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-Criterios de selección y recopilación del material. 

Del conjunto de versiones reunidas en nuestro Corpus General de Narrativa Fol-

klórica Riojana, hemos seleccionado sólo dos qrupos para su estudio analítico. 

La elección de un corpus rns reducido obedece a un criterio de exhaustividad, de 

acuerdo con el cual hemos intentado fundar nuestra propuesta de un método de abor 

daje del relato folklórico, en e] examen detallado de un nimero reducido de ver-

siones. La adopci6n de este criterio responde adems a una fase particular de de 

sarrollo de nuestro proyecto de investigación. En la primera etapa de tal proyec 

to, iniciado en el año 1985,  nos dedicamos a la identificación y an1isis de re-

gularidades en la organización textual y discursiva de un corpus de 100 versio-

nes. En dicha etapa,elegimos trabajar sobre &jna colección de relatos lo sufi-

cientemente amplia, como para dar cuenta de ¡nvariantes en la articulación na-

rrativa y en el diseño retórico., a partir de un nimero de versiones que permi-

tiera validar, a partir de datos c:uantificables, la exactitud de nuestras obser 

vaciones. En el curso de las etapas siguientes,hemos ido reduciendo el número 

de yersiones examinadas, con el objeto de dedicarnos al anlisis de aspectos ms 

específicos. De este modo, en nuestro siguiente estudio,en el que abordamos el 

problema de la relación entre el ajuste de los relatos a invariantes estereoti-

padas y la introducción de variaciones vinculadas con la especificidad del con 

texto, trabajamos ya sobre un corpus de menor extensión, compuesto por 50 ver-

siones, 	Para examinar la cuestión particular de los recursos de actualización, 

cuyo tratamiento requería la delimitación precisa del problema, efectuamos un 

nuevo corte sobre el total de versiones recopi ladas, y basamos nuestras afi rma 

ciones en el an.lisis de un corpus de sólo 26 relatos. 	En esta fase final del 

proyecte), en la que prP5efltnmo \'') iina propuesta teóri co-metodológi ca ms orgini ca, 

deñtro de la.cual integramos los resultados de nuestras investigaciones anterio- 

- 3 - 



- '4- 

res, hemos optado entonces por reducir a 10 el numero de versiones, con el pro 

pósito de fundamentar dicha propuesta mediante un anl isis ins preciso y detal lado. 

Los grupos de versiones seleccionados tienen ndeni5s unacaracterística 

particular. Ellos guardan, en efecto, como veremos en el desarrollo analítico, 

una estrecha conexión con el universo cultural de las creencias locales.Esto nos 

permitirá observar con mayor nitidez que en otros relatos los alcances de nues-

tra hipótesis central, que,  sostiene que el contexto general de producción y re- 

cepción 	incide de manera decisiva en la articulación ficcional del relato fol- 

klórico. 	Dicha afirmación,quepuedevérificarse,cmo verernos,en cualquier grupo 

de versiones,, presenta aquí sin embargo mayor variedad de matices, que nos permi 

ti rán afinar y enriquecer los distintos aspectos de nuestro diseño teórico-meto 

dológico' de un esquema de anlisis del relato folklórico, basado en el examen de 

las transformaciones generadas por la incorporación del contexto en la textual 

dad ficcional del enunciado narrativo. 

Agregarnos aderns. a nuestro corpus, el texto completo de una entrevista con el 

maestro ceramista Marino Córdoba acerca de creencias y tradiciones locales, en 

la que se explica con detalle el rito inicitico de la Salamanca, cuyas vincula 

ciones con los demás relatos desarrollaremos en la fase analítica del trabajo. 

La inclusión de esta entrevista apunta entonces, precisamente, a la validación 

del punto central de nuestra tesis, que afirma la gravitación de este contexto 

- 	 de creencias en el proceso de construcción de los relatos. Las versiones han 

sido recopiladasen su totalidad, en diferentes zonas rurales de la provincia 

de La Rioja, y corresponden a informantes de distinto sexo yeJdad. El nivel so 

cioeconómico de los informantes es sin embargo relativamente homogéneo, ya que 

las comunidades est.n constit.uidas en su gran mayoría por agricultores que crían 

adems ganado en pequeña escala, para satisfacer las necesidades bsicas de sub 

sistencia. No hay en estos grupos un desarro1l 1tecnol6gico sistemtico para la 
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explotad6n de la tierra, dividida además en minifundios, lo que dificulte el 

aprovechamiento en gran escala de los recursos naturales. Todas estas carac-

terísticas del contexto se reflejan en 'el espacii , o textual de los rela 

tos, reelaboradas en un plano ficcional. Es decir que a partir de este crite 

rio de elección de los informantes., pudimos recoger y analizar variaciones dia 

lectales y cronolectales, en la articulación verbal de los relatos. 	Pudimos 

detectar adems variables, relacionadas con la configuración cultural de distin 

tas regiones, en las cuales se registra la influencia de diferente sustrato abo 

rigen -fundamentalmente diaguia, quichua o araucano- o de determinadas corrien 

tes de inmigración. E] trabajo en zonas rurales nos facilitó en gran medida la 

tarea de recolección, ya que en ellas el hecho de narración folklórica aflore 

con mayor espontaneidad que en el conte<to urbano. Nos trasladamos entonces a 

dichas zonas, en las que hemos permanecido, a rezón de 2 o 3 meses por año, un 

total de 12 meses, entre 1985 y 1989. Para recopilar las versiones, intenta-

tTIO5 producir situaciones de comunicación qrupal, en las cuales nuestra inter-

vención se reducía al mínimo,'yp.edi.rnos en" algunas ocasiones la colaboración 

de algún miembro de Ja comunidad para el registro grabado de los relatos. Nos 

dirigimos así a maestros de escuela, representantes de asociaciones vecinales, 

y aun a los niños del Jugar, para sol'icitar'les a todós ellos'que reunieranalos posi-

bles informantes, en grupos de vecinos, docentes rurales, compañeros de tareas, 

o familiares a los que nos integramos en una actitud de observación participan-

te. Obtuvimos en general una gran colaboración de las personas a quienes nos di 

Hgimos, quienes, en Ja mayoría de los casos, hallaron en la tarea propuesta la 

ocasión de ejercitar una práctica recreativa, que les resultaba placentera y que 

les permitTa valorizar -según ellos mismos dijeron- su patrimonio cultural. En 

otras ocasiones, desistimos de intervenir, en estas reuniones, y 'djamos.que 

alqún miembro de la comunidad que efectuara la grabación,,para poder observar las 



diferencias entre los hechos de comunicación endogrupales y exogrupales. Nos 

llamó la atención, en todos los casos, la conciencia de los mismos informantes 

acerca del valor del hecho de narración como elemento de identificación cultu-

ral de un grupo, y su disposici6n espontánea a generar vínculos comunitarios 

que permitieran expresar dicha identidad. 	Las dificultades halladas tuvieron 

que ver en general con la escasez de medios de transporte y alojamiento en de 

terminadas zonas, que nos obligaron muchas veces a solicitar hospedaje a. los mis 

mos informantes o a sus familias. 

E) corpus reunido en grabaciones estó compuesto por un total de! 700 versiones, a-

proximadamente,recop'iladas entre 1985 y 1989.. La s)ecci6npresentadaen 	1 

Corpus Genéral consta db. 187 versiones, entre las cuales se cuentan las de es 

ta colección, En ella, procuramos incluir dentro de lo posible las versiones 

m.ss recientes recogidas en nuestro último viaje, con el objeto de presentar un 

corte sincrónico del estado actual de la narrativa folklórica riojana, en las 

reas relevadas. Tales versiones constituyen el 909 del corpus. El lO °, restan 

te corresponde a versiones procedentes de viajes anteriores •, que pos'eeñ ur 

alto grado de analoqa con estas últimas. Ello nos permitió efectuar una com-

paración interna de versiones, cuyos resultadosexpondremosen la fase analítica 

del trabajo, 
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AIqunas consideraciones sobre los criterios de seqmentación. 

Para segmentar las unidades textuales de cada versión, adoptamos en primer lu-

gar el criterio de división eq grupos fónicos, que respeta la prosodia establecida 

por los mismos informantes a través de la distribución de cortes en la emisión. 

Tales cortes marcan segmentos entonacionales que cbinciden, en su gran mayoría, 

con núcleos de información que establecen avances, retrocesos o detenciones de la 

acción narrativa. 

En algunas versiones, entre las cuales se destacan las que corresponden a entre 

vistas, efectuamos una divisón en unidades conversacionales. Centramos así nues-

tra atención en el cambio de tópicos, hasndonos en los trabajos de Van Díjk (1978), 

Sacks, Schegloff y Jefderson (1971+1 y Atkinson y Heritage (198 14). 

Para la formulación de un sistema de notación que contemplara a la vez los aspec 

tos conversacionales y narrativos, nos resultó especialmente esclarecedor el artí-

culo de JeFferson (1973) "Sequential aspects of storytelling in conversation". 

La validez de estos enfoques provenientes de la etnografía del habla y del anli 

sis conversacional se relaciona con la tendencia al dialogismo propia del relato 

folklórico, señalada ya por Mukarovsky (191+2)  enuna etapa formalista de estudio 

de los procedimientos de composición de la obra folklórica. 

Los cortes establecidos 	según 	estos criterios permiten delimitar unida 

des de acuerdo con pautas propuestas por los mismos informantes, ya la vez, per-

ceptibles en la grabación. 	En efecto, la elección de criterios prosódicos de debe 

a que nuestro trabajo se basa fundamentalmente en el registro qrabadá de versiones. 

Es por el lo que no temamos en cuenta, coio pautas de segmentación, los elementos no 

verbales tales como qestos, ademanes y nmbios de dirección de la mirada, cuyo re-

gistro preciso requeri ría el empleo de sistemas de vdeofi imación y otros recursos 

tcri i ces no ut i ¡ zados en nuestra t. aren de recopi 1 nc ¡ ón de ve rs iones . 	Inc 1 ui flOS de 

todos modos , en la transcripción de los re 1 atos , una h reve des cr ¡ pci ón de los re-

cursos mírni cos y ges tuales que han s ¡ do reqi st rados por nosot tos en las corres pond i en tes 
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anotaciones manuscritas de cada sesión transcurrida con nuestro informantes. 

