios del contexto cultural en el que se produce el discurso. De tal modo, el brebaje 

preparado se asocia en la entrevista con el "gualichu" o maleficio. Esta denominación C 

rresponde, en el universo de creencias del grupo, a una operación metonrmica que designa 

tanto al efecto producido como a su agente productor, que es el demonio mismo. También 1 

mención de la "paila", presente en ambas versiones, alude a una clase particular de reci-

piente util izado en la región, adecuado para la cocción de dulces y otros preparados es-

peciales. El "gualichu" elaborado en la paila es presentado deeta manera como un elemer 

to caracterrstico del émbito, en el que se incluye tanto el lugar geogrfico como el entc 

no cultural de las ideas y creencias del grupo. Otro aspecto destacable de la confronta-

ción entre ambos textos es el que se refiere a la presencia de un proceso de aprendiza-

je. En efecto, en "Blancaflor", la acción de domar las mulas llevada a cabo por el héroe 

se realiza de acuerdo con una serie de instrucciones impartidas por la hija del diablok 

como la de ensillar con una montura vieja. Esta relación didáctica que se establece en-

tre Blancaflor y el héroe es claramente expl ¡citada por la voz del narrador general, el 

cual destaca que ''Ella 11 ha nseFiu toodu al joo'ven" 83/, y reitera luego para enfati-

zar que, en su elección de la montura, `] jo'ven si 'b' acordu lo que li ''bia nseñu 
- 8'i/-' 

ella, la F3lancaflor" 	De modo similar, en el texto de la entrevista, el informante 

insiste en el hecho de que quien desea pasar la prueba "tini gui aprendr a dmaa". Es 

te aspecto del aprendizaje se relaciona directamente con el •carcter inicitico del rito 

lo cual supone que quien desea ingresar en el grupo de los seguidores del demonio debe - 

acreditar la adquisición de determinadas competenciasy saberes. Ello remite a su vez a 

la relación entre endogrupo y exogrupo, y al conjunto de destrezas, conocimientos y pau-

tas culturales que deben reunirse para acceder al status de miembro de una comunidad. Es 

te planteo excede asT ampliamente los Irmites de la relación anecdótica, para convertirse 

en expresión metafórica de la dinámica de funcionamiento del grupo al que pertenecen el 

narrador y su auditorio y, de modo ms general , al esquema de interacción presente en to-

do grupo humano. 

Todas estas consideraciones revelan la permanente incidencia del contexto de producción 

y recepción del discurso, en el proceso de invención y articulación retórica del discur-

so. Itas conexiones intertextuales ponen de manifiesto así la existencia de patrones enun 

ciativos comunes, adecuados a la particularidad del entorno, que configuran un universo 

de discurso particular, en el que se expresa la identidad cultural del grupo. Este uni-

verso de discurso reune en efecto los elementos esenciales que constituyen el esquema cos 

Véase e !  anlisis particular de "F3lancaflor" en nuestro trabajo El cuento tradicional 

riojano: estudio sincr6nicoydiacrónico 



- 

movisional de la comunidad estudiada, como asr también las pautas y valores que regulan 

la interacción entre sus miembros. Estos aspectos convierten entonces al texto en mensa 

je. identificador del grupo, que contiene y transmite los aspectos fundamentales de su cu 

tura. 

La tarea siguiente que se menciona en este tramo de la entrevista, correspondiente a 

segunda parte de la macrosecuencia de las pruebas, es la "del agua y del fueeo" 85/ 
 Di 

cha prueba es explicada por el informante de la siguiente manera: ". . . qui hay que pasr 

loh pidh por una f'oga'ta... y dhpue'h, metrsi 'n un cha'rco di gu' helaia.. 

En este caso, aparece detal lado además con mayor minuciosidad que en las anteriores, el 

castigo que se imparte a quien no logra pasarla con éxito: ". . . y que no se tieen qu' I 

capa'r... porque si s' hcaapan... se cn en un gUco sin fooido... y que' ese glJco sir 

focndu... va para'r al mhmu ¡nfiee'rnu, y qui ahí 'htn loh diaa'bloh, que víven en inah cc 

mo cee'ldah, ah, como se'r en dihtntoh.piísoh, por abaju 'e la tiee'rra... y... dicen qu' 

el que le quire tirr una sog' al que se ci en ese gUe'co, que v '1 diblu y se la cr- 

ta... y qui. as(, que no se pud' hcapar mah... y que d' ese gUe'co, que s'alen volndo 

lah aveh nee'grah, asi , loh cuee'rvoh ... como loh qu' ehtn aquí í, sal indo di un gUeé'cu, 

y agarra'ndol ' a una mijeer que si ha querdu ehcapaa'r di una Slamaánca, una ve'h que y' 

hab'i' entraadu... ¡El informante señala, con su índice derecho, la estatuilla de una mu-

jer, a cuyos pies se encuentran unos cuervos tratando de apresarla/. 

¡El informante real iza una pausa larga en la emisión!" 87/ 

La prueba del agua ydel fuego mencionada en este fragmento, forma parte efectiva de ce 

lebraciones que se realizan aún en nuestros días,también con un carácter ritual de ¡nici 

ción a prácticas de brujería, tal como lo confirma el testimonio obtenido en una de las y 

ci tádas entrevistas orales con el Dr. Fernando Pagés Larraya, director del programa 

de "Epidemiologías psiquiítricas en áreas de cultura criolla", auspiciado por el CONICET 

Parte de este programa está dedicado al estudio de lo que este especialista denomina "alu 

cinaciones colectivas", entre las cuales se cuenta la ceremonia de encuentro con el demo-

nio. En dicha entrevista, llevada a cabo el 2 de abril de 1991, este estudioso nos refi-

rió la vigencia del rito en comunidades rurales del I'Joroeste argentino. En ellas, cier-

tos sujetos, en estado alucinatorio, llegan a caminar sobre las brasas y a atravesar lueg 

superficies cubiertas por agua helada, con el objeto de probar su idoneidad para la poste 

rior realización de hechizos, y para asegurar su ingreso en un círculo inicitico. La vi 

gencia efectiva de tales prácticas rituales pone de manifiesto la poderosa gravitación de 



universo de creencias del grupo en su trayectoria histórica, que se manifiesta también 

con especial intensidad en los procesos de constructivos de discursos de ficción 

Advertirnos así, en efecto, la estrecha correlación existente entre las categorías de 

"ficción", "historia" y "creencia". De tal manerajas experiencias adquiridas por el gr 

po a lo largo de su trayectoria histórica son reelaboradas en determinados textos, en un 

"mundo posible" de ficcin que re-crea, a través de procesos de duplicación analógica, e 

conjunto de representaciones, ideas y creencias que integra su patrimonio cultural. 

Resulta oportuno recordar aquí las consideraciones de H. White, quien, en su estudio s 

bre el discurso histórico, llama la atención acerca de lo que él denomina "las ficciones 

de la representación de lo real" 
88/ 

 Destaca entonces que, en toda relación histórica, 

existe siempre un componente retórico, vinculado por una parte con una intención argumen 

tativa de persuadir al receptor de la verosimilitud del enunciado, y asociado paradójica 

mente, por otra parte, con procedimientos ficcionales de construcción de un verosímil te; 

tual. Este planteo se aclara visiblemente a la luz del concepto expresado por Aristóte-

les en su Poética, acerca de que la poe5ía es más universal y filosófica que la historia 

ya que la primera trata de lo que puede suceder, y no depende así, como la segunda, de l 
89/ 

ocurrencia efectiva y contingente 	. Lamodalización de posibilidad que Aristóteles 

atribuye fundamentalmente a la poesía, y que es empleada, precisamente, para la articula-

ción de "mundos posibles", sirve también a los historiadores, quienes ya desde la más re 

mota antigUedad reelaboraban los sucesos mediante recursos retóricos para lograr una re-

cepción más eficaz. Recordamos así, por ejemplo, el despliegue retórico de la historio-

grafía salustiana, evidenciado en La Conjuración de Catilina y La Guerra de Yugurta. En 

dichas obras, los sucesos son reelaborados mediante artificios verbales con el objeto de 

exaltar las virtudes cívicas y el ideal de la "romanitas", de manera tal que el texto mh 

mo llega a proponer un modelo de receptor adecuado a este propósito. Tal concepto de hi5 

toriografía, adecuado a la postura del narrador como ''artifex' reelaborador de fuentes y 

conocidas, a las cuales agregaba su impronta de subjetividad, transita las distintas eta-

pas del desarrollo literario con diferentes matices, Hsta más allá del Renacimiento, y 

reaparece luego en los perrodos culturales que rescatanycentúan la participación del su- 

Para un tratamiento más detenido de este problema, véase nuestro artículo "Ficción, 

historia y creencia en un corpus de narrativa folklórica riojana" (1991)  cuya referen- 

cia completa figura en la BIBLIOGRAFLA GENERAL. 
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jeto en toda producción estética. En el texto que nos ocupa, esta interrelación de los 

dominios categoriales de "ficción", "historia" y "creencia" aparece no sólo de modo impl 

cado, como en el caso de este fragmento, sino también de manera explícita, segmn vere-

mos ms adelante. La presencia de todos estos aspectos en el enunciado de la entrevista 

ya sea en forma literal o de impi icatura discursiva , otorga a dichotexto, en término 

de Urban 
90/, 

 el valor de reflexión metapragmtica acerca de los límites, variedades y 

tices de las categorías genéricas y de sus m6ltiples posibilidades enunciativas. 

Con respecto a las conexiones intertextuales, podemos establecer, en el fragmento cita 

91/ 
do 	una relación estrecha con algunas versiones de nuestro corpus. Advertimos, por 

ejemplo, evidentes similitudes entre "la prueba del agua y del fuego", y uno de los obs-

tculos impuestos al Antagonista-zorro por los protagonistas, el gal lo y la gallina, pa 

ra evitar que e'ste haga desaparecer a los pollitos que constituyen el objeto de su perse 

cución, en el relato ''El señor gallu y la señora gallina'' de la informante Marta Torres, 

incluido en la sección de los Cuentos de animales: " ... Ento'nceh, qu' hiciron un poci'to, 

'1 gllo con la gallína, pa' cuando vya '1 zcrru a mte'rse. Y aba'ju, han hch' un fue'g 

com' una f6gati'ta. y otro poci'to. 'f no d' esoh pozoh, hab ' a'qua bin helaa'da. . . casa 

que cuando c'iga 'n uno d' esoh l'adoh el zcÇrro, que se qudi ah(, ¿vis? (. . .) EntcÇnceh, 

'1 zdrru ha llg'u, y di un s'altu así, ha caiu 'n el fueego. /La informante da un pe-

queño salto/ Y ha qur(u sliír, y ha du otro salto, y ha qu'edati 'n el 	gu' helaada (.. 

- 	. 	- 	 - 	 . 	 ,, 92/ 	Tar y loh poll itoh ehtaban ahi conteentoh, porque casi lu habian matau, al zoorro 

to en esta versión como en el texto de la entrevista, encontramos la mención del pasaje 

por el agua y el fuego, como tarea difícil que debe ser cumplida, en el primer caso para 

ser iniciado en el rito; y en el segundo, para lograr la destrucción del Antagonista. Aur 

con esta diferencia de objetivos, ambos conservan el sentido de "tarea imposible" propio 

del motivo universal. Tal matiz de universalidad se corresponde ademas con la adecua-

ción al ¿ontexto de creencias del grupo, que le otorga un rasgo de particularidad inequí 

voca al empleo de este tópico. De este modo, su inclusión dentro de la ceremonia de la 

Salamanca le otorga un sentido de rito de iniciación demoníaca, al que se le agregan ade 

rns connotaciones animistas vinculadas con el universo de creencias del grupo. Así el 

zorro que se enfrenta con estos obstáculos del pasaje por el agua y el fuego,adquuere,a 

Para el análisis particular de esta versión, remitimos a nuestro trabajo Estereotipo y 

variación en el re lato folkldrico riojano, cuya_referencia figureen la B BLI0GRAFIA 

adj un ta. 
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luz de esta analogía una clara relación con las figuraciones zoomorfas del demonio,Iósvle 

son en este caso vencidas por las fuerzas del bien, aquí representadas por el gallo y  1 

gallina. Refuerza dicha analoqTa el hecho de que, en un tramo siguiente de la entrevis 

ta, se menciona como uno de los "castigados" por el demonio a causa de no haber cumplido 

con el rito al quirquincho, enemigo por excelencia del zorro en la serie de los cuentos 

de animales. De acuerdo con una dinámica de antítesis —evidenciada también por la presei 

cia permanente de opuestos: agua helada/fuego; zorro-gallo1 quirquincho, que se resumen 

la antinomia entre Dios y el demonio en sus distintas figuraciones— la conexión del quir 

quincho cori el dominio de los castigados por el diablo en la Salamanca lo asocia con la 

esfera del bien, quedando implicada de este modo la identificación del zorro con la ór 

bita demoníaca del mal -  Esta posibilidad de asociación analógica en una red intertextua 

de discursos que circulan en una comunidad determinada da lugar entonces, como afirmamos 

en nuestra hipótesis inicial, a una resignificación de los estereotipos recibdospor vra 

tradicional, de acuerdo con el contexto de emisión y recepción. Ms aún, dicho contexto 

interviene además, según vimos en nuestro análisis de las versiones, en el proceso cons-

tructivo mismo de un "mundo posible'' de ficción, a través de operaciones de duplicación 

de los componentes de la situación comunicativa. Entre el fragmento de la entrevista qu 

ahora nos ocupa y las versiones de nuestro corpus, puede establecerse también otra vincu 

lación intertextual relativa a la presentación misma del ámbito demoníaco. Este aparece 

descripto así por el informante con una precisión casi arquitectónica, como un espacio 

prolijamente dividido en compartimientos o celdas, separado de la superficie terrestre 

por un "gUco sin foodo", ubicado en un lugar próximo al ya mencionado "chrco de gu' 

93/ 
helaa'da" 	Tales características poseen por una parte evidentes analogías con el Had 

homérico descripto también como un pozo —en este caso, cubierto de sangre— y con el paso 

del río Leteo, previo al ingreso al mundo inferior o Reino de los Muertos tal como apare 

ce en la reelaboración vi rgil iana del motivo homérico. 