La observación directa nos permitió comprobar que los cambios de secuencia,mar-

cados en la grabación generalmente por pausa larga, están ademas acompañados fre 

cuentement:e por determinados gestos, ademanes y cambios de dirección de la mirada 

del emisor, a los que se agregan muchas veces algunas reacciones particulares del 

auditorio, tales como la risa, muecas de aprobación o desaprobación, o cambios pos 

turales que indican concentración o desviación de la atención' 

Tal comprobación nos lleva a proponer, para futuros trabajos, un registro ms cui-

dado del código no verbal, cuyo análisis pondrá de manifiesto la complejidad y ri 

queza del acto de narración folklórica. 

Efect ivamente,enla tarea de recolección, hemos podido advertir la convergencia de 

estrategias propias del discurso narrativo, la representación teatral y la interac 

ción conversacional, que pone de manifiesto la radical heterogeneidad del acto na-

rrativo folklórico, y su carcter de hecho semiótico complejo 	en el que inter- 

viene una pluralidad de recursos y códigos. Ello se nota ,por ejemplo,en el he-

cho de que, en algunos relatos, se interdalan, para separar secuencias o para 

provocar dilaciones en el desarrollo narrativo, cl5usulas explicativas propias del 

discurso didctico. En otras oportunidades, la separación de secuencias está mar 

cada por la intervención de un nuevo personaje, o por un cambio de orientación es 

pacio-temporal, como ocurre en el hecho teatral. Al igual que en este último, a 

veces el narrador recurre a la mímica y al gesto para reproducir estas instancias 

del discurso narrado en el ámbito de narración. 

Dejamos abierta entonces la posibilidad de ampliar estas observaciones en inves-

tigaciones posteriores. que cuenten con un instrumental de registro adecuado a 

e 11 as. 

liemos consignado,en este corpus, el cotexto inmediatamente precedente y si-

guiente de cada versión, con el objeto de poder estudiar las técnicas de delimita-

ción del espacio textual utilizadas por los narradores. 

En futuros trabajos, nos proponemos también extender este registro del cotexto 



y analizar así las instancias de transición entre los distintos relatos. 

Este conjunto de pautas de segmentación se presenta entonces como sistema a-

bierto, susceptible de ser ampliado y modificado en otras investigaciones. 

Su adopción responde entonces a un criterio instrumental adecuado a los objeti 

vos y necesidades del presente trabajo. Al mismo tiempo, intenta sentar las ba-

ses para una refclexión metodológica ms profunda acerca de la importancia del cm 

pico de pautas precisas en la tarea de segmentación y de su explicitción srstem5 

tica en toda presóteción de un corpus. 



- Pautas de transcripción. 

Para el registro de las versiones, adoptamos convencionalmente una grafra inter 

media entre la transcripción fonética y la notación ortogrMica. Esta grafía nos 

ha permitido consignar ciertas variantes articulatorias individuales, sin dificul 

tar en mayor grado la legibilidad del texto. 

Las convenciones grficas particulares que utilizamos para la transcripci6n son 

las siguientes: 

Distinguimos en el texto, con las correspondientes marcas,  los acentos primario 

[] y secundarioL' j 	. Esta distinción tiene por objeto registrar un fenóme 

no dialectal y sociolectal del español de La Rioja, relacionado con un uso parti-

cular del acento espiratorio. Este fen6meno consiste en el frecuente desplaza-

miento del acento espiratorio principal hacia una srlaba anterior, al que se une 

veces el agregado de un acento secundario en el grupo fónico precedente al 

que lleva la intensidad principal del lexema. 

Cabe señalar que ambos acentos, primario y secundario,, no poseen un valor fone-

nitico, sino fonético, por tratarse de realizaciones concretas e individuales de 

dicha articulación. 

Procurarnos marcar adem5s la presencia de alargamientos vocálicos, ya que los 

mismos poseen, en gran cantidad de versiones, un valor fonoesti lístico. La nota-

ción adoptada en este caso fue el registro de la doble ',ocal correspondiente. 

-Tratarnos de reproducir también en el texto transcripto,la elisión de consonan-

tes finales y la reducción de grUpos consonnticos cultos, corro por ejemplo la 

cafda de la /-d / final, y de la /-d/ intervoclica en los grupos /-ado/ ¡-ido/ 

con las consecuentes variaciones en la diptongación / - o/, /-5u/, /-íu/, etc.,re-

qistradasen las distintas versiones. 



Intentamos registrar adems las elisiones consonánticas iniciales, marcadas en 

nuestro corpus cori un apóstrofé (.') .En los casos de vaci ladón entre la posibi li 

dad de elisión de consonante inicial o final, optamos convencionalmente por la e- 

lisión de la inicial. 

-Procuramos reproducir asimismo los registros de aspiraci6n de la ¡si, y utiliza 

Ililinn f,-né;rn,-nn Pl qinno fonético de la fricativa laríngea [ h 

M 	ncrm 	1 rhi 1miento de la vibrante múltiple [ J , ni de la simple 

en el grupo [t'1 , por tratarse de un fenómeno constante en las distintas rea-

lizaciones articulatorias. 

Consignamos sin embargo aquí la existencia de dicho fenómeno, cuyas variacio-

nes de intensidad pueden ser analizadas en futuros trabajos, como variantes fonoes 

ti lTsticas dentro del uso lingUístico común del español de La Rioja. 

Colocamos también, entre barras, notas aclaratorias intercaladas en medio de la 

transcripción de los relatos, que contienen una breve descripción de los gestos y 

ademanes ms significativos reálizados por los informantes. Estas notas se refie 

ren, sobre todo, a determinados usos del código mímico y gestual dirigidos a subra 

yar ciertos procedimientos de deixis lingUística. 

Estas notas nos resultaron de suma utilidad en la fase analítica del trabajo,en 

la que hemos incluido algunas consideraciones acerca de la incidencia de este có-

digo en la articulación referencial del mensaje narrativo.Como aclaramos en la sec 

ción dédicada a los criterios de segmentación j el 'registro cuidado de este código 

requeriría el empleo de sistemas de video-reproducción, no utilizados en este tra-

bajo. Incluimos entonces estas notas en carácter de propuesta para futuros traba 

jos de registro y anlisis, que puedan ser llevados a cabo con el debido instrumen 

tal técnico. 
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Aclaramos que nuestra transcripción no presenta el rigor propio de un registro 

fonético, el cual, si bien es ms exacto, dificulta en parte la lectura del tex-

to. Es por ello que hemos adoptado un criterio intermedio que, si bien presenta 

las inexactitudes inherentes al caso, reproduce de todos modos las variaciones 

de registro ms notorias presentes en las realizaciones fónicas de los distintos 

informantes. En efecto, los datos aportados por la transcripción nos han propor 

donado valiosos elementos para el anlisís del proceso de enunciación de las ver 

s iones. 

El propósito fundamental, al adoptar este código de registro, ha sido el de po-

ner de manifiesto el carcter de hecho semiótico complejo del acto de narración 

folklórica, en donde convergen recursos fónicos, mímicos y qestuales, sintcticos 

y semnticos. Algunos de estos recursos con:tituyen estrategias comunicativas 

que incorporan rasgos dialectales y sociolectales, con el valor de intensifica-

ción enftica de deterniinadas unidades de significación. 	De este modo, tales es- 

trategias funcionan como elementos retórico- estilísticos orientados a remarcar, 

en los planos fónico, léxico, gestual y morfo-sintctico, ciertos aspectos semn-

ticos. Nuestro criterio de transcripción ha intentado reproducir en lo posible 

estos recursos, consignando con la mayor fidelidad que nuestros instrumentos de 

registro lo permitieron, las particularidades entonacionales, léxicas, mímicas y 

qestuales, y e uso sintáctico propio de cada uno de nuestros informantes. 

En los casos en que adoptamos otras pautas, adems de las aquí consignadas, lo 

hemos aclarado en las versiones respectivas, en notas a pie de página. 

- Esta convención grfica no ha sido hallada en ninguna de las colecciones de na-

rrativa tradicional en español consultadas hasta el momento. Sólo hemos encontra 

do, en el Atlante paremiologico italiano algunas indicaciones de variantes de 

pronunciación y entonación, registradas con signos especiales. En alguna medida, 

la notación del Atlante nos ha guiado en nuestra bósqueda de un sktema de trans-

cripción capaz de reproducir otras variantes. 

Véase la referencia correspondiente a esta obra en la BIBLIOGPJ\Fl/\ GENERAL de 

este trabajo. 
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-Pautas de catalogación y clasificación del material narrativo. 

Para la catalogación y clasificación de los relatos del corpus, acudimos en 

primer lugar al índice universal de tipos narrativos de Aarne-Thompson. La 

remisión a este índice se relaciona con uno de los objetivos centrales de mies 

tra tesis, que es analizar la transformación  de estos patrones universales de 

acuerdo con las carácterrsticas particulares de cada nuevo contexto enunciati-

vo. En el estudio de las versiones, utilizaremos entonces las referencias del 

catlogo universal detipos, para examinar las variaciones registradas en las 

di'stintas ocurrencias narratvas 	Dicho catloqo nos servirá de base, entonces, 

para la confrontación contrastiva de relatos, que nos permitirá observar a su 

vez el grado de incidencia del contexto en su proceso  de articulación textual y 

discursiva. Cabe señalar, sin embargo, la extrema relatividad de los parmetros 

y cri'terios clasificat- orios de estos índices, que llegan a reducir a un "tipo" 

o unidad narrativa fij e y  convencional, una diversidad dinámica de relatos,abier 

tos a mitiples posibilidades de recodificación en distintos lugares y períodos 

históricos. Uno de los puntos de nuestro trabajo se referirá precisamente, en-

tonces., a ijna nueva propuesta de ordenamiento y clasificación, fundada en la re 

visión de estos criterios. Ellos nos proporcionarán sin embargo los elementos 

para su discusión, y para el esbozo de un nuevo método, surgido de la reforniula 

ción crtica de los esquemas taxonómicos existentes. 

La elección del índice de Aarne -Thompson se debe a que éste toma como unidad 

de clasificación rnacroestructuras narrativas, y no los motivos o núcleos míni-

mos que las componen. Dado que nuestro interés central es la identificación de 

regulardades y estrategias de iariaci6n en la totalidad estructural de los re-

latos, consideramos que el mencionado índice es el que se adecua con mayor exac 

\Jéanse las referencias de los índice5 y coleccionesmencionadas en la eIUíOGRA-

FII\ GENERAL del trabajo. 
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titud a las exigencias metodológicas del trabajo. Empleamos el índice de mo-

tivos de Stith Thompson sólo para el caso de aquellas versiones que presenten 

una organización sintagmtica, centrada en el desarrollo de un único núcleo na 

rrativo. Para las versiones que no se encuentran en el catlogo tipológico de 

Aarne-Thompson, utilizamos los índices de Boggs y Hansen. Adoptamos aquí un 

criterio excluyente, que nos lleva a acudir a estas obras sólo cuando las ver -

siones por clasificar no se hallan registradas en los índices anteriores. 

El orden de prioridades observado para la consulta de los índices se debe a 

que los dos últimos restringen el área geogrfica de las versiones clasifica-

das a los países de habla hispana. Como nuestro interés, al efectuar la clasi 

ficación, es poner de manifiesto la dinmica de la variación con respecto a pa-

trones universales, acudimos sólo en último término a estos Tndices cuya siste-

rjati'zación de tipos se limtaa un área cultural y geogrfica particular. 

Para la identificación de versiones sirDi lares a nuestro corpus en otras colec 

ciones de narrativa tradicional consultamos en primer lugar, con referencia a 

la Argentina, los legajos de la Encuesta folklórica de 1921, correspondientes a 

la provincia de La Rioja. Revisamos luego las recopilaciones de cuentos tradi-

cionales riojanos de J,Z.P,qUero Vera y F.Anzalaz. Trabajamos asimismo con las 

compilaciones de relatos folklóricos de la Argentina de Susana Chertudi y Berta 

EVidal de Battini. Consignamosen estos casos todos los registros de relatos 

semejantes a los de nuestro corpus, indicando sólo su procedencia particular en 

el caso de los pertenecientes  a la provincia de La Rioja. Acudimos además a 

trabajos de recolección de narrativa folklórica de otras regiones, como los de 

liaría lns Rayden de Núñez, correspondiente a Catamarca,y los de Elena Rojas y 

colaboradores, de distintas zonas de Tucumn. De las recopilaciones de relatos 

tradicionales hispanoamericanos, trabajamos con los Cuentos folklóricos de Chi le 

yMuevos duentos Folklóricos de Chile, de Volando Pino Saavedra. No extendimos 

aquí nuestra búsqueda a otras colecciones de narrativa folklórica de otros paT 

ses, ya que nuestro únfto interós fue señalar la presencia de relatos 	si- 
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milares en Hispanoamérica, y no efectuar un registro exhaustivo de su ubicación. 

Ello nos hubiera apartado del objetivo central de este trabajo, que es analizar 

la incidencia del contexto en los relatos de una zona particularmente determina 

da. Reservamos para futuros estudios esta tarea de rastreo y confrontación con 

trastiva, que nos permitirá observar semejanzas y diferencias entre los distin-

tos contextos de producción y recepción, y su gravitación en el proceso de arti 

culación textual de las versiones. Insistirnos adems, en nuestra propuesta me-

todológica, en la ¡rnportancia de trabajar con un corpus reunido según pautas ho 

rnocjneas de selección y transcripción. La comparación entre colecciones, por lo 

tanto, habría dificultado enormemente nuestro anJisis, realizado sobre la base 

de dichas pautas. tina vez cumplida esta etapa, estaremos en condiciones de em-

prender la tarea comparativa, como una fase posterior que permita extender y en 

riquecer los alcances de nuestras propuestas. 

Con respecto a las colecciones de cuentos folklóricos españoles, consultamos 

las de Espinosa y Chevalier, Cada una de ellas corresponde a una instancia sin 

crónica diferente de clasificación. La primera incluye, además, sólo relatos 

folklóricos, mientras que la segunda registra la presencia de tipos tradiciona-

les en distintas obras literarias del Siglo de Oro español. En todos los casos, 

consignamos el número asignado a las versiones citadas en cada colección. 	No 

incluimos los títulos de dichas versiones, por cuanto ellos han sido colocados 

por los compiladores y no por los informantes.  Dado que el criterio adoptado 

en nuestro corpus para la cataloqci6n de los relatos ha sido el de respetar los 

títulos de los informantes, omitimos entonces los de las otras colecciones, para 

no superponer métodos heterogéneos de ordenamiento del material. 

Indicamos por otra parte, la presencia de elementos de otros géneros discur-

sivos tales como la leyenda, en los relatos del corpus. Esta indicación se co 

necta (ntimarnente con uno de los puntos centrales de la tesis, que es señalar el 



carcter de texto abierto del relato folklórico, cuya flexibilidad permite in-

corporar núcleos correspondientes a esferas discursivas diversas, en una matriz 

definida por su esencial diversidad. 

Las pautas propuestas para esta clasificación se basan en un criterio instru-

mental, ajustado a las características especrficas de nuestro corpus. Nos inte 

resa aclarar, sin enibarqo, la relatividad de todo parámetro clasificatorio, mo-

tivada por la fluidez y dinamismo del hecho narrativo tradicional, que se resis-

te naturalmente a todo intento de esquematizaciones. Nuestro ¡nters al presen 

tar el material de acuerdo con paretrps tipológicos preestablecidos, señalan-

do al mismo tiempo su margen de transformación,  es subrayar precisamente la ten 

sión dilgcti'ca entre el ajuste a estereotipos narrativo-discursivos y la modi 

fi'caci6n de los mismos patrones convencionales que se utilizan, propia del meca 

nismo de variación de todo fenómeno comunicatiyo tradicional. Por esta razón he 

mos tornado, corno eje fundamental para el estudio de nuestro corpus, el anlisis 

de la di'nrnica entre la adecuación a los mencionados estereotipos, y la adopción 

de recursos de variación actual izadora, 
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TEXTQS 	FIJADOS 



VESIOWES 	PROPI,~,M E NTE  - 



"EL TRATO CON EL DIABLO" 

12 



Clasificaci6n tipológica. Presencia en otras colecciones 
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C1asificacintipo1o'. 

Aarne-Thompson, tipo No. 330 /\: HTh e  smith and the devil Death)".. 

The Lord (or St. Peter) visits the smith, and grants him three wishes 

(or threemagic objects): a tree that causes people to stick to it, a berich 

with the same power, and a knapsack that forces persons into it. 

Then , the sin ¡ th makes a con 1 ract w ¡ th the dey ¡ 1 so that , iii re turn for 

becoming weal thy, he is 10 belong to the devi 1 after a certain time. 

The dcvi J. (or Death) i s made to st i ck lo the bench and the t ree, arid, 

ureari 1 i me , no one cari cii e. Theri, lic is put i n to llie knapsack , and pouiided on 

the anv i 1 by the smi ih , un 1 1 1 he g i ves up h i s powe r ove r h ¡ m. 

When he d ¡ es, the siiii th i s expul sed from He II aii d Heaven 

Presencia en 	otrascolecciories 	de material 	narrativo 	tradicional 	argentino 

- L 2.1. 	Chertudi , 	Primera 	Serie, 	versioi 	No. 	142. 

SeundaSere, 	version 	No. 	1414. 

- 
2.2. 	Vidal de 	Battiní, 	IV, 	versiones 	No.' 9 1, 3 	a 	9115• 

- 

La 	Rioja: 
/ 

versio
/
n 	No. 	9143. 	Informante: 	Antonia 	E. 	Paez, 	localidad 	de 

- Alto Bayo, 	departamento Rosario Vera Peñaloza. 

Presencia en 	colecciones 	de material 	narrativo 	tradicional 	español. 

Espinosa, versiones 	No. 	168 y 	169.  

14. 	Cantidad 	de 	versiones 	que 	integran 	este 	(jrupo: 	6 	(se i s). 

5. 	Contaminación 	cori 	otras 	especies 	narrati vas. 

- L - 	Versión N ° 1: 	leyenUp 	referida a 	1aparci6ri 	nocturna 	de 	ánimas 	en 	pena. 

- 	Versión 11 ° 3: 	caso ocurrido a un 	vecino de San Juan, 	que 	celebró un 	trato 
con 	el 	diablo. 

• 	- 

- 	\iersión 1014: 	sucedido 	referido a 	una 	aparición 	del 	diablo, 	en 	un 	corral, 
a 	la 	hora 	de 	la siesta. 

L 
- 	'iersióii M 0 	sucedido 	relacionado 	con 	la celebración 	de 	un 	pacto con el 

diablo, 	a 	cambio de 	riquezas, 	cii 	la esnuina 	de 	un 	bañado. 

- 	\/crsión N ° 6: 	historia 	local, 	vinculada 	con 	la 	creencia en 	la 	aparición 

-L 
noci u rna 	de 1 	di ab lo. 

• 	t 



Ver s i on es 



1AM M° 1 

TITULO DADO POR EL INFORMANTE: "CUANDO PEDR' ORDIMAN HA TEMIU TRATOH CON EL DIMBLO". 

Qu' ehte cué'ntu eh de Pdr' Ordinin. Qu' iba San Vice'nte, San Pdru yy... Manuel 

Jesu'h, qu' 	ra DiocÇh, y que se llam'ba tlanu'el Jesuth, Dih. 

/ 

Qui ha ten
,
iu tratoh con el diaablo, Pedr' Ordiman. 

Y h' ehtu trabaja'ndo 'n una c'arpintería, 'n la ca'asa. 

Que tenia crpinteri (a, Pdru, ahr, 'n la casa, corno sr 'n una c'asi 11 ñt' así, 

comu ¿sa qu' ht' ah(, al la'u de la csa miía. 

¡El informante señala, con su dedo índice derecho, una casi ha relativamente dis-

tante del lugar en donde transcurre la situación narratival. 

Y si h' acord'du que faltaban treh dii'ah pa' que vng' a llevaarlu '1 diablu. 

Y si ha (du a 1' or) 11' 'e un ri (o que teni 	dih meetroh di aacho. 

Y era profuundo, '1 rfu, '1 rio di aa
/
gua. 

Y s' h' (du a ver pasar 1' aa'gua, Pe'edru. 

Yy... Manu'el Jesh ya sabi'a e'hto, con San Vicnt' y San Pee'dro, ya sa'bia"n lo que 

- 	 • 

iba veni•'r a suceder a Peedro, que lu iba venir a buhcar el diaablu. 

Y 	lloh querin a Pee'dro... ehte... porqu' era muy nteligeeite... ehte... muy 

htruído...  

/ 	 , 	 ' 

Elloh qurián darli una maano. 

y 	'htb' en 1' or'ill' 'el rí'o, Pe'dro, vindo '1 a'gua, yvine Mani.el Je- 

súh di alla, con San Vicnt' y San Peedro. 