Por otra parte, advertimos notorias semejanzas con algunas versiones de nuestro corpus 

en las que se describe también el mundo inferior de modo muy simi lar al de esta entrevis 

ta. Así, por ejemplo, en la versión "Juan Guielón", del informante Ceferino Mercedes 

Oviedo, encontramos la siguiente referencia al descenso del héroe a los infiernos segui-

do por su Adyuvante, "Tuerce-Robles": "...Y. .. si habi' ído Jun Guie1n.. 
.. 

y ha encon-

trd' una cueéva, 'n el c'amínu... y... Juan Guielón habiá llegau hht' el pocízu... y di 

ha hech' una sga laa"rga, pa' que lo lrguen par' abaaju. .. y... Juan Guielón. .. se 'bia 
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lrgídu.. . Y diii que se 'bi 	baja'du, y se 'bia ídu por una gleri (a, y ahi 'htb' una 

bruJja. 	Y dique Jun si ha (du por el cm(nu... y que yá veníl la vrbora..
. y 

 1' habi'a 

natá'du, a la víbora.., y diii que 'bi 	segui (do... y h' encontra'do lah princeesah y que, 

adnd' ehta'ba la primra princesa. .. qui habr' una tla di araa'ña. 	Y qu, con la maza. 

que 1' hab'ia Qe'chu_a la teé'la, y 'bi 	pasdu, y  1' habiá sacádu a la prncé'sa... Y dii 

qui ha Ñu y qte, con una navja que tni(a, habil cortádo loh curoh de la vN'bora, y qu 

con loh cu'roh habi'a 	ch' una sod'ga. 
. 	 y lah habi'a s'acaiu a 1 a4, prnced'safi. . .Y qu' entoi- 

ceh, Juan Guielón si ha gUltu i'r par' baa'ju. .. y qui habiá un pjaro graa'nde. .. que lo 

siib' a Juan Guielón. 
.. 

y el p'jaro, cuando gr'taaba, le tenia qu' echar carn' en la boá-

ca, pa' que puda sl iir, p ~orque si nono sli (a. y . . . que... Juan Guielón si ha bajdv 

'el pjaru, y lu ha largu par' 	baju, al 	niml'h
941  

Observarnos en efecto, tanto en el texto de la entrevista como en el de la versión, la 

alusión a un pozo o hueco, que desemboca en un mundo inferior, el cual se hal la a su vez 

dividido en celdas y atravesado por galer ras. Para lograr acceder a este mundo, en ambos 

casos, se menciona también la necesidad de una soga, para descender y para intentar o lo-

grar un nuevo ascenso. Se hace referencia además, en los dos textos, a la presencia de 

pájaros comedores de carroña —cuervos, en la entrevista— que revolotean por el mundo in-

ferior, y de una víbora. En el texto de Marino Córdoba, encontramos sin embargo una men-

ción explícita a la identificación de estos elementos con Iodemoníaco ("...el demoiiu... 

representado por la srpiee'nte... y ese gUco sin fo6ndu... va parar al mhmu infierno, 

y ahi 'htn loh diabloh, que Viven en unah como ceÉldah.. 
.' 	

En la versión del cor- 

pus , tal identificación está presente, por una parte, de manera implicada en algunos seg 

mentos de discurso, a travésde la remisión a una red de asociaciones connotativas vincula 

das con el mundo inferior, designado como "abaju" y descr'pto como el ámbito donde resi-

den "la bruiíja", "un viji(to", ''la víbora", y las aves comedoras de carroña. Por otra 

parte, dicha red asociativa remite a un conjunto de sobreentendidos que se relacionan con 

el universo de creencias del grupo, y dentro de éste, precisamente, con las representa-

ciones de lo demoni'aco propias del rito de la Salamanca. Esta mencionada serie de ana-

logras intertextuales se explica entonces en virtud de la existencia de un contexto comGn 

de saheres y compentencias culturales, que dan lugar a una resemantización de los este- 

Véase el examen particular de la versión en nuestro trabajo "Estereotipo y variación en 

el relato folklórico riojano" 96/, 



reotipos del folklore universal, de acuerdo con las caracterrsticas propias de la comuni-

dad en la que se produce y recibe el discurso. Se establece de esta manera una interrela 

ción dinmica entre lo universal y lo particular, que se conecta a su vez con la permanen 

te tensión dialógica entre ajuste a modelos tipificados, y la introducción' de variacio-

nes actualizadoras que aseguran la perduración de dichos modelos, a través de sus conti-

nuas transformaciones a lo largo de los distintos perrodos de la historia cultural de di-

ferentes grupos humanos. De tal nodo, la superación de la prueba arquetrpica d& descen-

so a los infiernos del héroe Juan Guielón cn nuestra versión del corpus, se enriquece con 

nuevas connotaciones semánticas vinculadas con el rito inicitico de la Salamanca y,a la 

vez, dicho esquema ritual se revitaliza con la reelaboración ficcional de las versiones. 

En la entrevista, se recurre nuevamente a la imagen plástica trabajada en la estatuH 

lla, como recurso de anclaje referencial del discurso verbal, que da lugar a su vez a una 

interrelación de códigos lingUrstico e ¡cónico, y a un cruce de la dimensión temporal del' 

lenguaje con la dimensión del espacio tridimensional de la escultura. Tal interrelación 

coincide,en el plano del discurso verbal con la interpolación de un fragmento descriptivo. 

En él se enumeran y explican Jc 4 aIJriiente las caracterrsticas de la estatuilla, con un em 

pleo acumulativo de dercticos y cláusulas comparativas que subrayan tanto dicho anclaje 

cono la correspondencia analógica entre códigos ("slen volando lali veh neejraL...si(... 

como lah qu' ehtn aqui (, salindo y agarrandol ' a una m'ujee'r que si ha querdu ¿hcapaar 

di una Salamaaica.. . ¡El informante señala, con su rndice derecho, la estatui lla de una mu-

jer, a cuyos pies se encuentran unos cuervos tratando de apresarla/ . Advertirros 1 en la es 

tatuilla, la presencia de una extrema tensión entre el dinamismo de la imagen de la mujer 

en movimiento, y la fijeza e inmovilidad esencial de la materia esculpida. 	Dicha tensión 

tiene su correlato, en el plano lingurstico, en la detención momentánea de la acción pro-

ducida por la descripción, que introduce la dimensión espacial en la sucesi&i temporal del 

lenguaje. La interrelación de códigos nos permite comprobar asr,de manera concreta, por 

una parte, los mecanismos de inclusión del espacio en el discurso lingirstico, el cual se 

inscribe fundamentalmente en la 1 rnea de sucesión temporal, y, por otra, los procedimien-

tos de ingreso de la temporalidad en la tridimensionalidad estática del espacio. Halla-

mos de este modo plasmada en la entrevista la concreci¿n efectiva de las interconexiones y 

cruces entre los códigos verbal e icónico, reforzada además por el empleo de gestos y ade-

manes. Todo ello pone de manifiesto el carácter de fenómeno semiótico complejo de toda 

interacción comunicativa, caracterizada precisamente por la copresencia de códigos hete-

rogéneos. 



-LiB- 

La tarea del pasaje por el agua y el fuego constituye la última unidad correspondiente 

al tópico general de las "pruebas". El fin de esta macrosecuencia, que ocupa, corro dijH 

nos, una posición 	axial dentro del recorrido de la entrevista, está marcado en el plano 

suprasegmental a través del recurso fónico de la pausa larga en la emisión, registrada en 

el texto en una nota intercalada. 	Dicha pausa indica el paso a un nuevo tópico general, 

referido a la presentación de nuevos personajes que intervienen en la celebración del ri-

to. Este tópico presenta a su vez una subdivisión en dos tópicos particulares, relaciona-

da con las distintas jerarquras que se establecen entre los participantes en la ceremonia. 

Tales jerarquras surgen a partir de la mayor o menor eficacia en el cumplimiento de los 

pasos rituales enumerados en la secuencia anterior. De este rrodo, el primer grupo corres-

ponde a los seguidores del demonio iniciados en el rito, y el segundo, al tópico de los 

''c 'ahtigaa'dos". 	Dentro del primero, están incluidos los músicos, los bailarines y la "bru'j 

ar'aña pollii'tu", que comparten con el diablo la celebración "al sn de la muuica". 	Den- 

tro del sequndo,se encuentran e] sapo, el quirquincho y el jote, que son presentados como 

transformaciones zoomorfas de seres humanos, producidas como consecuencia de haberse nega-

do a obedecer al demonio ) y de no haber pasado con éxito las pruebas. 

Con respecto al primer subgrupo, la distribución de los personajes se realiza de acuer-

do cori un ritmo coral, cuyo núcleo aglutinante es precisamente la música y la danza. 	De 

tal manera, aparecen en primer lugar ''loh mSsicoh... que tacan el bndonioi, y la guit-

rra y el boo',iibu..." luego''loh bilari(neh", y finalmente, "la pasa'nca, la bru'j' arña 

pollii'tu, que si hamc' ahí al sn de la muu'sica", la cual se identifica con "la vija 

tejedoSra, vacindo la madej' 	en el bvi(llo" 	". Este último personaje se ubica al ladc 

del demonio, quien "se chum:', ahi ¡', tmbiee'n ... ", y el detall ismo y la descripción plás-

tica de su actitud y postura corporal se relacionan con la remisión al elemento ic6nico 

de la estatuilla, como consta en una nota intercalada en el texto 
98/• 

 hallamos aquí, nu€ 

vamente, un proceso metafórico de 	4e,-,ti ficación de la ara?a con la bruja tejedora, re- 

lacionado con operaciones de condensación semántica de universos de discurso heterogéneos. 

-que corresponden a la esfera de lo sobrenatural, de lo humano y del reino animal -  en un 

único significante, representado aqur materialmente por la estatuilla. La asociación me- 

tafórica de la araña tejedora con la bruja remite también, en la red de conexiones inter- 

textuales, al relato "Juan Guielón'' de nuestro corpus, anteriormente citado. Recordamos 

así que en él, dentro del submundo demoníaco, aparece la figura de una araña custodiando 
99/ 

con su tela una de las celdas infernales, donde se halla prisionera una princesa 	Tal 

conexión intertextual confi rma, por una parte, nuestra hipótesis acerca de la gravitación 
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permanente del universo simbólico de representaciones y creencias córnuni tarien el proce-

so de construcción de las versiones, y, a su vez, lá presencia viva de los textos que con 

tituyen el patrimonio de discursos del grupo, en la relación explicativa de un fenómeno 

ritual 

En la estatuilla está representado así, en el plano simultmneo del espacio tridimensio-

nal , la figura humana de una hilandera, con las extremidades de una araña, en una confi-

guración simbólica que remite, mediante el discurso lingUístico, al ámbito sobrenatural. 

Se establece de este modo aquí una relación de complementariedad de códigos ¡cónico y ver 

bal , reforzada por gestos, ademanes y partículas 1 ingUísticas de señalación derctica, ta-

les como el índice apuntado, la dirección de la mirada y el empleo acumulativo del deícti 

co adverbial tuah(ut. Tal relación se evidencia también en el hecho de que la distribución 

misma de los personajes dada en el enunciado lingUístico responde a la de la representa-

cióñ material de la estatuilla. 

En efecto, encontramos en ella la figura central de la bruja, vinculada, a través de me 

canismos simbólicos de condensación asociativa presentes en el discurso lingüístico. con l 

esfera de influencia del demonio. Esta se halla circundada por los músicos y bailarines, 

mencionados en un segmento anterior del enunciado. Tal proceso de construcción referen-

cial , basado en la interconexión de códigos, otorga así a la entrevista una configuración 

discursiva F)rticular, en la que se ponen de manifiesto las posibilidades y límites de ca 

da uno de ellos. Dicha interconexión nos permite advertir además por una parte, los meca 

nisn-os de incorporación del espacio en el eje temporal del lenguaje —a través de alusio-

nes, descripciones, técnicas enumerativas, operaciones de condensación metafórica y pro-

cesos metonTmicos de desplazamiento dimensional—. Por otra parte, observamos también las 

estrategias de inserción de la sucesividad en la simultaneidad del espacio tridimensional 

de la figura ¡cónica, lograda mediante yuxtaposiciones, acumulaciones y combinaciones or-

denadas o superpuestas de elementos correspondientes a distintas posiciones enel eje dia 

crónico. Esta posibilidad confiere a la, entrevista, como ya hemos adelantado, el status 

de enunciado metadiscursivo, capaz de proporcionar 'elementos para una reflexión acerca de 

la potencialidad comuni cati va de códigos diversos. 

El segundo tópico de esta macrosecuencia de presentación de personajes, que corresponde :  

como dijimos, a la mención de los "castigados", está separado del anterior por un acto de 

desplazamiento físico del personaje hacia otro punto del espacio 
ooI 	

Tal desplazamien- 

to espacial, que da lugar a un cambio de tópico en el discurso linqUístico, revela una ve2 

ms el carácter complejo de todo hechoieco"ucncacun, en el que intervienen de manera con- 
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junta elementos gestuales y de movimiento y desplazamiento corporal, que acompañan el dis 

curso lingLlístico e inciden de manera decisiva en el acto de producción del sentido. 