¡El informante señala , con su índice derecho, la dirección Este!. 

Y le dice a Pee'dro... ehte. .. era pa' que lo pudan s'alvar, 'elloh... le díce si 

pudi psar el rU'o, pa' 'l 	tro laa'du. 

"—iSi(—" dce Pee'dro. 

21 
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lE) informante adopta una entonación ms aguda y un mayor volumen de emisión, 

cara reproducir la voz de Pedro. Para la voz de Manuel Jesús, emplea un tono ms 

grave y una menor velocidad de emisión!. 

"—iC'omo y' hace'r?—", que dice Manuel Jesjh. 

/ 	 . " 	 / 	' 	i 	
" 	/ 	 • 	 . - 

—aTir una pieedr asi , ahi , n el riu, y dehpueh, vua pasar, pisando la piee-

dra!—''. 

!El informante real ¡za el ademn de arrojar un objeto hacia abajo!. 

¡Quee', si la tirb' as(, 'ib' ír al foo'ndo'.' 

!Para la emisión del último segmento de discurso, el informante aumenta conside-

rablemente el volumen de entonación!. 

Y, con la providncia de loh treeh, lah pie'edrah quedban enc)m' 'el aaua, nmah. 

T(r 	jn' ahÍ; 1' ¿tra, m' all; y  1' 	tr' , alla', Pedro. 

!El informante apunta sucesivamente, con su dedo índice, hacia una ubicación ms 

cercana, hacia otra relativamente ms alejada, y hacia una tercera aún ms distante 

del lugar en el que está situado!. 

"—Cúe'nu, ¿a quie'n lo y' hacr pasa'r pr'imee'ro?—", que le dice San Pee'dru. 

"—jA Mnul Jesu'h—» 

Que ya'  1 ¡ han du loh noc(mbreh, el loh. 

. 

'—iA M anuel Jesuh, vu
,  hacer pasaar

,
... 	iY yo vua pasar con eel , si el me quien 

'agarraa'r!—", que dh' Peedru. 

Y le d(h' a Iinuel Jesth: "-1 Mnul Jesuh, qúi hacme p'asaa'r con voo'h, que di 

aqu, que di alla—". 

!Durante el transcurso del diálogo anterior, el informante adopta un tono ms agu-

do y una mayor velocidad de emisión, para la voz de Pedro; y uno mucho ms grave, 

para la de San Pedro. Este contrapunto tonal provoca risas en el auditorio!. 

Y 11anuél Jeh lu alzó, a Peedru, y di aqui, de lah pieernah,lu ib' agarraandu. 
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¡El informante toca con sus manos ambas piernas!. 

Claaru, nu era pesu par' 'l , Pedru, porqu' 'lloh tní'an una providncia muy 

graa'nde. 

Entonceh, Manuel Jesuh, qu' era Dioh, y' ha pasau pa' 1 1 otro lau con Pee1ru, y 

ha gUeitu, y lu h' hecho psa a Sn \/icente pa' H O'tro ia'u. 

Y dehpueh, lu h' hecho psa'r a Sn Pee 'dro. 

Y dhpu'h, que le dice Manuel Jesutíh, a Pdro: "—iMir!-" le dce "-en pa'go por 

hac'er ehte trabajo, di hacé'r el punt' en el ri(o, yc te vuia da'r...-" d'ce "-t,eh 

virtt.'-" le dce. 

"-iSabe?-" le dice Peedro "-iYo le vua pedir iah virtu-". 

Ya 'htban sabiee'ndu, elloh, que vrtií' 1' ¡ba pdi'r. 

S 	 , 

" - 

 

iMiire! 	¡Me va dar una su /
lla, y el que se sient' en esa siMia, que se pegul 

dieh a'añoh ahi'!-". 

¡Durante el transcurso del dilogo anterior, el informante emplea una entonaci6n 

ms aguda y un mayor volumen de emisi6n para la voz de Pedro; y un tono ms grave, 

para la de Manuel Jesús. Para la voz del narrador general, uti liza una entonaci6n 

no marcadal. 

Qu' 	ra pa' cuando vaya llevrlo '1 dia'blu, que lu iba ponr en si(lla, y s' 'ib' 

- 	 ' 	/ 

ehta
,
r dieh

\ 	
aanoh

, 	
sen taadu ahi

/ 	
i , s' 	ba pegaar. 

/ 

Y li ha dadu la sulla, Manuel Jesuh. 

• 
Y it ha pedi

/
u tambie

'
n unah bootah. 

Qu' esah boc'tah, ponindose, iba volr por '1 a'ire ma' juerte qu' el vieeto, 

/ 

Pedru, y iba lleva
\

r loh boolsoh con comi ida. 	¡be llevar comi ¡da, vino, aagua, iba 

llevar en loh boolsoh, de toodo. 

Loh blsoh eran de pdee'r que Ii ha du Diodi, no 1' iba fltar naa'da. 
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/  
Buenu, y se lali ha dau, a lah botah

/
, tambleen, Manuel l Jesu

/
h. 

'. 
Y diai , 1

• 
 ha pedsdu tambie

,
n una val

' 
 i i

f
ja, una valija mah graande qui una persoona, 

y qu' el qu' 'ntre 'n esa v'al (ja, que no s'alga ma'h, de la vli'ja. 

Bush, y s' h' idu, Pee'dru, con la al ¡ (ja, la sl 1', y  lah botah, pa' la casa. 

/ 	 / 

Qui al tercer dra, lleeg' el diablo, 'n una muula, 'n una mula neegra, todo de 

plaata, lah rie'endah. 

/ 	 ' 	 / 

Llega con un traje de gaauchu, y sombreru aluudo. 

Vin', y glpia lah m'nu a Pee'dro, 'n la purt' 'e la casa. 

Y sle, Pe'dru. 

	

/ 	 / 

Peedru, yo ti he vniu a llevar-" le dice '-al infierno 	¡Ya se cumplio '1 

pl a'zu! 

"-iAt 	la miil' ahi(-" le d"ice Pee'dru. 

¡Durante el transcurso de este dilogo, el informante emplea una entonación ms 

aguda y un mayor volumen de emisión para la voz de Pedro; y una ms grave, para la 

voz del diablo. Realiza adems el ademán de apuntar con su dedo rndice hacia un lu-

gar cercano a aquél en el que se realiza el acto de narración!. 

r 	 - 	 / 

"-iBueeno, sentat' en ehta siílla, hahta que me cambie de roopa-" d'ice. 

¡El informante levanta ligeramente, con sus brazos y ¿ianos, una silla vacía que 

se encuentra en el lugar en donde transcurre el relato!. 

Se cambia de roopa, Pedru. 

/ 

"-iBueeno, vamoh!-". 

' 	
../- 	1 	 • Y queriia, 	1 diablu, quena levantarse de la silla, y st ha pegau n la sulla. 

Iba 'hta'r di'eh añoh, sntdu ahií. 

Y no se pod 	levantaar, el diblu. 

- 	 f 
"-iLargaame, Pedro!-" que dice '1 diablu. 

" 

	 •  

- uNoo, no te vua larga
- 	

i r! 	Voh me .quenih llevar pa' '1 enfuern' , y yo te vua te- 

nr aquí, n'omaa"h!-", le dce. 
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¡En las dos 6ltimas emisiones, el informante adopta una entonación ms pausada 

para la voz del diablo; y una ms rpida, para la de Pedro. Este contrapunto tonal 

reproduce, en el nivel suprasegniental, la oposición entre la actitud imperativa de 

Pedroj y la suplicante del diablo!. 

/  
Y yaa... ehtee... y' habi' ehtau vieendu que Pedro tenia

/ 
 mah podeer qu' el. 

Y por ahi 'htaba 
/ 	

trabajaando, 'n una carpinteril', ahi, Pee
/
dru. 

Si llah, tenlía, mesah, too'du. 

Qu' e'ra muy enteligeente, Pee'dru. 

Y hac"ia comi (da, comi ia, y tomb. aa'gua. 

/  
Y le decia '1 diablo: "-iPeedro, dame un' agUit / ta!-" le dice. 

/ 	
11' 	 ' 	' 	- "-iNoo-", le dih' Pedro, "-mo vah comer naa 	, ahi , y vah 'tar dieh añu' , ah'i -" 

¡Para la emisión del sintagma "dih a'ñu'", el informante aumenta sensftlemente el 

volumen de emisión. Emplea adems una entonación mucho ms aguda que la utilizada 

en el cotexto discursivo inmediatamente precedente y siguiente!. 

Lu ha t'en(u di"eh ñu', ah, y recin dehpuh, lu ha lrga'du. 

Y s' 'idu lee"joh, el dia'blu. 

/ 

Y ha llegadu
/ 	

al enfierno, y en el enfiernu, ha dichu que Pe
/
dru ha pueht una 

/ 

sifila, que lu ha ten)u pegau dieh
\ 	

aañoh y que no lo podia largaa
/
r. 

Y di'i , el diblo may6r ha m'andau oo'tro: "-iAho'ra, te y' 'ir vooíi -"  dice "-¡Si te 

\ 	 / 

poni la silla, no te senteeh-". 

Y ha llegau yaa' 1' otro. 

,- 
Y ha llegau a la puerta de dond' ehta

'
ba Pee

/
dru: "-iPeedro.'-" dice "-iYa t' hi ve- 

n(u a ll'evaa'r.'-" dice. 

i 
II 	 n 

' 	 ' 	
./ 	 1 	II 

-Bueh, vei, sentat 1  en ehta sulla.-le dice. 

¡El informante señala con su dedo rndice la silla queh 	IvSdoen una secuencia 
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anterior. Emplea asimismo un tono ms grave para la voz del diablo; y uno ms agu-

do , para la de Pedro/. 

"-iNoo', n me vua'sentr 'n la si'lla!". 

"-iBunu, ehpera'ti, ya me vua poner 'nah bod'tah-" dice "-pa' que se vanoh-". 

Si ha puehto lah boo'ah, si ha cambiu de roo'pa, si ha pu'ehto loh olsitu' aquÍ, 

loh bolsiítoh. 

¡El informante realiza el adem5n de colocar un objeto imaginario bajo su brazo 

izquierdo!. 

Y si ha puhto cbmoo... como di aquÍ al crral aqueel, si ha pueehto. 

¡El informante señala, con su dedo índice derecho, un corral cercano!. 

Y entnceh, le díce: "-iBue'eno, vaaioh-" le dci al dialo, le dice Pedro: 

moh-", que dice. 

Y ha t'oma'u gUee"lo, con lah botah, por 1 1 aalre. 

¡El informante aumenta sensiblemente el volumen de emisi6n, al pronunciar el le- 

xema "toma'u"/. 

Y 1 1 otro tambien ha tomau gUeelu, ha pegau 'n saltu, y ha tomau queelo. 

¡El informante levanta rápidamente la palma derecha hacia arriba, para reprodu-

cier el movimiento de levantar vuelo del actante del relato!. 

- 	 Yy... )b' adelate, Pedru. 

/ 

"-iParate, Peedru'. ¡Parate, Peedru-" le decia '1 diaablu. 

¡En el último segmento de discurso correspondiente a la voz del diablo, el infor-

mante emplea una entonaci6n pausada, y adopta un tono de suplical. 

¡Que mieerda 	i\/olaaba ma' jueerte qu' el vieento, Peedru 	Qu' eh' er' el po- 

/ 

deer... la gracia ciue  li ha dau Diooh. 

\ 	 / 

Y han corridu dieh aañoh. 

. 	
/ 

Ya no pod
'
i

,  hablaar, di haambr
,  , el diaablo. 

/ 	 ' 	 / 	 / 	 / 

Si ha parau, Peedro, dehpueh, pa' que lu ehcuch' el diaablo: "-Quee, me vah se- 
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gur corrie'ndo? - dice. 

/  

"- iNoo! -" , dce. "- iYamemuero di haam/breH, d)h '  el dia
/
blu. 

1 

Y Pe"dru iba com
\

iee
/
ndu. Qu' el llevaba tambien loh boolsoh con comi (da: aagua, 

1 
vi mo, toodu, tenia. 

/ 	.\ 	
,- 	 \ 	 / 

Ha corriu dmeh aanoh, y no lu ha podi
1
u alcanzaar, el diablu. 

Y ahi s' h' idu a decir al diablo mayor que Pedru si ha pueht' unah bootah, y qui 

ha vol'au por 1 gire dih aa'ñoh, ma' juerte qu' el vie'nto. 

-iBu'enu, aho'ra te y' 	r voch!-" le d'ici a otro di 'blo. 	"-¡Si te pne la si(lla, 

no te sente'ii!-", le dí'ce. " - ¡Si se pne lah bo'tah, no lo sigá'h-" le dice. 

¡En la Gltima emisi6n, el informante utiliza una entonaci6n ms grave para la voz 

del diablo mayor!. 

/ 

Yy... ehtee
/
... y bueh, si ha rdu, '1 otro diablu, el tercer diaablu. 

	

- 	 - 

Y ha llega
-
du a la casa de Peedru, y 11 ha queri'u poner la sulla, Pedru, y el ha 

dícho que n'o s' (ba sntaar. 

I LuEhperatu , ayuda'ni a pner lah b oo't ah_hI. 

iNoo, no te vua segum ir II 	
/ 	 "'111 

- 	 .- 

¡Durante el transcurso del diálogo anterior, el informante adopta una entonaci6n 

ms aguda y pausada para la voz de Pedro; y una ms grave y enftica, para la del 

diablo/. 

/ 

Dice: I_iCh ee !_H, le dice au diabli(tu, le dice: "-Que s' vch, sh un carpin-

tee'ro?-" 

II • 

	

	•' 	II 	 • 	
' 	\ 	• 	/ 	 • 	 • 

-iSmi.- , dice, 	- i soy un gran carpinteero.- , diih 	el diablitu. 

(r' ehta vli ¡fa! 	¡Li hace Ñalta que le pongan unoh clvÍ'toh en 1' ehquin' 

/ 	 - 	 ' 	 - 

adeentru! 	¡Agarra loh claavoh y el marti / llu, y poneeloh; y recien, pa' cuando 

salga i ahi adentru, ya se vamu a ¡ir, me vah llevar tranquiílo!-". 



Que Ii ha d(cho que necesit'ab' hace"r la v'aliíja pa' que lo llv' , y que la val(j' 

ehtb' roc'ta, y que li ha p'edí'u que se 1' arre'gli. 

/ 	 / 	 '. 	 1' 

Yy... ehtee... bueh, si ha metiu el otro con el marti llu y loh clavi tu, '1 otru, 

ad'ntru, y y'a no podi 	s'ali(r, y'a. 

/  
Y al qut  entr'en esa valija, que no puedi salir maah

/
. Qu' e

/
so u i ha pediu Pe

/
dru 

a Manu"el Jesutfh 

- 	
\ 

H ehtaau... h 1  ehtau loh dieh
\ 	

aanu ,  ahi/ 
	, , 	1 diablitu. 

Y Pe'dru ha puht' así una' rma' seecah, basuu'r' , y lu ha pu'ht' entrmediu 'e la 

val(ja, y ,lu ha metu 1 n el mocÇ'nte. 

¡El informante realiza, con ambos brazos y manos, el ademán de acumular un montí-

culo de objetos!. 

H' he'cho comu hcen aquí lo' Sn Juaaieh, qui h'cen pa' '1 di 	de San Jua, lo' 

jue'egoh eesoh. 

Qui al qui sa'ben prnder juegoh pa' '1 dia de San Jua'n, as'i , 'n lah ehquiínah. 

¡El informante apunta, con su Tndice derecho, hacia la esquina de una calle cer-

cana de donde transcurre el acto de narraci6n/. 

/ 

Y dícen que lah anirnah en pena s' hpaantan, con lo' jueegoh, y que por eso no 

/ 

saalen, en la noche de San Juan. 

\ 

Y bueh, y li ha prendiu jueegu, a la valii
4,  
ja. 

iQue mieerda, si ca'si lu ha quma'u, al diablu, ah(,adntru 'e la valií'ja, que y 

si h' agarr'au jueegu! 

¡Para la emisi6n del Gltimo segmento de discurso, el informante aumenta el volumen 

de entonaci6n y da mayor énfasis a la secuencia pronunciadal. 

iQuee
/ 
 . Ha saliu medio quemaadu, y si ha mandau ir tambien pa' H enfieernu, y nu 

/  
ha gUelto mah, a llevarlu a. Pee

/
dru. 

' 	/ 	 / 	 / 

Y así si ha salvau, nomah, Peedru, y si ha quedau trabajando 'n la carpinteri 



/ 	 S 	 •1 

alla, y dial yo
/ 
 m' hi veniu par aca

/
. 
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Informante: Josa Nicasio Corso. 

Edad: .73 años. 

Localidad: Cochangasta. 

Departamento: Capital. 

Grado de instrucci6n: Analfabeto. 

Clasificaci6n del relato dada por el infor-

mante: Cuento. 

Fuente de conocimiento del relato: Oral. 

Narrado por sus mayores. 

Ocupaci6n: Agricultor. 

Fecha de recolecci6n: 15/XI/88. 



\/PiflM iJ 0 7 

TITULO DADO POR EL INFORMANTE: "LOH TREH DESEOH DEL HERRERO". 

Una veh, iban Jesu
/
h y San Pedro por el mundo. 

Y entdnceh, han 'idu a un luga'r dond' eran todoh poobreh. Qu' eran todoh p6'-

breh, ahi. 

Y qui hab' un' hrrerí'a. Y que Jes'uh y San Pedro le pden al herre'r' un hrra-

dra par' 'el caba'llo. 

/ 	 \ 	 / 	 / 	 - 	 / 

Y buhcaba, buhcaaba, '1 señor. Qu' era muy poobre, '1 señor, ¿no?. 

Y ento'nceh, m)raba, y nu encontraba 1' herradJra. 

Y encontro al fina'l un pedazu 'e pla'ta, y con el so 1' hí'zo 1' herradira 'e pla'ta 

par' el 	aba'llo, ¿ns?. 

Qui a Jes 'jh y San Pero se le t4ebi 	perdí'u 1' herradira del cabllu,y que por eso 

' 	 / 

'bian entrau
/ 
 en 1' herreria. 

Y entnceh, qu' el herr'ero leh ha d'u 1' herradi'ira 'e pl'ta par' el caba'llo de 

Jesbh y San Pe'dro. 

Y ent6'nceh, dhpu , s' íbanJesih y San Pe'dro, ¿n?. 

Y dhpuh, a la medL mit'a del camí'no, pens 'o San Pe'dro: "—iUy—", d(ce, "- si 

hámbre no noh cobr na"da por 1' herradra 'e plta-". Que '1 h'err6'ro no leh 'bi'a co-

bru 1 ' hrradu'ra. 

Y pens'aba San P6'dro: "—El ho'nbre no noh cbr na'da, y nhc'troh no le d'imoh na'da 

- 	 1 	
/ 

tampoco. Digamohie ntonceh que pida treh deseoh- 

Entonceh, fueron Jesuh y San Pedru
/

, y le dije
/
ron que p'ida treh deseoh. 

Y pdio: qu' el que si'b' a la pinta de nu6'ceh, que no salg' hahta qu' 'el no II 

ordene; qu' el que se met' a la tabaque
/
ra, que no salo' hahta qu' el no Ii ordene; 

y el que se sient' en su silla, que se quede pegadu, y que no salg' hahta qu' el no 

li ordene, ¿no?. 

30 
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/ 	 \ 	 / 	 / 

Y entonceh, una veh, vm' un diablo, ¿no?, y se u aparecio 'n forma de gaucho. 

i 	•' 	 i 	 \. 	
-h¿ 

• 

Y le dice 1 diablo que le pid un contrato por vemnti ano , 	no?. 

Y qu' entánceh, el h'err'ro le pidi un contrto por veinti á'ñoh, y le pidib que 

plata, que jbventt, que no se gUlva vie'jo, y mu'uchah coo'sah, ¿ns?. 

IIIB ue"n o !u, que le d"ih' el dia'blo. 'L. Yo te vua dr todah lah co'sah que me  pe- 

d1h, peru a loh veinti añoh, yo te vua venir buhcar, y te vua llvar-". 

/ 	 •' 	 / 

Y entonceh, a loh veinti añoh, viene H diablu a buhcarlu al hombre. 

Y que le d)ce 1 1 ho'riibre: "-1 Buno, sintesi ahÍ'-", le d'ih' el hmbri al diblo, 

"-isinteh' en esa s(lla, mintrah yo me ca"mbio par' 'irme con dhte!-", le d'ce, ¿ns?. 