El tópico de los "chtigaa'-Joh" corresponde, como ya dijimos, a la mención de animales 

que constituyen metamorfosis zoomorfas de personajes similares a los enumerados en el tó-

pico anterior. La secuencia presenta así el reverso de la unidad precedente, en la cual 

los personajes intervenían "con gujhto" en la celebración. Aparecen de este rrrodo tam -

bin aqui' los cantores y bailarines, que participan del rito por obligación, en virtud de 

un castigo del diablo. El primero de estos personajes es el sapo, que representa a un ca 

tor castigado porque "habia idu a una fie'hta de la Slamaanca... y nu ha cumpl'idu con el 

rii'tu, y si ha ehcondidu adntro di una gutaarra" 
101/ 

 A causa de tal incumplimiento, 

"el dib10 lo chtigo', y lo convirtio 'n un sapo... 11no de maánchah. 102/ En una 

sección anterior de este mismo trabajo, hemos anal izado ya las conexiones intertextuales 

de este fragmento, cuando nos ocupamos de la prueba de tolerar el canto y las babas del s 

po, en un momento previo a la iniciación 
103/ 

 Nos interesa destacar ahora la nueva pre-

sencia de este personaje en el texto de la entrevista, con una referencia explrcita a su 

proceso de transformación zoomorfa. Podemos reconocer así, en dicho proceso, una opera-

ción metafórica de concentración de núcleos semánticos vinculados con la esfera de lo ani 

mal y de lo humano, que convergen en la representación del "sapo cantor". Tal concentra-

ción remite, según ya hemos visto, a un universo de creencias animistas en el que los dis 

tintos elementos constituyen manifestaciones simbólicas de una cosmovisión particular. De 

esta manera, entonces, el sapo adquiere el valor de soporte significante de una creencia 

sostenida por una coniunidad poseedora de una identidad cultural determinada. También en 

esta unidad, el informante recurre nuevamente a una estatuilla como elemento de anclaje 

referencial icónico de su discurso lingUístico, según se advierte en la nota intercalada 

en el texto ("/El informante 'muestra la estatuilla de un sapo cubierto por manchas que so 

bresalen de la superficie de su piel, con una guitarra a sus pies/" 
10)4/) 

 Observamos en 

esta nota que la figura de la estatuilla corresponde a la materialización espacial de dos 

significantes fundamentales-que generan una pluralidad de asociaciones simbólicas pro 

pias del proceso metafórico-:el sapo manchado y la guitarra. Ambos elementos actúan así, 

a la vez, de acuerdo con la tricotomá peirciana 
105/, 

 como signos ¡cónicos que guardan un 

relación de analogía con el referente primario, como indicios de la existencia de un pro-

ceso enunciativo de materialización plástica de la imagen, y como símbolos de una cosmovi 

Sión particular, sostenida por creencias animistas en transformaciones zoomorfas y antro-

pomorfas regidas por fuerzas y principios de origen sobrenatural. Observamos adems, nue 
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vamente, la continua interrelación de lo icónico y lo verbal, que da lugar a operaciones 

autorreflexivas acerca del problema mismo de los c6diqosE11.s se manifiestan en aclaracio 

nes explicativas que constituyen un verdadero ejercicio de traducción de la imagen pls-

tica al plano lingurstico, tales como la siguiente, que acompaña al ademán de mostración 

de la estatuilla: "Y por e'su lo hgu así, con 'ehtah maa'nchah slieeidu, y con la gutaá'rra 
1 0.  

qu' h un cantor c'ahtigaaio, que no cumpli'o con el riÍto, ¿7uI 106/ 	
El empleo 

reiterado de interrogaciones revela la presenci a de un énfasis conativo especial, di ri gi - 

do a asegurar la eficaz captación del mensaje por parte del receptor primario. Dicho én-

fasis se relaciona, como ya dijimos en otras oportunidades, con la orientación argumenta-

tiva del encaminado a persuadir al auditorio acerca de la validez del modelo cos 

movisional construido por medio del discurso. 

El segundo de los personajes "castigados" que se menciona en esta entrevista es el quir 

quincho. Este es, curiosamente,el Antagonista por excelencia del zorro en los Cuentos de 

Animales que figuran en el corpus 
107/  y en otras colecciones de material narrativo tradi 

cional argentino 
108/ 

 El mismo informante hace referencia en la entrevista a "esoh cueé 

toh del qurquncho con el zoorro", y dicha referencia da lugar, como veremos luego, a un 

reflexión metapragmtica acerca del status y la tipología de ciertos discursos y acerca 

de los límites entre ficción, historia y creencia. 

En un claro paralelismo con la presentación anterior del sapo, el informante introduce 

al quirquincho como ''otro cantar chtigaadu", y acude también en este caso, al anclaje de 

la estatuilla de un quirquincho mul ita, como soporte icónico del discurso lingUístico 109 

Al igual que el sapo, este animal es presentado también cono metamorfosis zoomorfa de un 

cantor que "lu han ll'amaj pa' que cnt' en un ba'ile de la Salamaac'... y qui ha 'idu a 

cntar... pero que si ha negdo también a segur el riítu, y a entregan' el 'alm' al dia 

blu... entonceh, el diablo lu ha tranform'au en un bi(chu... bajitu... chiquitiítu" 01 . 

Esta .transforiiiación aparece vinculada con la explicación etiológica de las habilidades de 

quirquincho, como podemos advertir en la siguiente cita: "...el dia'blo lu ha trnforma'u.. 

y... comu era muy v'ivaraa'cho -. 	si h 	aprendido loh ofií'cioh y lah dhtrezah que l'en- 

señab' el diablu a loh odtroh en la Slamaanca... y... así h' aprend)du a domá'r loh po-

tro' slvaajeh, y a manejr el la'zu... y h' aprenddu tambien a tr'enzaa'r, de cuando '1 
/ 	 ' 	- 	111/ 

diablu 1 ' h' enseñadu el ofi
/
cio a lah brujah tejedoorah. . • uI 	

. 	Podemos establecer aqu 

una clara relación intertextual con las versiones de nuestro corpus relativas al zorro y 

al quirquincho. En ellas, el "point" de los relatos es precisamente la astucia del quir- 
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quincho para vencer al zorro en diversas tareas, entre las cuales figuran las de saber ma 

nejar el lazo, trenzar y domar caballos salvajes. Efectivamente, en el grupo de versiones 

"El zorro y el quirquincho enlazadores", incluido en nuestrocorpus, el conflicto narra-

tivo central es la competencia entre el zorro y el qui rquincho en la tarea de enlazar po-

tros salvajes u otros animales. Asr, por ejemplo, en la versión de este grupo correspon-

diente a Jerónimo Aguilar 
112I 

 encontramos la refercnc la disputa entre ambos anima-

les, según podemos observar a continuación: "Qu' el quirquínchu enlazaaba, dehd una cuee 

va... y... prendi'o '1 laau en un rigon... y voJtiba loh animleh graa'ndeh... y el zrr 

ha i'du, y ha v)ht' una cueeva, y ha prparu '1 1aau, y ha pasd' un cablluy lunlaa-

za..." 
113/ 

 Este conflicto se resuelve en todos lbs relatos con el triunfo del quirquin 

cho, a causa de su mayor a.stucia y destreza, al como ocurre 	en esta última versión: 

'n el pr)mer ti(ru, yaa... con cuv' y tocdo, lo sacron al zocrro... porqu' el zorro 

no lu ha podido sujetrlu al lazuy as '1 anim'l lu h' rrahtrau". En otra versi6n 1  de 

J. Peralta 11 /, se insiste además enel 3peo de que esta victoria se debe al hecho de quE 

el quirquincho "era mah pi ¡caro, mah vivo" . Del mismo modo que en los relatos, tam-

bién en la entrevistase subraya la viveza del quirquincho, y se relaciona además suhabi-

lidad con el proceso de aprendizaje de un rito demonraco. Notamos asr en el texto la pre-

sencia de un énfasis particular en destacar dicha habilidad para un aprendizaje que le es-

tá vedado, y que él logra adquirir de todas maneras en virtud de su astucia. Tal astucia 

le permite entonces burlar al mismo diablo, lo cual explica el hecho de que, en algunas 

versiones de la colección de la Dra. Vidal de Battini , es el demonio —en lugar del zorro-

el que aparece como Antagonista del quirquincho 
116/ 

 Estas similitudes entre el texto dE 

los distintos relatos y el de la entrevista ponen de manifiesto la existencia de un stock 

enunciativo común a los miembros de la comunidad, en el que se expresan aspectos fundamen-

tales de su identidad cultural. En este caso, se trata de la capacidad de vencer las fuer 

zas del mal con destreza y astucia, acrecentadas y desarrollada a través de un proceso de 

aprendizaje que permite sobreponerse a la hostilidad del entorno y a triunfar sobre el po-

der de los ms fuertes. 

El motivo de la astucia que supera a la fuerza está presente en los textos de la ms re-

mota antigUedad. Lo encontramos así, por ejemplo, en la Odisea, en el episodio correspon-

diente a la victoria de Ulises sobre el 	crclope. 	En cada cultura, dicho motivo univer- 

sal aparece transformado de acuerdo con las características del contexto. En las versio-

nes y en la entrevista 1 por ejemplo, está relacionado con castigos sobrenaturales y con ri- 
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tuales de transformación zoomorfa que remiten a un sustrato de creencias animistas. Asi-

mismo, el vínculo entre los personajes reproduce relaciones sociales propias del entorno 

cultural del grupo, tales como el compadrazgo. De este modo, en las versiones, el zorro 

y el quirquincho son presentados como "compSdreh". Como vimos en una sección anterior de 

este trabajo 
1171,  dicha relación adquiere rasgos particulares ligados con las caracterís 

ticas de la comunidad de origen del relato, que se mencionan por ejemplo en la citada ver 

sión de Joaquín Peralta: "El zrr' opto' por hacrlo compadri al q.i'irqH(ncho, pa' pedir-

l 'espi icacio de c'omu e'a su frma de vivir... y... han mpezu hacr ah'i traa'oh, tr-

bajuh'' 
118/ 

 En otras culturas, el compadrazgo es un vínculo establecido por la media -

ción de instituciones como la Iglesia. Así , en diversas versiones de la colección de los 

Cuentos populares españoles de Espinosa, los relatos titulados "Los dos compadres" hacen 

referencia a dicho vínculo cultural institucional. En los de nuestro corpus, por el con-

trario, el compadrazgo surge en virtud de un contrato espontóneo entre las partes, sin ne-

cesidad de mediación institucional alguna, tal como vimos en una sección anterior de este 

trabajo 
119/ 

 Ms aún, el lexema "trtoh" remite, a través de una red de asociaciones cor 

notativas, al motivo del contrato con el diablo desarrollado en nuestra entrevista, en la 

cual el quirquincho aparece integrado dentro de la celebración del rito inici5tico. Ello 

valida nuevamente nuestra hipótesis acerca de la incidencia del contexto en la construc-

ción referencial del enunciado discursivo, yen la transformación de los estereotipos fi-

jados por el proceso de transmisión oral tradicional. 

Con respecto a la habilidad del quirquincho para trenzar aludida en la entrevista, pode-

mos establecer también una conexión intertextual con la versión de nuestro corpus del in-

formante Pablo Peralta, cuyo título es, precisamente, "El qu)rquíncho trnzacloo'r". Se ha-

ce referencia en ella, entonces, a la destreza del quirquincho para trenzar el lazo, lo 

que da pie para el desarrollo del motivo recientemente analizado, de su victoria sobre el 

zorro en la tarea de enlazar un potro ("Qu' el qurqui'ncho... era trenzadoo'r... y 'ht' 

hacind' un lazu... y... el qurquinchu nlaza'ba... y... el zbrru h' enlazu... y... 

cuandu el po'tru 11 ha tiru del laí'zo... lu h' hcho p'edaa"zoh, ...al zodrro" 
120/) 	

En 

esta versión, el motivo adquiere el valor de relato ejemplificatorio de la habilidad para 

trenzar, que constituye una destreza característica de los camperos de la región de Santa 

Cruz, donde fue recogido el relato. En ella, el trenzado de aperos es una tarea desempe-

ñada, por una parte, como trabajo artesanal y, por otra, para la utilización concreta en 

las faenas del campo. La relevancia que adquiere esta mención en el texto —a partir de l 
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cual el relato mismo llega a adquirir el valor de ejemplo de esta habilidad— guarda en-

tonces, como veremos una relación estrecha con el entorno contextual. 

Otro de los motivos presentes tanto en la entrevista como en los relatos del corpus es, 

según dijimos, el de la eficacia del quirquincho para la dorna de potros. Así, la ver-

Sión de J. M. Brizuela, que se titula precisamente "Cundu el zo'rru y el qurqu(nchu si 

han )du amansr un po'tro" 
121/, 

 tiene corno ''point" el triunfo del quirquincho por sobre 

SL' rival, el zorro,, en la prueba de domar un potro, como vemos en la siguiente cita: "... 

qu' 'iba el zo'rro con el qurquí'nchuQu' eran crnpaadreh.;. Y '1 quirqui'ncho dorn SU p00 -

tro.. y lo llevo par' el campo... y  '1 zorro saco '1 potro... y se fue dhparaandu al 

campu... con el zorro pegado 'n el laazo... y no si ha podído soltaar, el zoorru. 
	122/ 

La prueba de domar un potro está conectada también aquí,del mismo modo que la tarea de 

trenzar de la versión anterior, con el motivo del zorro y el quirquincho enlazadores. El 

marco de ubicación espacial es ) en este caso)el "campo", lo que permiteestablecer una ana-

logra con el ámbito rural en :donde fue recogido el relato, con el cual está ligada a 

su vez la tarea de la doma, que no aparece en el tipo universal 
123/ 	

Advertimos enton- 

ces que las habilidades del quirquincho destacadas en la entrevista y en los relatos del 

corpus se relacionan con aptitudes para sobrevivir en un medio hostil. 