Y entc3riceh, se sirita '1 diablo 'n la s(lla. 

Y entonceh, le dice '1 hombre: "-i Buenu, ya 'htoy preparado!-", le dice. Y le 

dh' ento'nce: "-iV'moh!-" que le d)ce '1 hcmbre pcbri al diblo, "-iya 'hto"y veht(-

do! 

1' ' 	
/ 

"-iNo puedo salir d' esa sílla!-", que le dih' el diablu al hombre. 

"-iFirm'mi otroh vinti 'añoh ma"h de cntra't', y te djo sañr d' esa silla!-", que 

le dh' el ho'bre. 

,/ 

Y It ha fmrmau; y si ha idu, 	1 diablo. 

Buenu, y se cumplieron Ioh veinti añoh. 

Y ent'nceh, '1 di'ablo le di'h' a loh troh diaíloh: "-iYo no pudo sólo con hti 

hJmbre!-", que d'ice. 

Y qu' entánceh, vinen dh di'abloh ma'h, a bt'ihcrlu al ho'mbre. 

/- 

Y entdnceh, el hombre leh dice: "- iBueno, mientrah yo
/ 
 me pr

-
eparo par' irme con uh 

te'deh, ¿ornan d' esa pla'nta, lah nuceh, que son rquiísimah!-", que le dice '1 hm-

bri al di'abli di a'nteh, y a loh 'otroh dch. 

Y tenian dehconfianza del hombre, Ioh dia
/
bloh, ¿no? 

/ 	 / 	 ' 

Y '1 primer diablo no quena saber nada de comer lah nueceh. 

Y loh troh doh diablos  'bian "empezu habl'ar entr' e'lloh. 
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Y uno le dh al otro: "-iUy-", dice, "- A la final-", dice, "-Lno podemoh con-

fiar un po'co?-". 

"-iUy, bueo, lvante'moh unah nuceh del p(so-", que dce 1 1 o"tro. 

Y uno lah junta del písu, a lah nuceh, porque teni dhconfia'nza de subrsi a 

la pl'nta. 

" 	 I, 
Y ernpieh' a com 	

,,er. 	-iUy, qu 1  ehtan muy ri icah.I 
 - , dice. 

"-iby, e' ci'rto qu' ehtn muy ri(cah, lah nuceh-", que dce '1 o'tro tmbien. 

Y que lo 'bin cnvidau al pr'rner dia'blo. 	Y que al primer diblo le 'bin gjhta'u 

trnbin macho, lah nuceh e'ah. 

Y ahi noma'h, si han sub'u loh tr'h arrb' 'e la planta. 

Y 'htaban deele comer nueceh, loh treh diabloh, ¿no?. 

Y ntoiceh, que vine ya '1 ho'mbr', y leh d'ice: "-iBue'no, y'a 'hto' prpar'du pr' 

(me con uhtdeh tr'h!-", que leh dce. 

Ybueo, que aqarr'aron loh dia'bloh, y han queru erupeza'r a bajr del árbol, de la 

p'anta, y que no podin salír. 

"-iNo noh podemoh bajar de la pla
7
nta-", que dicen. 

"-iFirmeme'n otroh veinti ñoh mah, y recin cuando fí'rmen, loh dejar'e sal(r!-", que 

dce 1 1 ho'mbre. 

Y li han firmau, loh treh, y han agarrau, y si han idu. 

Y se cumplieron loh veinti añoh; y entonceh, han veniu ya toodoh loh diabloh, Lu-

cife'r, Mndnga, todoh, ¿ní?. 

Y ento'nceh, qu' el hmbre loh vs', y leh dice: "-¡Si e' cié'rto que todoh uhtde' 

son dibloh, conviertasn too'doh en hrmíqah, para drnohtra'rlu, y metasn ade'ntru 

• mi tabaquera!-". 

Y eriLnceh, loh diblo' si han cnvert'iu to6doh en hrmígah, y si han mtiu de'ntru 

• la tabaquera, ¿ns?. 
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Y dehpuh agarrS, y le pegaba mrtilla'oh, a la tbaque'r', hhta qu' e'lloh han 

prmet(u nu 1 rlo mh a b'uhcr. 

Y ento'nceh, han pr&net:(u no 11 rlu a bihcar mh, y  '1 h6mbre loh ha sblta'u. 

Y entonceh, Ioh 	 si han idu, y el vivio tooda la vCda joven y con pla.a. 

Informante: Ver6nica del Carmen Castaño. 

Edad: 16 años 

Local ¡dad: La Maravilla. 

Departamento: Felipe Varela. 

Grado de Instrucci6n: Estudios primarios 

incompletos. 

Fecha de recolecci6n: 16/IX/85. 

Clasificaci6n del relato por parte del 

informante: Cuento. 

Fuente de conocimiento del relato: Na-

rrado por su padre. 

Ocupación: Estudiante (cursa 7 ° de la 

escuela primaria). Ayuda a su padre, 

agricultor, en tareas de atención del 

campo. 



\1DcIfKi H °  

TITULO DADO POR EL INFORMANTE: "EHT' EH DI UN SEÑOR QUI HA HECH' UN TRATO CON EL 

DIAABLU" 

Qu' éht' eh di un señor qui ha hech' un tra
/
to con el diaahlu... 0u' era tambien 

por ah(, en San Juan, creo. 

Qui hab't ' un señcr que ten ' una hi (ja. 

Y que cuando nacio la h(j' hih' un trato con el diaablu, yy... y 6ijo que le dab' 

el 'alma de la hi(ja... si eh que lu hacia ri(cu, si lu haci'a con bodeeah, vTñee'doh, 

asi, too'du... 

/ 	 / 

Y tiene, '1 señor, todavi ' en San Juan, tine viñeedoh, bodeeqah. . . tieni una bo-

dga m'uy graa'nde... 

Yy... y dehpuehdice qul un dia la mandu a la hij' a cortar uuvah para que coom'... 

Y que dhpue'h, no volvi mah... 

Y diai la buhcaaron... la buhcaaron, y no 1' encontraron niaah, a 1' hija del se-

ñor ese. 

Y dii qu' el s'eño'r todavi 	vi(ve, y 'ht' arrpent(du de tdo esu... del trto 

con el dia'blu... prque por eso se Ii ha dhapareciu la hii'ja. 

/  
Y que dicen que se 1' ha llevadu el diaa

/
blu, a la hií'ja, pero nadie saa

/
be... 

/Intervenci6n del informante Sergio AgUero!: —iSi ¡', que yo tambi'en lu hi oi Ñu... 

que d(cen qui ha sdu '1 diblu, el que 1' ha ll'eva'u... 

¡Intervención de, la informante Andrea Pizarro!: —Que d'icen también que por aquí 

H diblu si aparce por lah noo'cheh, y que sabe llvar gee'nte... que se vn con 

eel... y dehpueh,no gUelven maah... 

34 
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Informante: Miguel A. Ruarte. 

Edad: 14 años 

Local ¡dad: Chepes 

Departamento: Rosario Vera 

Peña loza 

Grado de Instrucci6n: Estudios 

primarios incompletos (cursa sép-

timo grado). 

Fecha de recolecci6n: 17/XI/88.. 

Clasificación del relato dada por el informan-

te: Caso. 

Fuente de conocimiento del relato: Narrado por 

un vecino y por su padre. 

Ocupación: Estudiante. Ayuda a su familia en 

tareas relacionadas con la atención de fincas. 
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VERSION N°4 

TITULO DADO POR EL INFORMANTE: "UNA VEH... ¡Al LA SEÑORITA JUHTINA CON LA TI A... 

LEH HA SALIDU 'L DIAABLU... CUANDU HAN IDU ENCERRAR LAH GALLI INAH". 

/ 	 .' 	
/ 

Y dice tambien qui una veh, si han ¡du la 

ncerra'r lah g'alli(nah, a 1' oraci'on cerraa 

ñorií'ta, que le d('ce: "—iNot, noo', no v'ayan 

ir encerrar lah gall)nah de noohe—". 

señor(ta Juht)na con la tifa, si ha )du 

da, yaa... y que dce la ma'dre de la s-

encerrar lah ¿alli(nah, prqu' eh ma'lu 

¡Para la emisión del último segmento de discurso, correspondiente a la voz de "la 

maJre de la s'eñori(ta", el informante emplea una entonación ms aguda y aumenta el 

volumen de emisiónl. - 

/ 	 / 	 S 	 / 

Y d)ce qu' el
/
la no 11 ha creiidu: "—Comu eh eesu, maami?, ¿Como va 	seímaalu?—", 

que di'ce. ¡En este fragmento de discurso directo, correspondiente a la voz de "la 

- 	 1 	 - senorita Juhtina , el informante emplea un tono aun mas agudo que el anterior, y 

aumenta la velocidad de emi sión!. 

Y dce qui han (du, la señorita Juhtina con la tña, y qul han v(htu qui arr'ba di 

un c'irueelo, qu' ehtba uuio tdo vehtdo de neejru. ..as , dirmieedu... vehtdo 

de gaucho... y qul han cr"e(do qu' 	ra don Ciri(lu. 

Y díce qul ha sabidu sr el diablu, y no don Ci rl (lu, el qu' ehtb ah(, arr'iba 

del clruee'lu... 

Y dii dice qui han Ídu dehpu'eh en la caasa, y que don Ci r lu ehtab' ah'i en la 

caaa... con la ma'dre de la sei9orta Jjhtiina... 

,I 	
/ 

Y dice que li han dichu: —Uht 1  ehtab allaa. .. acohtadu n un ci rueelu... alla 

'n la gUee'lta de la quebra 'da7—". 

Y que dce don Ci ri ilu: "—iNoo', si yu h' ehtdu aqui í, y aqui mi he qudaadu—". 

¡Durante el transcurso de este dilogo, el informante adopta una entonación ms agu- 
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1 

da para la voz de "la señorita Juht(na", y une ms grave, para la de "don Ciri'lu"/. 

/ 	 / 

O séa qui ha sidu '1 diaablu, el que leh ha sal ¡u allaa, cuando han 'idu encerrar 

lah glliínah... 

Que dce la ma"dre de la señorita Juhtína, t'ambieei, que lu ha vihtu eh' a don 

Cir'ilo,qu' eht'b' ah 	'n la caa"sa, con ella... 

Y que d(ce la señorita Juhtí'na qu' el hmbr' ee, qu' ehtaba tdo vehtdo de gu-

chu, as', corno don Ci ri
7
lo se sabe v

'ehtir, y que por eso se ¡u han confundido con 

dn Cir(lu... 