En un contexto de creencias animistas, caracterizado,corro dijimos,por una conexión ana-

lógica entre las esferas del universo natural y de lo humano,que aparecen asociados tarn 

bién con el ámbito de lo sobrenatural, la animadversión del demonio hacia el quirquincho 

mencionada en la entrevista —cuyo correlato es el enfrentamiento con el zorro de las ver-

siones del corpus— puede ser interpretada entonces como una expresión metafórica de la lu-

cha del hombre contra un entorno adverso, en la cual la victoria depende tanto de su des-

treza corno de su astucia. La confrontación intertextual nos' permite de este modo descu-

bri r la posibi 1 ¡dad de asociaciones, connotativas relacionadas con el ámbito de ideas y 

creencias del grupo, tanto en las versiones como en el texto de la entrevista, que confir 

man la validez de nuestra hipótesis acerca de la gravitación del contexto en el proceso 

de emisión y recepción del enunciado folklórico, en el cual se expresa la identidad cul-

tural y simbólica del grupo que lo produce, recibe y transmite. 

Esta conexión intertextual con los relatos del zorro y el quirquincho aparece claramen-

te explicitada, como dijimos anteriormente 12 /, en el texto mismo de la entrevista. Ella 

da lugar, en efecto, a una reflexión métapragmática acerca de las condiciones y Irmites de 

la producción y recepción discursiva, que adquiere una relevancia especial dentro de la 
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secuencia enunciativa. El informante efectúa así, en el texto, la siguiente conexión: 

.y.. .eh rn vivaraaho, '1 qurquinchu. .. p'orqui h' aprendí'u lah destrzah del diaa'blu. 

y por eo, loh que sben conta'r esoh cuitoh del quirqu'incho con el zo'rro, que d(cen que 

lo sabe jder sieiipre, al zocrru, en esoh tratoh que tine con él... pero lo que pa'a 'n 
/  

l 	Salamanca no son cueentoh, qu' e' cieerto... qu' eh un rito qui hay que pasa
\ /

r... pero 

di ah , la geite dhpue' si'ca lah h'ihtoriah y loh cueitoh para cntaa'r. ..". 	Hal lamos 

en efecto aqur una clara referencia intertextual a los relatos del zorro y el quirquincho 

acompañada de una mención expircita a los "tratos", que se conectan a su vez con el moti-

vo del pacto, de importancia fundamental en la ceremonia de la Salamanca. El fragmento 

aparece introducido por un recurso argumentativo de consenso, que acude.a través del "di-

cen", a la coralidad polifoica de la comunidad, como prueba testimonial que autoriza y 

atestigua el valor de verdad del discurso. Al mismo tiempo, este "dicen", corro forma de 

clarativa introductória, marca la distanciaenunciativa del emisor con respecto a sxdis-

curso, y atempera asr la carga subjetiva y el énfasis asertivo individual , que es reempla 

zado por la plurivocidad intersubjetiva del grupo. Tal plurivocidad funciona entonces 

como sostén de una creencia compartida, referida en este caso a la vinculación de las ha-

bilidades del quirquincho con un origen demonraco. Dicha vinculación establece un nexo 

entre el universo de creencias expuesto en la entrevista y el mundo de ficción de los re-

latos, que incide de modo decisivo en el proceso de construcción textual de ambos enun&k, 

Observamos además, en el fragmento, la presencia de una distinción taxonómica entre tre 

categorras fundamentales de discurso: "historia", "cuento" y"rito", a la que se agrega, 

ms adelante hacia el final de la entrevista, una cuarta, la de "leyenda" (" ... Aqu ter- 

/ 	 / 	 l2/ 
mina la leyenda de la Salamaanca...") 	. Tal distinción remite a la ya mencionada ope 

ración metapragmtica de reflexión acerca de los alcances y lrmites de las diferentes es-

pecies narrativas. En esta 	 la exclusión, en el cuento, del 

elemento de "creencia". Este concepto, definido por Greímas y Courtés, en su Diccionario 

de Semiótica, como "acto cognoscitivo regido por la categorra modal de 'certeza'',' es consi-

derado además por Dégh y Vszonyi como elemento constitutivo de la leyenda, y adquiere 

además una importancia fundamental en todo desarrollo del rito. 

El carácter cognitivo de la creencia, relacionado con la categoría cb verdad, que se 

ubica a la vez en una perspectiva al mismo tiempo epistémica y alética, es reconocido efec 

tivamente por el informante, quien relaciona así la leyenda y el rito con la esfera de lo 

cierto, y el cuento, conI4'Lficción. 	Dentro de esta última categoría incluye también a 
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la historia, como vemos en la cita. Es oportuno recordar nuevamente aqur, en relación 

con la historia, las consideraciones de White acerca de la intervención del componente fi 

tivo en la representación de lo real, evidente en el discurso histórico, y del empleo de 

recursos retóricos que reelaboran el material narrativo con el objeto de articular un 

enunciado verosímil. En éste,adquieren una relevancia especial las estrategias argumenta-

tivas,dirigidas ms a persuadir al receptor y a crear en él una "ilusión de realidad", en 

términos de Barthes, que a lograr una reproducción fiel del referente histórico '. Esta 

interconexión entre "cuento" e "historia", la encontrarnos también en numerosas versiones 

de nuestro corpus. Asr, por ejemplo, en el grupo de relatos "El zorro y el quirquincho er 

lazadores", arriba mencionado, sobre un total de nueve versiones, seis son clasificadas 

como "cuentos",y trescomo "historias". Ello muestra la flexibilidad e interconexión ge- 

nérica, cuyo límite está dado míi 	por la tendencia al logro de determinados efectos, que 

por una diferencia bsica en la articulación referencial del enunciado narrativo. 	En l' 

que respecta al rito y la leyenda, ellos tienen en común, según el fragmento, la presen-

cia ms nítida del elemento de creencia. El ritual aparece caracterizado así, en el frag 

mento, como una acción ligada con la categoría de lo cierto, que consiste en un conjunto 

de pasos ceremoniales, que deben cumplirse con ajuste a ciertas reglas. Como señalan Dégh 

y Vzsonyi 
126/, 

 la leyenda está también asociada con la creencia,si bien tl asociación 

debe entenderse, según estos autores, de una manera relativa, ya que siempre existe, en 

esta especie, un cierto grado de distanciamiento del narrador con respecto al valor de vei 

dad de su enunciado. Encontramos así con frecuencia en la entrevista, como vimos anterioi 

mente, la remisión al "dicen" de la voz comunitaria, el cual funciona a la vez como recur 

so argumentativo de consenso, y como estrategia de distanciamiento, que relativiza el com 

promiso personal del narrador ("...y... dcen qu' el que quie"re tir'ar una soga... 	'1 di 

blu se la coo'rta..." etc.). Hallamos en el texto, además, en reiteradas ocasiones, el 

empleo de otras estrategias de modal ización;de otras técnicas retóricas ya analizadas 127 

que revelan una construcckficcional del enunciado. 

En esta construcción, la categoría de 'reencia" y la de "historia" están presentes, ba-

jo la forma de una re-creación analógica. En efecto, en la articulación del rito ¡nter-

vienen elementos cosmovisionales que remiten al universo de creencias del grupo, así como 

también datos de su experiencia histórica, sometidos a procesos retóricos de ficcionaliza- 

Para un tratamiento ms detenido de este problema, véase nuestro artículo "Ficción, his-

toria y creencia en un corpus de narrativa folklórica riojana", cuya referencia comple-

ta figura en la BIBLIOGRAFIA GENERAL. 
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ción, que dan por resultado un producto textual en el que las distiitas categorías se en-

trelazan e imbrican en una red compleja de códigos y discursos heterogéneos. Advertimos 

así la convergencia de lo icc5nico y lo verbal, de la leyenda y el rito, del relato de fic 

ción y la anécdota referida a casos e historias de vida, en un texto en el cualademás, la 

relación explicativa sirve como pre - texto para una reflexión me tap ragmát i ca acerca de los 

alcances y límites de los distintos códigos y de las diferentes especies de discurso. Por 

otra parte, la alusión a las "hihtoriah y los cueé'ntoh"... que "la gnte... saca... pan 

cbnta'r" a partir del conocimiento del rito de la Salamanca, lleva implicada una diferen-

ciación entre los saberes endotérico y exotérico. 

El lexema "sacar" incluye así , dentro de su contenido semantico, el concepto de ex-

traer elementos de un espacio para pasarlos a otro. En este caso, se relaciona este 

proceclmiento con la traslación del dominio cognoscitivo del ritual endotérico —caracteri 

zado por una rígida trabazón estructural de su conjunto de enunciados— hacia el dominio 

de la enunciación, cuyo rasgo distintivo es su continua actualización y dinámica. 	Ello 

revela una conciencia intuitiva del informante del empleo de operaciones de reelaboración 

ficcional, que permiten el pasaje de elementos endotéricos hacia nuevos espacios comunica-

tivos abiertos al exogrupo. La distinción establecida en el texto citado alude entonces 

a los mecanismos de construcción del relato folklórico, que surgen como análogos ficciona-

les de un universo de creencias. Ellos re-crean, a través de técnicas y estrategias de du-

pl ¡cación, aspectos fundamentales de la identidad del grupo, en un "mundo posible" articu-

lado a partir de operaciones regidas por lo que Mannoni denomina un "como si", que cons- 

tituye un primer resorte constructivo para la confrontación analógica con el referente 

real en el cual se apoya toda elaboración verbal de lo imaginario. Todos estos aspectos 

forman parte, como dijimos, de una reflexión general, de carácter metapragmático, acerca 

de los procesos mismos de comunicación grupal , y de las competencias y saberes que inter-

vienen en toda práctica discursiva. Tal consideración metapragmática, incluida dentro de 

la unidad referida al castigo del quirquincho, está separada por una pausa larga de la si-

guiente, que desarrol la el último núcleo semántico de la secuencia de los "castigados". 

Esta separación, marcada en el plano suprasegmental - poco frecuente entre unidades de un 

mismo tópico general - realza la importancia de la reflexión anterior. Acompaña además a 

la pausa fónica un desplazamiento físico del informante hacia otra parte de la habitación, 

en busca de una nueva estatuilla que le proporcione el anclaje referencial icónico para si 

discurso, como aclaramos en una nota intercalada en el texto en la que registramos tambiér 

el uso del recurso fónico de la pausa larga 
128/ 	

Ello pone de manifiesto, una vez más, l 

interrelación de códigos —1 ingUístico, gestual , icónico y corporal— en el acto comunicati- 
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yo concreto de la entrevista. 

En esta nueva unidad, se menciona el castigo del jote, al que se presenta también como 

la transformación zoomorfa de un ser humano que faltó al cumpl imiento del rito —un baila-

rrn, en este caso—. La extensión dedicada a esta referencia es muy breve: "Y el caraanchi 

el jte, el cueervo, qu' h un jo'ven tambin buen moo'zo, bi lan ín. . . que lo convi rti '1 

diblo 'n bcho muy suu'cio... como la c'arroo'ña, por no cumplir con el ni(to... ¡El infor-

mante muestra la estatuilla de un jote estilizado, cuya figura se asemeja a la de un bai-

larrn de forma humana/" 129/ 

Notamos también aqur, al igual que en otros fragmentos, la presencia del elemento icóni-

co como eje de ordenamiento secuencial dél discurso, y de anclaje referencial directo del 

enunciado lingurstico. Advertimos en especial 1  en cuanto al manejo mismo del código de la 

imagen, un trabajo retrico de estilización de la figura, que apunta a materializar en l 

estatuilla el mismo trabajo metafórico de condensación de rasgos humanos y animales efec-

tuado en el enunciado 1 ¡riglifstico. Este trabajo metafórico constituye a la vez la expre-

sión discursiva de una cosmovisión caracterizada precisamente por la condensación animista 

de rasgos humanos y naturales, con elementos de rndole sobrenatural-- tanto del orden ce-

lestial como demonfaco; Podemos establecer también,en este fragmento, la conexión inter-

textual con uno de los relatos de nuestro corpus, que se titula "El zorro, la qurqu(icha 

lob qurquinchtob y el jo'te", y que corresponde al N ° 73 de la clasificación universal de 

tipos narrativos de Aarne-Thompson, 	F31indiñg the guard". Este relato, narrado por el 

informante Luis T\.Molina , alude también al castigo  del diablo como causa de la transforma-

ción zoomorfa del jote: ". . . qu' el jo'ti anda simpre volaandu y buhcnd' una prea. .. pa' 

c'ome'r. Porque d'cen qu' el diblo lu ha cnvertdu 'n pajaro que cme la ca'rne de loh 

animaleh muee'rtoh... porque nu ha qtieridu hacnle cau di adorrlu a él..." 
130/ 	

En este 

relato, cuyo "point" es la lucha entre el zorro y la quirquincha por la posesión del obje-

to-qui rquinchitos, el jote actúa comoldyuvante, en defensa de la protagonista, que inten-

ta impedir que su oponente le robe los hijos escondidos en la cueva que él custodia. La 

anécdota, presente ya en el tipo universal, sirve aqur como prtexto para la expresión de 

la identidad del grupo, a travç de la referencia a su contexto cultural de ideas y creen 

cias. De este modo, el entramado narrativo presenta la flexibilidad suficiente como para 

dar lugar a la inserción del fragmento correspondiente a la expansión explicativa del ori-

gen del jote, que tiene su rarz concreta en el discurso mítico-nitual. El narrador incor-

pora entonces al enunciado una cláusula relativa al propio universo de creencias de su 
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grupo de pertenencia, introducida por el conector causal 'porque' 1 , que remite a la ya men 

cionada cosmovisión animista, y en la cual encontramos una referencia directa al castigo 

y transformación del jote proporcionado por el diablo a causa de su negativa cumpl ¡ r con 

el rito de adoración que se detalla en la entrevista. A través del "dicen", el enuncia-

dor recurre también aqur, al igual que en la entrevista, a la voz coral de la comunidad, 

como recurso argumentativo de consenso testimonial que autoriza su enunciado. Tales simi-

litudes entre la entrevista y los relatos del corpus confirman una vez mós nuestra hipóte-

sis acerca de la flexibilidad de los Irmites entre las distintas especies discursivas, y 

de la apertura de la matriz narrativa hacia transformaciones diversas que favorece, por 

un lado, su incorporación en estructuras enunciativas tales como la interacción coloquial 

y,por otro, la introducción de elementos pertenecientes a otras esferas de discurso, en el 

relato mismo. 

Vemos asr, por una í' - t 	que en el dilogo con Marino Córdoba está presente el germen del 

desarrollo narrativo, en la alusión a la transformación del bailarrn en el jote y, por 

otro, que en el relato de Mario G. Ruiz se incorpora el discurso ritual, como elemento 

contextual que da lugar a una resemantización del tipo narrativo universal , a la luz del 

universo de las creencias locales. En ambos casos, dicha incorporación apunta.a construir 

un mensaje que exprese elementos esenciales de la identidad cultural del grupo. El emplec 

de recursos argumentativos de consenso, señalado en los textos, apunta entonces a sostener 

defender y persuadir al receptor acerca de la validez del modelo cosmovisional plasmado 

en el discurso. 

Con esta unidad, que cierra el ciclo correspondiente al tópico de los "castigados", fina 

liza la relación explicativa de la Salamanca. Tal final ización aparece claramente marca-

da en el texto, a través de una referencia expircita, que tiene el valor de t4na fórmula de 

cierre: " ... Aqu termi'na... la leye'nda de la S'alamnca. . .". 	El uso del derctico "aqu' 

presente en esta fórmula señala una ubicación en el espacio, y destaca asi la dimensión 

espacial del discurso, construido a partir de la conexión entre el enunciado lingurstico 

y el código icónico fijado en un eje tridimensional, que le sirve como elemento permanen-

te de anclaje. Por •otra parte, la mención explrcita de la Salamanca y de la categorÍá 

de "leyenda", constituye un recurso de tematización final que retorna también los ejes fun-

damentales del discurso. En efecto, se incluyen en el la la referencia derctica, la alu-

sión a la clasificación genérica del enunciado como "leyenda",y la nominación del rito. To 

do esto 	reúne 1 los aspectos fundamentales de la entrevista: la vinculación entre lo ver 



M. 

bal y lo icónico - que remite a su vez a la conexión entre las dimensiones de tiempo y es-

pacio; la reflex6n metapragmtica acerca de los límites y alcances de una tipología de 

discursos y de las condiciones mismas de producción y recepción comunicativa, y la rela-

ción expi ícativa del rito inicitico, que constituye en sr mismo una condensación metafó-

rica de los elementos esenciales de la cosmovisi6n del grupo. 

El informante agrega luego una 'coda" final, en la que hace referencia a ottsdivinida-

des diaguitas relacionadas también con transformaciones zoonorfas y antropomorfas de fuer 

zas naturales. Menciona en especial a "... la Ycumaia, la dicsa del aagua, que de día, 

eh... jveny bee'lla... y de no'che, eh la srpie'nte de chcabee'l... y eh el a'gua que brt 

en la montaaña... en forma de mujer... en una cahcaada... y el peelo broota, y se va deh-

peñaaido. .. y de ncche, se tranfrm' en serpiee'nte de chcabee'l 	
131/ 	

También en es- 

te caso, el informante recurre al anclaje icónico de la estatuilla, como elemento de so- 

porte referencial de su discurso 
132/ 	Advertimos nuevamente aquí un sincretismo animis 

ta en el cual los hechos naturales guardan una vinculación analógica con la esfera de lo 

humano, y constituyen a su vez una proyección de lo sobrenatural. En el elemento ic6nico 

de la estatuilla, se encuentra plasmada plsticamente la representación material de la 

operación de concentración metafórica, a través de la cual los cabellos de la mujer se 

identifican con el chorro de agua, su cuerpo ondulante, con el cauce del río, y, todo ello 

a su vez, con la figuración zoomorfa de la serpiente de cascabel. Tal condensación meta-

fórica alterna así, como vemos, con una fragmentación metonrmica en la que cada una de la 

partes del cuerpo de la mujer se relaciona de manera analógica con un elemento del paisa-

je en un vaivén dinámico que oscila entre la separación y la síntesis, y que encierra ade 

ms una concil ¡ación de opuestos: l.a noche y el dra, lo animal y lo humano, el mal y el 

bien. La imagen de la estatuilla reproduce todo esto con gran flexibilidad plstica, ca- 

racterizada especialmente por la tensión entre la fijación y el movimiento 
133/ 	

En efe 

to, el soporte material del espacio inmovil iza la figura, trabajada sobre la base de ele-

mentos curvilíneos que reproducen a la vez el movimiento ondulante de la carda del agua, 

del desplazamiento de la serpiente y de las contorsiones seductoras de la mujer. Apare-

ce además en el la la reproducción figurativa de las olas, asociada con los rizos del ca-

bello, las escamas y la delgadez de la serpiente, en el sector correspondiente al torso 

y las extremidades superiores e inferiores, en un conjunto de gran estilización y belleza, 

ubicado sobre un basamento similar a un ara adoratoria, que marca su rango divino, y que 

presenta así la totalidad de la imagen como objeto cultural. Esta representación simul- 



tánea en la tridimensionalidad del espacio físico, materializa con notable precisión 

el trabajo de condensación metafórica que reíne en un significante único, una piura-

lidad de significaciones que remiten a su vez al sincretismo animista propio de la 

cosmovisión del grupo. 

En las versiones de nuestro corpus, encontramos también referencias a esta divinidad 

diaguita, introducidas a través de conexiones asociativas, que revelan la vigencia de 

tales representaciones en el esquema cultural de la comunidad enunciativa. Así, por 

ejemplo, en la versión de José N. Corso, 'Pedr' Ordimán y 	tr' saa'ntoh, encontra- 

mos la misma asociación connotativa de las aguas del río con la divinidad diaguita de 

la Yacumama, y la identificación del chorro de la vertiente con los cabellos de la mu- 

jer, como podemos observar en la siquiente cita: 	...y lo llvan, a Pedru,... por el 

cmpo ... lo'.. .santoh.y h'aparedu 'n ríó de crecinte muy qraade, micho rnah gran- 

de que loh qui hy qui. . Qui aquí' tambiri hay ri'oh de creciot 	di aajua, y que tn- 

bién loh h hcho Dioh... y dcen qu' en esoh ríoh, qul 'ahi v(ve la Ycum'ma, qu' eh 

una mJje'r que vv' en loh roh de creciee'nt' y dcen que ti'n' el cabilo muy laa'gu, 

y qu el chrro del ajua que va bajndo por la mntaa"ña, que son lah mchah del cab-  

lb 	de la mujeer... Y buéh, que Manuel Jesub h' abierto la manu.. . y h' hechu aparecer 

un r(o de crecinte muy graa'de ... 11  

Advertimos también en esta cita, correspondiente al relato ficcional de otro infor-

mante, la presencia del sustrato mítico local, en una referencia directa a la divini-

dad diaguita dela Yacumama, insertada en el texto a través del recurso de la compara-

ción analógi.ca. La conexión comparativa se establece aquí a partir de la aparición de 

un mismo elemento -el río, en este caso-- en el marco espacial del mundo narrado y en 

el entorno físico del ámbito de narración. Esta operación comparativa a través de la 

cual el "aquí" y el "ahora' del contexto inmediato ingresa en la textual idad del enun 

ciado da lugar a su vez a una nueva conexión asociativa referida en este caso al espa-

cio sirnból ico de las ideas y creencias del grupo. Advertimos en ella también el sincre-

tismo cultural de elementos de las cosmovisión católica -en la alusión concreta a un 

Dios único, creador del mundo- y de la mtoloqía diaguita --en la representación antro--

pomorfa de fenómenos naturales a la que se atribuye además un sentido sobrenatural-. 

Hallamos asínuevamente la identificación metafórica de la mujer con el río, desarro-

llada a partir de un proceso metonfmico previo, mediante el cual una porción fragmen-

taria de su cuerpo -sólo el cabello, en esta cita- remite, por un desplazamiento de 
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sentido, a la esfera de significación de lo natural, referida aquí a las aguas del río 

de creciente. Esta notable similitud con el texto de la entrevista, no sólo en el motivo 

temático, sino fundamentalmente en las operaciones de construcción referencial del enun-

ciado, pone de manifiesto la presencia de un universo común de ideas y creencias, que 

gravita de manera decisiva en la articulación referencial de los mensajes que en él circu-

lan. El lo se advierte además en la reelaboración de un motivo universal , el de la mujer 

que vive en el agua y que constituye un híbrido de lo humano y un animal , presente ya en 

la mitolr-qía clásica como el mito de In sirena, que aparece en Hornero corno ser acuáttçO,y 

a la que fuego se te ac 	 'ns Nw  de un pez En nuest ro texto, recog ido en 

una comunidad en la cual la escasez de agua representa un problema básico para la subsis-

tencia, se intensifica sú carácter de divinidad nutricia, proveedora de vida, asociada a 

la vez estrechamente con el ámbito de la montaiia,de acuerdo con las características físi-

cas del entorno enunciativo. En la entrevista, esta representación antropomorfa es presen-

tada a partir de la materialización espacial de la estatuilla, que elabora la imagen por 

medio de recursos plásticos. En el relato, el narrador recurre a úna descripción,que in-

terrumpe la sucesión episódica de acciones, para dar lugar a la incorporación momentánea 

y simultánea del espacio en la secuencia enunciativa. Por el contrario, en la entrevista, 

el desarrollo temporal del enunciado lingííístico surge a partir de un elemento plástico. 

El lo provoca una interrelación continua de códigos, que proporcona como vimos,elementos - 

para una reflexión metapraqmática acerca de los alcances y límites de las tipologías dis-

cursivas y de las condiciones mismas de todo acto de comunicación. También en el relato, 

el ingreso del espacio qenera una digresión en el fluir narrativo, que remite al universo 

simból ico de las creencias del grupo, subyacente en la articulación misma del mundo narra-

do. En ambos casos, se trata entonces de operaciones metadiscursivas, que ponen el acento 

en los distintos elementos del proceso comunicativo --el contexto, en los relatos; los 

códigos, en la entrevista- y en las estrategias de desdoblamiento ficcional a las que son 

sometidosal ingresar en el espacio textual. 

La referencia al mito de la Yacumama, en la coda final de la entrevista, se expl ica 

por una parte en virtud de su conexión analógica con el universo animista de representa-

ciones zoomorfas y antrompomorfas de lo sobrenatura' , vinculado 	cori el sustrato mítico 

de las creencias locales y presente en el rito de la Salamanca. Por otra parte, ofrece 

nuevamntel mismo proceso de interrelación de códigos verbal e icónico,que constituye 

la estrategia básica de articulación discursiva del enunciado. Además, y fundamentalmente, 

Cabe señalar que los estudiosos de la mitologra prehomrica asignan a •la sirena un origen 
primigenio de ser alado(Cfr. P'ersson Flllssoñ,Historia_de la religionjriega.) .Su asociaciçÇn 
posterior con el mar estaría relacionada con la condición de pueblos conquistadores y na-
vegantes,de las comunidades cuya voz aparece en los poemas homéricos. 
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tal referencia la ubica dentro de una red ¡ntertextual de discursos que conforírá 	el pa- 

trimonio de enunciados identiFicatorios del grupo,'yque expresan su especifidad cultural 

y su visión del mundo. 

La entrevista se cierra con un intercambio mutuo de fórmulas de cortesía, en el que 

se pone de manifieisto con claridad el rol enunciativo de cada uno de sus participantes: 

'-iMichah graacia Marno, por la esplicaciónH". LiNo  tiéne pr queé.r Si otra vh 

guhta v'enií'r ......... 	La entrevista clasifica así, en un nuevo acto metapragmticO, corro 

"esplicación" la información recibida de un portador privilegiado del saber del grupo, 

al que ha recurrido enviada por otros miembros que reconocen su prestigio y su condición 

de poseedor e intérprete de la cosmovisión del grupo. Por su parte, el informante, al 

retribuir la cortesra, utiliza el verbo "venir , cuyo contenido semántico remite a la idea 

misma de movimiento, relacionada aquí con la dinámica entre endogrupo y exogrupo. Reconoce 

así a lá encuestadoraQnsu rol de sujeto observador, ajeno a la cultura que él representa, 

y clue, coriu tal, ha requerido una relación expositiva de sus aspectos fundamentales. A 

a vez, deja abierto el canal para nuevas interacciones, que complementen y profundicen 

la comunicación actual. 
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SINTESIS Y CONCLUSIONES GENERALES. 

En síntesis, en el proceso constructivo de la entrevista intervienen diversos' factores 

que la convierten en una manifestación discursiva muy particular del género. 

Podemos señalar así, en ella, cuatro ejes fundamentales que intervienen en su esquema de 

composición: la orientación argumentativa, la reflexión metapragmtica acerca de los lí-

mites y condiciones de producción y recepción del discurso, el juego de conexiones inter- 

textuales, y la relación entre lo icónico y lo verbal. 