Qu' su ha sfdu a 1' oracin cerraa"da, ya, cuando la ma'dre de la señorita leh ha 

dÍcho que no vayan ncerra lahcalliíah de noo'che. 

¡Entrevistadora!: 	Eso quin t lo ha conta'do?—. 

1 

¡Informante!: —La senor)ta Juhti ma, y mi mamaa... qu eh comadre con la madre 

de la señor'ita Juhtirna, t'ambiee 'n. 

Informante: Gustavo Nico1s Chacoma. 

Edad: 15 años. 

Local ¡dad: Sanagasta 

Departamento: Capital. 

Grado de Instrucci6n: Estudios prima- 

Clasificaci6n del relato dada por el in-

formante: Sucedido. 

Fuente de conocimiento del relato: Oral. 

Narrado por su madre, y por la señora Jus-

tina de Nieto, maestra del informante. 

nos incompletos (cursa séptimo grado). Ocupaci6n: Estudiante. Ayuda a su padre en 

Fecha de recolección: 16!XI!88. 	 tareas de carpintería. 
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VERSION N 0 5 

TITULO DADO POR EL INFORMANTE: "QU' EHT' EH OTRO DI UNA MUJER QUE TENIA HIIJOH, Y 

AL MARIDO NO LI ALCANZABA LA PLAATA". 

Qu ¿ht' eh ¿tro di una m'ujr que teni'a hii'joh, y al m'arído no u i alcanzba la 

plaa'ta. 

Yno teni nad' 'e plasta... y cuando cbrba, le c'omprba tdah ldcodsah a ella 

	

y a loh hi(joh, y no u 	lcanzba para compr'arse rodpa... ni nda par' el. 

	

Yy... y v'a '1 hombri 	'1 	ac(di,, y le dice a un ami (go: "—iPuucha',' dh' "tngo 

michoh hi íjoh"— d ,' "-y no mi alcnza '1 sueeldu!—' 

¡Para la emisión del segmento anterior de discurso directo, correspondiente a la 

voz de "el hombre", el informante emplea una entonación ms aguda y pausada, que con-

nota preocupación. Para el fragniento siguiente, correspondiente a la voz de "el ami-

go", adopta una entonaci6n ms grave y enftica/. 

/ 

Y agarr' y se va, '1 hoombri... 

Y ll'g' a 1' ehqu na di un b'aña'u... y ahí 'n el bañau, lo v'eal diblu qu' ehtab' 

ah(, y que s' ehtba por fr... 

Y qu' el hmbre lo veZ , y: 	"—iDi'ablo, venií', que qui'eru hablar!—", dce. 

Y agarr' , y vieni a 1' otra nooche, '1 diaablu, al baí9aadu. 

Qui a la nocchi , hablaban elloh, y gui 'ahi nomh lu eht'ab' ehperndu el hoo'mbre. 

.\ 	 1 

Y que: "— w.Qen ehta?—", dh' el diaa
/
blu. 

/  
"—iYoo, que nehs)tu de too'du -", dtce: "—iNehstu roopa

/
, nehsitu caa

/
ma, nehs)tu 

ca'sa, to'odu!—". 

¡En el transcurso del dilogo anterior, el informante utiliza un tono ms grave y 

solemne para la voz de "el diablo", y uno ms agudo y enfático, para la voz de "el 

hombre"!. 
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Buenu, y díci qu' esa mhma noo'che, dce que ya u i ha ddu la casa en que vivír, 

y todu... 

11  

Y le dÍci: "—iY mañn' a la nocÇchi - dci —abrí H r)pee'ru, que vah tenr roó-

pat—". 

Y bue'nu, y a la nche sigui'nti, h' abirtu '1 rperu... y tenia mucha rocpa... 

Y dhpue'h, bri una vl (ja qui hab' en el rpe'ru, a 1' ¿tra no5ch', y ehtba ll-  

na de pla'ta... 

Y bu'h, dice que d'ehpuh estba cnsadu, y ya llegba 1' hcra que teni'a qu' irse 

el diblu, y dici : lLiBuno" dci "—iV6h, dehpedte de toado, de tu s'eñoa, de t.ih 

hi (joh, y vente cnmi fgu—". 

¡En el segmento de discurso directo anterior, el informante emplea una entonación 

ms grave y solmene, para la voz de "el diablo 11!. 

Y si ha dhpedtdu de too'doh... de lh hií'joh... y la señr' y loh h(joh llra-

ban... 

Y si ha dhped(du, y ha Tdu pa' 1' ehquí'na del b'añadu... 

Y ahí se jtinta'ron, y ah( si h' 	ntrega'du, y se lu ha 1 levadu, '1 diablu...  

Qu' eu ha psa'Jo ahi ce'erc' 'el bñau. .. Qu' e' cierto, qu' ésu ha psadu... 

Que mi ha contu mi papaqu' 

¡Intervención del informante 

bañ'u, que de nche sle '1 di 

¡Sigue el relato de un caso de 

el lo ha sbíu hace mcho tiee'npu, a su... 

. 

Francisco Caliba/: —Su
1
, dicen que por ahi cerc 1 1  el 

ablu, y ehp'ant' a loh qui andan por 'ahi soloh. 

aparecidos, narrado por este último informante!. 

Informante: José Luis Barros.. 

Edad: 17 años.. 

Localidad: Patquía 

Departamento: Independencia. 

Grado de instrucción: estudios pri- 

manos incompletos (cursa 6 ° grado). 

Fecha de recolección: 19/XI/88. 

Clasificación del relato por parte del infor-

mante: Sucedido. 

Fuente de conocimiento del relato: narrado 

por su padre. 

Ocupación: Estudiante. Ayuda a su familia en 

tareas de agricultura menor y atención del ga-

nado. 



VERSION N 0 6 

TITULO DADO POR EL INFORMANTE: "UN' APARICIOON". 

En lah noo'cheh, con el chngu Hetor More"no... 'n chngo muy corajuu'Jo... noh "iba- 

moh a ve"i- , nhoo't roh... 

Y una vh, hab 	u'n'... una prsoona que slii'a... una p'ersoa que y 	'bia golpi- 

/ 	 1 

du a un vieeju. .. ya 'bia golpiadu a ootru.. 

Y le d(gu al chngu ehte, le dqo yo': "—iEhta no'che, vamoh i r vee'r! '(6 vu' lí r 

por la vi(a, vcui te vah ir por el baa'ju... y lo vnioh a d'ehcubriír, quin eh—". 

¡Para reproducier el discurso directo anterior, el informante aumenta el volumen 

de emisión!. 

 
Y que salia todah lah nocheh, a tal hoora... y ehpantaa

'
b' , ahi

.-  
, en el pasu a ni-

vel, en el cam)nu a C'atamaa'rc'... ¡El informante señala con su dedo índice la di-

rección correspondiente al camino que une La Rioja con Catamarcal. 

'. 
Y hemoh 	du... yy... y a lah doce de la nooche, sali un bulto neegru... asi 

como del tamao di una p ersooía... ¡El informante, que se encontraba hasta el momen-

to sentado, se levanta y extiende la palma de su mano derecha hacia arriba, para 

indicar la altura de una persona de pie/. 

Y lo llmu al chngu, y le dgu: "—iVnií', lo vamoh ncaraa"r—". 

¡Para la emisión del último segmento de discurso directo, el informante emplea una 

entonación ms grave!. 

Y lu hemoh encaraadu... noh hemoh acercaadu... y ahi noma' , si ha idu... 

' 	 / 

Y salia todah
\ 	

lah 	 e noocheh a sa hoora... y, dehd' ese dha, no su
'
pimoh que salia 

maa'h... Qu' 	r' el diaa'blu, esi, que salil de aoche, y hpantaba. 	Y qu6, dehd' 

sa noo'chi, que nu ha gUe1tu a slir mh el diablu, "ahí, 'n el p'asu a nveé'l... 

Lo 
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nforniante: hTa t a tiD ua rte. 	 Clasificaci6n del relato dada por el 

Edad: 46 años. 
	 i n formante: H ¡ sto r ¡ a. 

Localidad: La Rioja ciudad. 
	 Fuente de conocimiento del relato: Oral. 

Departamento: Capital. 	 Narrado por su padre. 

Grado de Instrucci6n: Estudios pri- 	Ocupaci6n: Trabaja en la fabricación de 

manos comple- 	cajas y charangos, y es autor de compo- 

tos. 	 siciones musicales folklóricas. 

Fecha de recolección: 20/VI H/87. 



"EL ENCUENTRO CON LA MUERTE" 
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Cias ¡ íicaciitipol6. 

AarneuTllompsorl , ti po N 0 332: ''God faihe r Death''. 

Death at the feet of the s i ck man: Death 15 at fi rs t t rl cked by the man , and 

then aven ges he rse 1 f by ir i ck ¡ ng ilie man''. 

Presencia en otras co1 ecciomies de ii,acria 1, nariat i yo. tradi ciona 1 argen i no. 

Vidaide I3attini , IV, versiones H ° 9 148 a 952. 

La Rioja: versión N ° 9 1413. Im,formnante Antonia Erci ha Pez, localidad de Alio Bayo, 

departamento Rosario Vera Peñaloza. 

- verlón 0091 1 9. Informante; Clorinda de Flores, localidod de Catuna, de-

partaiclilO (iene ral Ocaimipo. 

PresencIa en colecciones dematerial narrativo tradicional espaflol. 

Espinosa, III , versión N ° 17 0 : ''Dios y San Pedro y Juan Tonito'.''. 

. Cant ¡ dad de ve rs ¡ on es que ¡ u te gran es te g r u_pa: 3 (tres) 

5. .Jincu1aci6ii con casos, sucedidos u otras especies narrativas. 

- Versión 11 ° 2: 	sucedido local, referido a un hombre de Udpinango que ¡)raCtlCaba 

la magia neqra, y que fue llevado por el diablo. 
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VERSION No. 1 

TITULO DADO POR EL INFORMANTE: " PEOR' ORDIMAN Y LA MUERtE 

Que Pdr' Ordima' iba con San Josa y San Raino. 

Y qui habi 	un rio graan
/

de, qu
,  ehtaba muy creci ido. 

Y qu , como San Rariin y San Jos 	
' ran saLoh, qui 'b 1 n pueiito ' 1 pricho 'ii 

el río, y 'bian psa 

1 	
/ 	 I 	 si 

Y que Pedr Ordiman queri hacer lo mihmo. 