En lo que respecta a la dirección argumentativa, señalamos como uno de los as pec t os  fun-

damentales del desarrollo de la entrevista, el intento de persuasión del receptor acerca 

de la validez del modelo cosmovisional contenido en el discurso., Este,es presentado así 

ante el oyente exogrupal por medio de recursos orientados a convencerlo de su actualidad 

y vigencia. Destacamos de tal modo la presencia de un esquema de argumentación subyacen- 

te, en el que se combinan elementos lógicos y psicológicos para la captación de la aten- 

ción y el ánimo del receptor. Marcamos también el uso de 	 a dirigir 

la razón y la disposición afectivadel oyente hacia el centro de interés del emisor, repre-

sentado por la mencionada defensa de una cosmovisión propia, que expresa la identidad cul-

tural de un grupo. Reconocimos,en el proceso constructivo, las instancias de la inuentio, 

dispositio, elocutio y actio, señaladas por la retórica clsica como elementos coristituti-

vos esenciales de la argumentación. 

La "inuentio consiste en el hal lazgo de tópicos, relacionados con aspectos fundamenta-

les de la cultura del grupo, que son utilizados como resortes articulatorios esenciales 

del discurso. Consideramos como tópico principal al del trato con el diablo, conectado 

a su vez con una diversidad de motivos que integran el patrimonio de enunciados identifi-

catorios de lacomunidad. Observamos también la presencia de otros tópicos, corno el de las 

tareas imposibles, el del descenso a los infiernos, el del castigo por la orden no cum- 

pl ida, y algunos otros ms. Vimos que todos ellos forman un particular entramado intertex-

tual con diversos relatos de nuestro corpus, lo cual revela su pertenencía a,ouniverocul-

tral cornunitarib El iffornánterecu. - re' ásimismó a lá relación de casos y sucedidos l- 
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cales, como el de la aparición de las brujas chupinas en las pampas de Sanagasta y el 

del amigo que asiste a una Salamanca en la misma local ¡dad, con el objeto de acumular 

pruebas testimoniales que apoyen la vigencia actual del rito que refiere en su discur-

so, y que constituye en sr mismo la condensación simból ¡ca de una cosmovisión determi-

nada. Todos estos elementos son manejados por el enunciador para la construcción de 

un discurso dirigido precisamente a exponer, argumentar y ejemplificar ciertos aspectos 

fundamentales del universo simbólico de la comunidad a la que representa. De este modo 

l acude tanto a desarrollos explicativos, como a mecanismos de razonamiento deductivo 

y ejemplificación inductiva, para intentar convencer y acercar al receptor al modelo de 

mundo propuesto en el enunciado.Se agregan a el \]os operaciones abductivas, con idéntico 

ficiESlDs elementos aparecen en el discurso en un orden relativamente flexible, que de-

ja entrever sin embargo la presencia de una articulación orientada hacia la persuasión 

del receptor . Se oSerVa así una cierta "dispositio, adecuada a la fluidez del 

coloquio, cuya estructura permite la aparición de digresiones y cortes en los núcleos 

discursivos, sin impedir por ello una secuencialización argumentativa de los tópicos 

fundamentales. Podemos reconocer,  dentro de la materia argumentativa, una instan-

cia de tematización inicial, apoyada por elementos descriptivos. En ella, se presenta 

a una bruje con sus atributos caracterrsticos, que se dirige hacia el encuentro con el 

diablo. La idea de movimiento referida en principio al personaje, alude también al co 

mienzo de la sucesión de la cadena discursiva, abierta a partir de esta unidad a un de-

sarrollo secuencial. Ello revela yaaqur la presencia de una operación metapragmtica, 

que constituye otro de los ejes constructivos del enunciado. 

Se intercala a'continuación una secuencie narrativa, relativa a un caso concreto de 

aparición de brujas, que funciona como "amplificatio" de la presentación inicial, y a 

la vez como recurso orientado a persuadir al receptor del carácter verosímil del discun 
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so. Encontramos a continuación una macrounidad dedicada a las "pruebas" o tareas por 

las que debe pasar quien desee iniiarse en el rito. 	Cada una de ellas desarrolla ade- 

ms un tópico vinculado con elementos fundamentales de una cosmovisión determinada, y 

funciona en este sentido como prueba argumentativa en su defensa. Esta secuencia está 

construida con una dirección ascendente que culmina en el 	de la iniciación, repre- 

sentado por la entrega física y espiritual del iniciado al demonio, que resu,l ta 	a su 

vez una expresión metafórica del sincretismo cultural del grupo. La macrounidad se in-

terrumpe luego, en un movimiento anticl ¡mático, con la intercalación de la secuencia re-

ferida a las recompensas. Se inserta a la vez en ella un episodio narrativo, que adqui€ 

re el valor de un "eoxemplo" y constituye, como tal, un recurso de "ampi ificatio". Esta 

secuencia recalcaen efecto,el carácter engañoso de todo favor demoníaco, lo cual en-

tronca con un principio doctrinal ejemplificado en el relato. 	Este desarrolla. Ufl 

caso relativo a un miembro del grupo, que obtiene una recompensa falsa en la celebración 

de una Salamanca. Se produce así,en el relato un proceso de metamorfosis de objetos, 

qu 	represent a  y 	expresa 	metafóricamente 	las transformaciones animistas que 

integran el sustrato cultural del grupo. Luego de esta expansión di:gresiva, se retoma 

y finaliza la macrounidad de las pruebas, conectada con la anterior a través del eje te-

mticocentral del rito inicitico. 

Ella da paso a su vez a una última secuencia, que corresponde, como la primera, a la 

presentación de personajes.Estos se dividen en súbditos y "castigados", lo cual remi-

te, como vimos,en una referencia metaf6rica 1 a la relación dinámica entre endogrupo y 

exogrupo, vigente en la comunidad de origen del relato. Dicha relación dinámica es la 

que rige precisamente la orientación discursiva, encaminada a exponer y defender una 

cosmovisión endogrupal ante un miembro del exogrupo. Tal correspondencia analógica en-

tre el contenido sernntico primero y las operaciones segundas de construcción referen- 
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del texto otorga al enunciado el valor de una reflexión metapragmática acerca de las 

condiciones mismas de producción, circulación y recepción de los discursos del grupo, 

en una vinculación estrecha con su dinámica de interacción interna y externa. 

La secuencia finaliza con una referencia explrcita a la operación de cierre del dis-

curso, que remite a la ya citada operación metapragrnática, y se interpola luego una co-

da final. Ella incluye una mención al mito de la Yacumama.dI presenta una condensa-

ción sintética tanto de los elementos cosmovisionales desarrollados en la entrevista, 

como de las estrategias constructivas del discurso mismo. Este mito alude asT a los 

aspectos esenciales del sincretismo animista de las fuerzas naturales, el reino animal 

y la dimensión humana, con una proyección sobrenatural, plasmada en la imagen plástica 

de una materialización antropomorfa. Hal lamos en esta coda una vinculación permanente 

entre lo icónico y lo verbal , que da pie a su vez para una reflexión metal ingurstica 

acerca de la interrelación de códigos.bLh rcen {. 	wmonrefuerzo asertivo 

dirigido a sostener la vigencia de un modelo de mundo, cuya defensa constituye el nó-

cleo argumentativo del discurso, a partir del cual el informante ha organizado la "dis-

pos it ¡O". 

Con respecto a la "elocutio", el informante acude, como vmos, a alusiones,comparacio 

nes, descripciones enumerativas y técnicas metafóricas y metonrmicas, para incorporar 

el contexto en el universo textual. Estas mismas estrateqias fueron empleadas en los 

relatos del corpus como recursos retórico-estil ísticos déstihadoi a crear un universo na-

rrativo verosrmil, articulado sobre la base de vinculaciones analógicas con el referen-

te real. Cada una de estas técnicas corresponde ,:respectivamente , a operaciones de 

mención, conexión, enumeración extensional, condensación y desplazamiento, que dan lugar 

a la inserción de elementos del espacio frsico, cultural y simbólico en el que se desa-

rrolla el acto de enunciación, en el espacio verbal del enunciado. 	En el texto de la 
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entrevista, tales recursos poseen una orientación argumentativa más marcada, y se diri-

gen entonces ante todo a mostrar al oyente una cosmovisión determinada, y a persuadir-

lo de su actualidad y validez. De acuerdo con esta initención demostrativa de elementos 

cosmovisionales, el recurso utilizado con mayor intensidad es la metáfora, en virtud de 

su poder de condensación de núcleos semánticos correspondientes a esferas de significa-

ción heterogéneas —lo natural, lo sobrenatural y lo humano— en una integración animis-

ta que reúne los núcleos esenciales del modelo de mundo 	propuesto en el discurso. 

De tal manera, figuraciones zoonorfas y antropomorfas como la del chivo, la de la Madre 

del Agua y otras, reúnen en un único elemento significante, una multiplicidad de signi-

ficaciones asociadas. Encontramos asimismo operaciones metonrmicas de fragmentación y 

desplazamiento semántico, relacionadas también con la presentación de una cosmovisión 

sincrética, en. la  cual cada una de sus partes adquiere el valor de segmentación de un 

conjunto total, que remite a un universo heterogéneo de representaciones culturales. Vi-

mos entonces que cada uno de los elementos-clave del rito de la Salamanca apareée como 

una fusión fragmentaria de aspectos diversos. Asr, el demonio es presentado a partir 

de la conjunción sincrética de partes del cuerpo de distíitos animales, cada una de las 

cuales representa a su vez un aspecto particular de un todo. 

Las descripciones constituyen un recurso fundamental para la espacialización del dis-

curso, y adquieren una especial importancia en esta entrevista, articulada a partir 

del despliegue verbal de elementos icónicos. Hallamos asr en ella, con gran frecuencia, 

la acumulación simultánea de imágenes visuales y elementos plásticos unidos en una se-

cuencia descriptiva, que fija por una parte la atención del receptor en determinados as-

pectos del código icónico 1 y proporciona por otra una ilación textual al enunciado. El 

anclaje descriptivo da lugar a su vez al desarrollo de las ya citadas reflexiones meta-

pragmáticas acerca de la interrelación de códigos, referidas a los irmites y cruces dis-

cursivos. 
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A diferencia de los relatos del corpus, en los que las comparaciones constituran el 

recurso fundamental de conexión analógica entre texto y contexto, en esta entrevista, 

en la que el recurso fundamental es la elaboración metafórica, ellas no poseen un va-

lor autónomo, sino que están rntimamente relacionadas con el proceso constructivo de la 

metfora. De tal modo, el informante hace referencia por ejemplo al hecho de que el 

diablo est5 "representdo como paajaro", yal mismo tiempo,aue tal representación remi-

te a una operación de identificación en términos de equivalencia analógica. Esta y 

otras aclaraciones, realizadas en relación con el mecanismo comparativo, constituyen 

también reflexiones metapragmáticas,vinculadá s  en 	este caso con los resortes com- 

positivos básicos de todo universo de ficción, a los que teóricos como O. Mannoni desig-

nan precisamente en términos de un "como si" fundado en mecanismos comparativos. La re-

presentación condensada de toda metáfora tiene en efecto su origen en una comparación 

analógica, a partir de la cual se concentran núcleos de significación correspondientes 

a ambos términos del sintagma comparativo, en una relación de equivalencia y sustitu-

ción paradigmtica que da lugar a su vez a nuevas conexiones asociativas. Todos estos 

conceptos aparecen asr expresados de manera impircita en el enunciado de la entrevista, 

al que no dudamos por ello en considerar,p or ello,  como un metatexto, dedicado a abor-

dar el problema de las condiciones mismas de construcción, transmisión y recepción dis-

curs ¡ va. 

Con respecto a las alusiones, ellas constituyen el recurso ms inmediato de referen-

cia al contexto, empleado con gran frecuencia en los relatos del corpus. En la entre-

vista, ellas son objeto de una elaboración que las coloca en una red de relaciones in-

tra e intertextuales, destinada a dar cuenta de la complejidad cosmovisional de un uni-

verso simbólico. De este modo, por ejemplo, el demonio es aludido mediante operacio-

nes de denominación diversas —Mandinga, diablo, Zupay— que remiten a su vez a series 
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culturales distintas, cuya conjunción sincrética configura: uno de los resgos esencia-

les de la cosmovisión planteada. 

En srntesis, tanto las alusiones como las comparaciones, descripciones y técnicas me 

tafóricas y metonímicas, son empleadas a la vez como recursos argumentativos para pro-

ducir un efecto de realidad, y como estrategias retóricas que remiten a operaciones au-

torreferencfales a partir de las cuales se construye un metatexto, que agrega al enun-

ciado nuevos valores semánticos, vinculados con una elaboración secundaria que remite 

al discurso mismo como acto comunicacional. 

La"actio' adquiere en esta entrevista una relevancia especial. Mencionamos así,por 

ejemplo, la acumulación continua de marcas de deixis, tanto de orden 1 ingUístico como 

mímico-gestual, referidas a la inmediatez misma del hecho enunciativo, como así también 

de recursos corporales de desplazamiento frsicoy cambio de dirección de la mirada,yde 

recursos f6nicos 1  tales como 	fluctuaciones 	 línea melódi- 

ca-regida por la distribución de acentos espiratorios-- y en la curva tonal, todo lo 

cual llega en algunas instancias casi a una escenificación dramtica de la materia enun-

ciativa. Estos elementos intensifican y tienden a acrecentar la eficacia persuasiva 

del discurso, en la medida en que actualizan su contenido semántico en el h aqu rH y el 

"ahora" de la circunstancia simultánea de emisión y recepción. 

El empleo de las instancias fundamentales de la argumentación seFaladas por la retó-

rica clásica —inuentio, dispositio, elocutio y actio— otorga entonces a la entrevista 

una inclinación decidida hacia el receptor, ante quien el informante construye y demues-

tra la validez de un modelo de mundo en el que se reúnen lbs elementos fundamentales de 

la cosmovisión del grupo. Tal construcción posee entonces a la vez una orientación 

asertiva y directiva, que sostiene y afirma por una parte una identidad cultural deter- 

minada, y enuncia a la vez ciertas pautas y valores que de ella se desprenden, como ele- 
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mentos reguladores de la interacción grupal 

Los alcances del texto exceden sin embargo, como vimos, los límites de simples actos 

de habla, para llegar a una compleja reelaboración metapragmtica de los distintos as-

pectos en él planteados. 

La dimensión metapragmtica constituye deese modo,como dijimos, uno de los ejes es-

tructurantes del discurso. Ella subyace como efecto de sentido impl icado a lo largo 

de toda la entrevista, que aflora en la superficie del 	t: eXtO en algunas instancias 

del recorrido de 	tópi cós , , y da lugar entonces a una resemantización total del - 

enunciado, a la luz de determinadas operaciones de reflexividad discursiva. E! infor-

mante incluye así ciertas consideraciones sobre el valor de verdad del discurso, que 

conducen a su vez a una Lc 	 ¿crca de los alcances y restricciones de las catego- 

rías de "ficción", "historia" y ''creencia". Advertimos así la presencia, en el infor- 

1 

	

	mante, de una conciencia intuitiva del manejo de recursos de elaboración ficcional de 

su propio discurso, y de una cierta distancia enunciativa/luéestá establecida fundamen-

talmente a partir del empleo de enunciados referidos y de operadores de modalidad du-

bitativa. Estos elementos, mencionados en el texto mismo de la entrevista, relativizan 

los límites categoriales, y ponen al descubierto la existencia de una zona fluctuante 

en la que la separación entre estas instancias resulta sumamente borrosa. En efecto, 

según vimos, el informante construye su discurso sobre la base de una experiencia his-

tórica, que gravita de modo decisivo en su estructura de compoición. En ella inter-

viene también un universo de representaciones culturales y simbólicas, relacionadas con 

mecanismos de creencia, que incide directamente en la articulación semántica del enun-

ciado. Todos esos elementos son sometidos a un proceso de reelaboración ficcional 

que apunta a construir un enunciado verosímil que asegure su aceptabilidad por parte 

del receptor. Se trata 1 en efecto, de un constructo textual en el que los elementos de 
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historia y creencia son re-creados, a través de recursos retóricos de  

en un espacio discursivo que constituye una duplicación analógica del uni.verso 

réal. En su reflexión acerca de la verdad del enunciado, el informante alude al rito 

y la leyenda como especies discursivas portadoras de este valor epistémico, y las dis- 

tingue del cuento, dentro del cual reconoce sin embargo la presencia de elementos cons-

titutivos análogos a los de las cateqorías anteriores. En otros segmentos de la entre-

vista, establece con claridad una distancia ficcional con respecto al mismo enunciado 

cuya verdad enuncia, en una paradoja comunicativa que remite a la dimensión metapragm-

tica. En ella, la conciencia del constructo verosímil -producido por medio de la dupli 

cación analógica de un universo de ideas y creencias- resuelve esta contradicción plan-

teada en un nivel de significación primaria. En nuestro corpus de narrativa, adverti-

mos el mismo1 	ticttoconstructivo, sin la presencia de una conciencia explrcita de su 

manejo, como la que aquí se plantea. Es por ello por lo que asignamos una importancia 

fundamental al texto de la entrevista, para una confrontación dinámica establecida me-

diante juegos de remisiones intertextuales, que permita desentrañar con mayor precisión 

ciertos aspectos fundamentales del proceso de articulación reíerencial del enunciado 

folklórico. 

Otro aspecto de esta misma reflexividad metapragmática, es el que se manifiesta en 

relación con otro de los ejes estructurantes de la entrevista, que es la interconexión 

de códigos verbal e icónico. En efecto, el hilo •conductor de la secuencia de tópicos 

fue la muestra sucesiva de las diversas piezas en cerámica y barro cocido, que repre-

sentaban distintas instancias del rito de la Salamanca. 	A partir de ellas, el informan- 

te construyó y articuló un discurso caracterizado por la continua interrelación de có-

digos, lo que proporcionó a su vez elementos para una reflexión acerca de los alcances, 

interconexiones y  1 ími tes entre ellos. 	Dicha reflexión no presentó las característi cas 
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de un desarrollo extensional, sino de breves referencias acerca de los criterios de es-

pacialización simultánea de ciertos elementos de la secuencia temporal del enunciado y, 

a su vez, acerca del despliegue sucesivo, en la cadena lineal del discurso, de las re-

presentaciones plásticas, plasmadas de manera conjunta en las estatuillas, en un espa-

cio tridimensional. Por otra parte, ademgs, en su exposición explicativa, el informan-

te llegó a dar cuenta del proceso de elaboración retórica de la imagen, al aludir a me-

canismos de condensación, propios de la metáfora, y de fragmentación espacial, carac-

terísticos de la metonimia. 	En la yuxtaposición icónica de elementos pertenecientes 

a esferas sem5nticas diferentes, el informante reconoció el manejo de operaciones de 

comparación impi ícitas, que expl icitó 	trnvés del discurso 	verbal. 	En epasaje al 

código lingUístico, el enunciador recurrió muchas veces a la expansión descriptiva, com 

estrategia de inclusión y despliegue del espacio en la dimensión temporal.Tales con-

sideraciones, presentes en distintas secuencias del desarrollo de la entrevista, otor -

gan al texto un valor particular, que aporta elementos para el estudio de la interrela-

ción de códigos comunicativos y de sus vinculaciones con las estrategias y técnicas 

de representación espacial . La reflexión metapragmtica permi te plantear además el pro 

blema de las condiciones mismas de producción y recepción discursiva, y de las posibi- 

1 idades y límites para l 	construccidn  referencial de objetos simból icos, como son en 

este caso las estatuillas. Ellas constituyen, en efecto, elementos de materialización 

estilizada de aspectos fundamentales de la identidad cultural del qrupo, que funcionan 

en la entrevista como pre-texto para su desarrollo explicativo. Esto da pie para la 

gestación de una situación comunicativa compleja. cue se disbije por él manejo de una 

pluralidad de códigos y recursos, expl icitados en ciertos segmentos del recorrido de la 

entrevista. En tales segmentos, adquiere relevancia especial el proceso mismo deenun-

ciación discursiva, caracterizado por fluctuaciones tonales y cambios en la postura del 
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informante, que apuntan, según nuestra hipótesis, a centrar la átención del oyente en la 

necesidad de reflexionar acerca de los mecanismos mismos de producción y recepción dis-

curs ¡va. 

Otra caracterrstica particular del hecho comunicativo fue la relación establecida en-

tre un emisor calificado, que asumió el rol permanente de portavoz autorizado de la cul-

tura de un grupo, y reconocido a su vez por éste como i.rn intérprete privilegiado -en 

virtud de su condición de artista plástico- ante un oyente exogrupal , que se presentó 

a su vez como investigador, requiriendo de él información acerca de su comunidad de per-

tenencia. Ello imprimió a la entrevista los mencionados rasgos de relación explicati-

va, y a la vez, de discurso identificador de la particularidad cultural del grupo, cons-

truido a partir de un producto artrstico, convertido en expresión material de un univer-

so de representaciones simbólicas. 

Todas estas cr fciaotorgan a la entrevista el carácter de un instrumento val ioso pa-

ra la reflexión teórica acerca de cuestiones tales 	como los rasgos distintivos del 

enunciado folklórico, en conexión con los conceptos de endogrupo y exogrupo; así como 

también para el estudio de la relación entre lo verbal y lo ¡cónico, de las estrategias 

de construcción de un discurso verosímily de las caracterrsticas y recursos argumentati-

vos, en su vinculación con las técnicas de persuasión y acercamiento del receptor exo-

grupal a otra cultura; para el examen de los límites y cruces entre categorías genéri-

cas y, fundamentalmente, para el anál isis de los procesos de construcción y transmisión 

de la identidad cultural. Todos estos elementos están presentes en el texto, que posee, 

a le vez, como dijimos, el doble carácter de enunciado expositivo y de enunciación me-

tapragmática que contiene en sr misma los núcleos germinales para una teorra del discur-

so. 

Otro de los ejes en el proceso de construcción de la entrevista es el entramado ¡nter- 
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textual formado a partir de la relación con un conjunto de narraciones folklóricas, mu- 

chas de las cuales figuran en los relatos de nuestro corpus. La conexión con dichos re 

1 	latos aparece en ciertos momentos mencionada de una manera expl ícita y, en otros, está 

presente en la cadena discursiva a través de mecanismos de impl icatura. Desarrollamos 

así, en nuestro análisis, las vinculaciones con algunos relatos de nuestro Corpus Gene- 

ral, como ''Juan Guielón" y "Las siete hileras dél Oro Fino'', en los que podernos 	onccrel 

tópico del descenso del héroe a los infiernos; "Blencaflor" y "El zorro y el gal lo",que 

incluyen el motivo de las tareas imposibles; y con las versiones del grupo ''La fiesta er 

el cielo",, "El zorro, la quirquincha, los quirquinchitos y el jote" y ''El zorro y el 

quirquincho enlazadores", que tratan el tópico de las metamorfosis zoomorfas,y deksdr-

'trezas y habilidades de los distintos animales. Asimismo, subrayamos en especial la 

relación con el grupo de versiones "El trato con el diablo", que desarrolla diferentes 

aspectos del ncicleo fundamental de la ceremonia de la Salamanca, que es el contrato de 

un ser humano con el demonio , como máximo representante del conjunto de las fuerzas 

del mal. 

Todos estos tópicos poseen en la entrevista un sentido 'itual , y adquieren así el va-

lor de relatos etiológicos, que guardan una conexión causal con los elementos centra-

les de la ceremonia iniciática. Así, el descenso a los infiernos es asociado con el in-

greso en el ámbito en el que se desarrolla la Salamanca; las tareas imposibles, con las 

pruebas de inici6n por las que deben pasar quienes participan de la ceremonia cultu& 

las metamorfosis zoomorfas, con los castigos proporcionados a los que se negaron a cum-

plir con el rito; y el trato con el diablo, con el punto fundamental de la celebración. 

Estos tópicos constituyen, en el corpus, elementos generantes de diversos nGcleos narra-

tivos, sometidos a un proceso de reelaboración ficcional de mayor complejidad que el que 

se registra en la entrevista. En ella, sobresale ante todo el manejo de recursos argu- 
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mentativos, que están preseñtes en los relatos con una intensidad menor. Ello con-

Fsrft 	nuevamente nuestra hipótesis inicial acerca de la existencia de un proceso cons- 

tructivo similar en las diferentes especies del discurso folklórico, con una diferencia 

de grado en la complejidad de articulación ficcional de los mismos recursos y estrate-

gias. 

El examen anal rtico de la entrevista nos ha proporcionado, en sTntesis, elementos que 

completaron nuestro estudio textual de las versiones, en la medida en que abordaaspec-

tos esenciales de la identidad cultural del grupo. A la vez, la consideración de sus 

ejes constructivos fundamentales —la orientación argumentativa, el entramado intertex-

tual, la relación entre el código verbal yel código icónico,y la reflexión metapragm-

tica— ha arrojado una nueva luz al planteo central de nuestra tesis, que sostiene la 

incidencia decísiva del contexto en el proceso de construcción ficcional del enunciado 

narrativo. En eecto, tanto en el texto de las versiones corno en el de la entrevista, 

pudimos reconocer la presencia de elementos argumentativos, de redes intertextuales de 

conexión discursiva, de técnicas y estrategias de espacialización e ¡nterrelación de có-

digos verbales, gestuales y mrmicos, que acudran a veces ala señalación icónica, y de 

operaciones metal ingUrsticas, manejadas de una manera distinta en cada caso, de acuerdo 

con su especificidad discursiva. Todos ellos poseen en comón el carácter de discurso 

identificador de la particularidad cultural de un grupo, en los cuales puede observar-

se el empleo de recursos de ficcional ización del enunciado,ick una elaboración retórica 

dirigida a la construcción de un universo verosímil. Dicho universo reproduce, a tra-

vs de mecanismos de dupl ¡cación analógica, el conjunto de representaciones, ideas y 

creencias que configuran el patrimonio simbólico de la comunidad que los produce y red-

be. En las versiones, el elemento de creencia aparece de una manera ms mediatizada, 

con un predominio de los procesos de ficcionalización del "mundo posible" del relato. 
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En la entrevista, por el contrario, dicho elemento aparece en primera instancia como re 

sorte fundamental de construcción del discursOotemperado sin embargo luego por técnicas 

y procedimientos destinados a establecer una distancia enunciativa. Todo ello contri-

buye entonces a sostener el planteo inicial de este trabajo, que consiste en una pro-

puesta teórico-metodológica para el estudio del discurso folklórico,a partir del exa-

men de las técnicas y estrategias de inserción del contexto en el proceso mismo de 

construcción ficcional del referente enunciado. 
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María Inés Pal leiro, op. cit. nota P. 30. 

- 

Maria 
- 

Ines Palleiro, op. cit. nota 
2/ 

, P. 53. 

45/ Véase la pgina 20 de este trabajo, en donde figura la mencionada clasificación. 

María Inés Pafleiro, op. cit. 	nota 2/, pp. 51-52. 

147/ 
fiaría Inés Palleiro, op. cit. nota 21 , P. 52. 

48/ fiaría Inés Palleiro, op. cit. nota 2/ P. 33 ( Laiciba ooÍnesponde al cotexto in-

mediatamente anterior al comienzo de la versión, que figura 

en nuestro archivo de versiones, pero que no hemos incluido 

en el corpus, para respetar un criterio de unidad de cada re-

lato. En dicho cotexto, encontramos el regi stro siguiente: 

..Qui un hombr' ehtb' enfee'rmu (.. .) y si ha c'urau .. . Y eht-

ba curaado.. .y h ananeciu con lah ehpinah de Jesucri ihtu.. 

.que lu han ciráj. . .Y qui había tambin una ve'h un niñitu 

q& era posedo por el diaablu.. .y que se c 'uro'al vr una 

crJh, y lah ehpnah de Crií'htu...". 

49/ 
fiaría Inés Palleiro, op. cit. nota 2/, 	p. 53 y 58. 

¡1 



50/ María Inés Palleiro, op. cit. nota 
2/ 

 pp 	51-52. 

- 	 2/ 
51/ Maria mes Pal leiro, op. cit. nota 	, p. 52. 

52/ Nos referimos aquí a una entrevista personal con el ¡r. Fernando Pagés Larraya, 

en la cual este especialista nos proporcionó información acerca de algunos as 

pectos relacionados con su proyecto de investigación sobre epidemiología psi-

quitricaenloque él denomina "reas de cultura criolla" del Noroeste argenti-

no. Afirmó así que en Santiago del Estero se realizan actualmente pr5cticas tul-

tuales del rito de la Salamanca, en las que los participantes, en estado alucina-

tono favorecido por una sugestión colectiva, efectian pruebas como caminar so-

bre brasas y sobre el filo de un cuchillo sin manifestar lesiones físicas. Este 

fenómeno, que el Dr. Pagés Larraya analiza y explica,desde la perspectiva de la 

psiquiatría, como una patología colectiva, nos interesa a nosotro,s fundamental-

mente como dato que confirma la permanente vigencia y actualización dél estereo-

tipo ritual, con variaciones vinculadas con las características específicas de 

cada contexto grupal, 	 - 

53/ Estos datos corresponden a un viaje de campo del Dr. Pagés Larraya a la ciudad 

capital de Santiago del Estero, y a La Banda. Los mismos fueron confirmados 

además por el quichuista santiagueño, profesor Domingo Bravo, quien acompañó 

al Dr. Pagés en algunos de sus viajes de investigación realizados en esta fe-

cha ( septiembre de 1980). 

54/ Nos referimos fundamentalmente, en el campo de la lirqUística del texto,a Teun 

Van DTjk, y, en el de la folklorística, a Richard Bauman y Dan Ben-Amos, cuyas 

obras fundamentales figuran eñ la BIBLIOGRAFÍA GENERAL. 

55f María Inés Palleiro, op. cit. nota 2/ p52 

56/ María Inés Palleiro, op. cit. nota 1Y 
Cuentos de animales,I 1, pp.1 - 15. 

57/ María Inés Palleiro, op cit. nota 2/, pp. 52  y  56. 

58/ María Inés Palleiro, op. cit. nota 15 ", Cuentos de animales,II, pp. 3-4 y 9-10. 

- 	 2/ 
59/ Maria Ines Palleiro, op. cit. nota 	, p. 52. 

- 	 .  
60/ Linda Degh & Andrew Vazsonyi , op. cit. nota 

33/  

61/ María Inés Palleiro, op. cit. 	nota 2/, pp. 52-53. 
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62/ María Inés Palleiro, op. cit. nota 

63/ Claude Lévi- Strauss, "La estructura de los mi tos", Antropología Estructural, 

pp. 183 - 210. 

614/ Carl Gustav Jung, Arquetipos e inconsciente colectivo.y Psicología y religión. 

65/ liaría Inés Palleiro, op. cit. nota 
2/ 52. 

66/ María Inés Pal leiro, op. cit. nota 

67/ María Inés Pal leiro, op. cit. nota 
2/, 

Pp. 52 - 53. 

68/ María Inés Palleiro, op. cit. nota 
2/ 

69/ María Inés Pal leiro, op. cit. nota 
2/ 

p. 31. 

70/ María Inés Palleiro, op. cit. nota 
2/  

p. 23. 

71/ Mari
- 
 a 

- 
mes Pal leiro, op. cit. nota 

5/  

71V María Inés Palleiro, op. cit. nota 
15/ 	

Cuentos maravillosos, 1, pp. 52 -97. 

72/ J. Ch. Welter, L' enxemplum dans la littérature religleuse et didactigue du 

Moyen Age. 

731 María Inés Pal leiro, op. cit. nota 2/ 
	51P. 

714 / lIaría Inés Palleiro, op. cit. nota 
2/ 

P. 56. 

75/ Véanse las páginas 	314, 	35 y 	36 	de este trabajo. 

76/ María Inés Pal lei ro, 	op. 	ci t. nota 15/a Cuentos 	de 	animales, II, P. P. 	3 - 15. 

77/ Linda Dégh 3 	Andrew'Vzsonyi, op. 	cit.nota 
33/ 

78/ Jurij Lotman, " Valor modelizante 
II 

de 	los 	conceptos 	de 	'fin' 	y'principio' 

Semiótica de 	la cultura, pp. 	199 - 2014. 

79/ María Inés Palleiro, 	op. 	cit. nota 
2/ 

, P. 	55. 

80/ María Inés Pal leiro, 	op. 	cit. nota 
2/ 

81/ María Inés Palleiro, 	op. 	d t. nota 
15/ ,. Cuentos 	maravillosos, 	1, pp. 	62-63. 

82/ María Inés Palleiro, 	op. 	cit. nota 
2/ 

• P. 	51. 

83/ MaríaInés Pal leiro, 	op. 	cit. nota 15/, Cuentos 	maravillosos,I,p. 61. 

814/ María Inés Pal lei ro, 	op. 	cit. nota 
15/ ., Cuentos 	maravillosos, 1, p. 	62. 



85/ María Inés Pal leiro, op. cit. nota 2/ 

- 	 2/ 
86/ Maria mes Pal leiro, p. cit. nota 	, P. 55. 

87/ María tns Palleiro, op. cit. nota 2/, PP. 55 - 56. 

88/ Hayden White, 	The Poetics of Historyu,  Metahistory. 

89/ Aristóteles, Poética, capítulo IX. 

90/ Greg Urban, 	Speech about speech in speech aboit actionH,  Journal of American 

Folklore 97,N ° 385 (198 14): 310-328. 

91/ Véase el fragmento de la entrevista con Marino Córdoba citado en la página 42 

de este trabajo. 

92/ María Ins Palleiro, op. cit. nota 15/ Cuentos de animales,I 1, p.148. 

- 	. 	 2/ 	r 93/ Maria mes Palletro, op. cit. nota 	, P. ,5. 

914/ María Inés Palleiro, op. cit. nota 
15/ 	

Cuentos maravillosos,II, pp.69 - 70. 

95/ María Inés Palleiro, op. cit. nota 
2/ 

96/ María Inés Pal leiro, Estereotipo y variación en el relato folklórico riojano, 

pp. 129-187. 	
2 

97/ María Inés Pal leiro, op. cit. nota 	, p. 56. 

98/ María Inés Pal leiro, op. cit. nota 
2/ 	56 

99/ María Inés Palleiro, op. cit. nota 
15/, 

Cuentos maravillosos,II, p. 69. 

100/ Maria mes Palleiro, op. cit.nota 	, p. 56. 

101/ Maria mes Pal leiro, op. cit. nota 	, P. 56.  

102/ María Inés Palleiro, op. cit. nota 2/ p. 56. 

103/ Véanse las pginas 26, 27, 28 , 35 y 36 de este trabajo, en las que se hace refe- 

rencia a las distintas instancias de la entrevista en las que se menciona la fi- 

gura del sapo como metamorfosis zoomorfa del demonio. 

1014/ María Inés Palleiro, op. cit. nota 2/ p. 56. 

105/ Charles Sanders Peirce, "El ícono,índice y'.símbo1o",,Col1ected Papers, Obra Lógi- 

co-Semiótica, Pp.  261-302. 
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106/ María lns Pal leiro, op. cit. nota 2/ P. 56. 

107/ María Inés Pal leiro, op. cit. nota 15/, Cuentos de animales,,pp-1-38,78-80 y  II, 
pp. 37-44, y 52-74. 

108/a.Berta Elena Vidal de Battini , Cuentos y leyendas populares de la Argentina, 

Vols. 	1, 	II y  III 

b.Susana Chertudi , Cuentos Folklóricos de la Argentina. Primera y Segunda Series. 

c.María Cristina Bianchetti y Graciela Torres, Narrativa Folklórica de la Puna y 

Pre-puna salto-jujeña y del departa- 

mento de Anta, provincia de Salta. 

Cuentos animalísticos. 

109/ María lngs Palleiro, op. cit. nota 2/, 56-57. 

110/ María Inés Palleiro, op. 	cit. nota 2/ 

111/ María lns Pal leiro, op. cit. nota 2/ 

112/ María Inés Palleiro, op. cit.nota 15",. odanmls, II, 	p. 	60. 

1131 María Inés Palleiro,op. cit. 
17 

nota 	,. Cuentos 	de animales, II, 	p. 	60. 

11/ María Inés Palleiro, op. cit. nota 	151 . Cuentos 	de animales, II, 	pp.55 - 58. 

115/ María Inés Palleiro, op. cit. nota 	
15/, Cuentos 	de 	animales, 	II, 	p. 	55. 

108/a 116/ Berta Elena Vidal 	de Battini, op. 	cit. nota 

117/ María Inés Pal lel ro, op. ci t. nota 	15 Cuentos 	de anImales, 1, 	p. 10 	y 	II, 	pp.55 - 58 

118/ María Inés Pal leiro, op. cit. nota 	151 , Cuentos 	de animales, II, 	p. 	55. 

119/ Aurelio M. Espinosa, Cuentos populares españoles, 	III, 	pp. 152 - 179. 

120/ Maria Inés Pal leiro, op. cit.nota 
15/, Cuentos 	de animales, II, 	p. 	6. 

121/ 
- 

Maria 
- 

Ines Palleiro, op. cit.nota 
15/ Cuentos de animales, 11, 	p. 	70. 

 

122/ María Inés Palleiro, op. cit.nota 
15/  

Cuentos 	de animales, II, 	pp. 	70 - 73. 

123/ Antti Aarne & Stith Thompson, op. 	cit.nota 
27/, 	

tipo N ° 291: Deceptive Tug-of-War, 

P. 	85. 

* 	121/ Véanse pginas 50 y 51 	de este trabajo. 



125/ Marra Inés Palleiro, op. cit. nota 
2/ 

33/ 
126/ Linda Dgh & Andrew Vzsonyi, op. cit. nota 

- 	- 	 . 	30/ 
127/ Maria mes Pal leiro, op. cit. nota 

- 	 2/ 
128/ Mari

- 
 a mes Palleiro, op. cit. nota 	, P. 	57. 

129/ Marra Inés Pal leiro, op. cit. nota 
2/ 

130/ Marfa lns Palleiro, op. cit. nota 
15/, 

Cuentos de animales,II, p. 41. 

- 	- 	 2/ 131/ Maria mes Palleiro, op. cit. nota 	, P. 58. 

132/ Maria ¡nes Pal leiro, op. cit. nota 2/, p. 58. 

2/ 
133/ Maria mes Pal leiro, op. cit. nota 	, P. 58. 

134/ Marfa Inés Palleiro,'/\ntología de versiones de narrativa folkl6rica rioja- 

na", Estudiósde narrativa folkl6rica, P. 75. 

Observaci6n: pará lascitas de autor de esta lista de NOTAS, hernos optado por 

transcribir en cada una de ellas su nombre y apellido completos, a diferencia 

del criterio adoptado en trabajos anteriores, en los cuales hemos recurrido al 

uso del subrayado, para evitar repeticiones. Este cambio se debe a un afn de 

mayor claridad - aun con el riesgo de posibles redundancias - ya que aquf hemos 

citado en la gran mayorra de los casos obras diversas de los mismos autores. 

Consideramos por ello que la reiteraci6n completa de la fuente de procedencia 

facilítirá al lector una ubicación ms rápida y menos confusa de áada referencia 

bibl iogrfica. 
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Observación General: en la confección de esta BIBLIOGRAFÍA, hemos tratado de 

incluir la totalidad de obras, artículos y compilaciones utilizadas de mane-

ra directa o indirecta para la elaboración de nuestra tesis. Muchas veces, nos 

hemos enfrentado cori el i nconven i en te de no haber podido hal lar la totalidad 

de los datos bibl iogrficos de los textos, por tratarse de obras o ediciones 

en estado de deterioro, o de compilaciones fragmentarias que omitían la cita 

completa y exacta. En estos casos, consignamos los datos obtenidos, y opta-

rnos entonces por una mayor exhaustividad en la mención de fuentes, aunque ello 

requi riera en ocasiones una menor precisión en las referencias textuales. 

En las tres primeras secciones, hemos clasificado las obras en dos categorías, 

y colocamos así un asterisco en aquéllas de mayor importancia para el desarrollo 

de nuestro trabajo. Adoptarnos éste criterio para jerarquizar el material biblio-

gréfico m5s vasto según SU grade de relevancia e incidencia directa en el planteo 

general de la tesis. No empleamos el mismo procedimiento en los artículos especia-

lizados ni en las secciones siguientes, por tratarse de aspectos particulares y 

específicos que no requieren una discriminación jerrquica. 

Las divisiones internas del índice bibliogrfico responden a pautas meramente 

instrumentales, adecuadas alas características del trabajo. Destacamos aquí su 

permanente interrelación, que nos ha llevado en ms de una ocasión a repetir la 

misma cita bibliogrMica en secciones diferentes. SePialamos adems la necesidad 

de considerarlas como parmetros flexibles, susceptibles de ser reformulados y 

adaptados a nuevos criterios de clasificación. 

La distinción entre "Estudios Generales" y" Artículos Especializados" ha si-

do adoptada por nosotros sólo en las secciones ms extensas de la BIBLIOGRAFIA. 

En las derns, indicamos sólo el título de la obra general, en los casos en los 

cuales consultamos varios artículos o capítulos, y el de la fuente específica, 

en las ocasiones en las que tuvimos en cuenta un único aspecto de la obra en cues-

tión. 
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