A 	 / 
• 	. 	Y entonceI1, que 'bia ti rau , 

	pondrn 'n el arroyu, y se 'bia tru el de 

paiza, y lo 'bia 1 1vau  

	

• 	
/ 

- 	 ' qU 1  en toiiceh g ri t aa/ba i Que lo sa lveii , que lo sal ven , que s ' eh tab' ahugan 

do!.' 

Y 	qU' 	entoliceli,le 	di ce 	S api 	Jose 	a 	Sati 	Ratiio'i: 	1 	Eh , ami go, 	lo ten íiioIi 	que 

slvar 	a 	Pc'dio 

Y 	que 	lu 	habiii 	scau. 

 

Cuando 	ya'Iitab' 	a 	salvo, 	le 	d)ceii 	lo' 	saritoh 	a 	Pedro: Bueno, l'edru, 	aqul 

se 	terdmoh 	qu' 	(r, 	ri'olio't rol' 	
'' 

, 	 que 	di ccii. 

¡ 	Pc ru 	aqu i' no 	me 	van 	dj a r 	' pi 	e 1 	cni1I)c) 	-' ' 	qU d i'Ii' Pe'dro. ¿Qu 

voy Iiaçer 	yo 	solu 	aqui 	7 	- 	, 	 que 	dih 	Pedro. 

: 	
Y en toceh, 	que 	le 	d ccii 	San Jos 	y San 	Ramo: 	"-Bupio 	'n 	todu dito, 	Iite 

te 	y oinoli 	II 	ce r 	ulia 	f r1 ca 	de 	t. odoti 	1 o 	í ri toh 	de 1 
c'inpo, 

mui do. 	Y e 1 	que ve'i ya 

crtar 	un 	li (do, 	se 	va qudar 	pegado 	'u 	' 1 	h (go. 	Y 	te 	vamoh 	puie r 	una 	s(ll a, 	y 

- 	 / 
 

- 	el 	que 	se 	sieni' 	en 	la 	sil la, 	no 	se 	va 	poder 	levantar 	por 	treli 	añoh 

- 	 Y 	u 	haii 	du 	tmbin 	a 	Pdro, 	lo' 	saitoh, 	unah 	htah de 	ch(vo, par' 	lipantr 

a 	loh 	dioi'loli. 

i 	 Y 	si 	han 	do, 	loli 	sai bu, 	San 	Jos 	y 	San 	Raiuo'i , 	 y 	1 u han dj au a 	Pe'Jro 	'n 	la 

f (n ca 	de 	todoh 	1 o 	í rjtoli 	del 	iinudo. 

/ 	 1 %
Y entonceh, 	Pedr' 	Ordiiuian, 	cuando 	loh 	diabloh 	venian a 	pillarlu, 	el, 	cori 	lah 

ktali 	de 	cliívo, 	loh 	crr(a. 

- 	- 	---------- 



J; 4 

• 	/ 	
Y qu U un d (a, San Jose 1 a irand' a 1 a Mue'rte, que lo venga 1 lvar a Pero por 

- 	toodali lah csah ind'Iah que 	b ¡ a iiclio mah aíteh, ¿v7, que le 'b ¡ a crtau la cl 

a loh cliaa'ticlioh, y td' esali co'salr. 

d ce '1 cui lo que Pc dr' O r di ina no se qe r 1 a (r; se 'b 1 a sn tau 'n 1 a s (i 1' 

/ 

yrioqueriaJevatitarse. 

Y qu 	le diii' en tn ccli a l a Hue'rte: ''- ¡ Buno, te vua ' cmpaña'r, pe ru n ieh 

nie , art da , co r 1 itii ¡ un Ii ¡'yo 

LI Que 'bia idu la flue'rie, 'bia ¿rtqu 'ti ItF'gu, y se 'bia quedau on '1 h(go pe 

gu 'n el de'do. 

Y que delipuh de teli a'ñoh, recii1, Pdr' 0rdiniai 1' habi 	larga'u, a l 	tluér- 

te. 

• 	Y que va la Murt ' eiitoiceIt, y le di ci a San Jose': 	- No hI podíu trarlu a 

- 	/ 	 / 	 . 	 • 	 ', 	 • 	 1 

Pedro, S I  ehtaba sentau ' ti la st Ii', y no si ha quertu venir. Y ini ha 	garrau, y 

ni1 ha tn ¡ u oh ( pegada 'ti '1 Ii ígo t ieh d (ah -", que d'i ti' la 11uc'rte. 

1 Qu t reh d (ah ! 	¡ T rh a'oii 1 -", que le d ce San Jose', que ya s' eh tb' 

acordando de lah cosali que le 'bian dau a Pedru, el y San Ramon. 

- 	 /
M 	

/ 
-. 	Y que le dice San 	 n 

	

Jose de uevu a la uerte: 	i Anda, tracio, tracio, si 

pod', co 	s'i II' y too'do 1 	Y (lu' etiLoiceh, 'bia 	u la Mue'te, y lo 'bis lra(u 
h 	n  

con si 	y tcÇdu, a Pe'dro. 

• 	Y que, cuando P 'd ru ha 1 u pa' ' 1 iii fi 'rtio, que 1 oh di b bu ven ían, y qu' e 1 

leh tnht iba 1 ah lakall de ch 	y que 1 oh di a'b 1 oh 'b jan sal i u di hiparai do. 

/ 	 1 	• 	 1 	
• 

'' qu entonceli Pedro rio 	bia podtu entrar ti el infierno. 

qu' eiiticeii, Pdro se 'bm a dihpara'u con la stllo pega 'da, y que 'bia l U 

• 	 • 	 . 	
/ 	 •\ 

la ql or t a. Y que h t a einpez au Irle te r 1,3 cabeza, y que no pod 1 a nc ter todo 	1 cue rpo_ 

po rque San Jos 	1 o ten ¡ a de 1 a çabc'a, jia '  que rtu ei t re. 

Y dehpuhi, qu 
1 en toiceii ya 'b ¡ ' en t ru rired lo cuerpu, y no 'b ¡ ' en 1 ru del 

ido. Y (IIJC  un ha podí'u terini liar (J' cnt ra'r. 

Y d iii ' en Io
/
n ccii que Guau do 114011 , 011 VITIloll pa ' 1 a y lo r ¡ a , cuan do mue raniohi , que 

/ 	
/ 

- 	Pedr 	Ordi triati va 'titar serilau 'ti uit' chquina 'e la pue rta 'e la q br i a, ehperon- 

/ 
 

dii, a ver cwurido pued' cnt mr. Que lo vaunohi ver ahti sen tau, chipe randu entrar, y 
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1 

' 

que no pued' entra r al 1 ti Fi ¿rilo, t anipo
/
co 

Informante: Silvia Carrizo 	 C1asificacini del relato por parte del 

Edad: 15 aios 	 inifornitanite: cuento. 

Localidad: Alto Carrizal. 	 Fuente de conocimiento del relato: Na- 

Departamento: Fannatitia 	 rrado por su abuelo. 

Grado de Iiistruccioi: estudios prima -  Ocupacioní: estudiante. (cursa 6o. grado 

rios incompletos. ¡de la escuela primaria). Trabaja en el 

Fecha de recolecio: 	 Itej ido artesanal de mantas y tapices. 

1 

Il . I 

iT. 

Li 



VERSION 14 ° 2 

TITULO DADO POR EL 1 UFORMANT E: "l)E CUAN DU EL UI AB LO 51 HA LLEVADU A UN 11071-

ORE QU' EIITUDIABA LA MAGIA NEEGR' , AQUI ,'N 

(IP I Ní\WC,O''. 

Una ve'h, liab'i 	un ho 'nbre qu' ehtudl'aba la magia nee'gra, y 1 1 diblu 1 ¡ hi 

d (cho gu' cii d ¡ ci mb re ]u ¡ ba Ii evar,  , en la ' fi ee'h t ' , aqu' , 	n Up 1 nagu 

Y que llega dicieinbr.' , y que si hace pelar bieen, el hombre, que no lo co-

nod'zcai, que no lo llee'veii. 

Y q ue se va pa' la fie'hta, iima'Ii. 

/1 
Y (jU ' cli la ' n la f lech t ' , y qu 1  cii t va 'it liotub re 1 i í ti d 	uno aa ¡ tu, y que 

le d (ci al que s i habil hecho pe 1 a'r que vayan a conve rsar. 

Y que si han idu, loli clooli. 

Y que IoIv qu ' eh tbaii en la fi eIiL a, que tio loli han v N hto iiia'li 

Y que como ser a 1 otro di ía , loll han rali t r i au , y aqu i hati y (It tu raali t roli di 

uno que 1 u hab i an a r rau t ra ado por 1 ah 1 ooniah , como ser por ah (, ¿no? 

¡E 1 i it fo imati te sefia la, con su dedo Cid 1 cc de reclio, unas lomas ce rcanas/. 

Y 'bia raahtroh del hodíuibr' ; y del otro n'o, del dia'blu. 

/ 

Y cu' esu ha sido que se lu ha 1 levau, nomali, el diablu, al hoo,iibre. 

Qu ' esu ha sced du, aquí , 'n UI)  nigu, y que todoIi ¡oh qu ' cli la'bati cii 

la fieht' ese d(a,no lu hati qUel tu a ver mli, al hmbri 

ti forman le: Rubii Att ton i o /v ¡ la. 	Clasificación del relato dado por el ¡ti - 

Edad: 15 aflos. 
	 formante: Sucedid o  

Fuente de conocimiento del relato: Oral. 
Lócal dad: Udpiriango. 	

Narrado por vecinos, amigos y 	faini liares. 

46 

Departamento: Trauco. 
Ocupac i óni : Es tudi art te 1, curszi sexto grado) 

Grado de itistruccióti: Estudios prima- Ayuda a su íatui 1 ¡a cii tarcos tic agri cultura. 

r i os ¡iiconip le- 
Fecha de recolección: 2 1 1/XI/815. 

tos (cursa 6`ora  

do). 
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VERS 1011 W>  3 

TITULO DADO POR EL lhFoRti/MfIE: "PEL)R' ORDIMAN Y LA MUERtE". 

Una vIi, a I'd r' O rd riin 1 u andba s ¡gui eiido la Mue'rte. 

Erito'ice' , aiidab' iritranqul ¡ ' lo, muy asulitaado. 

Y una noch i , hab i ' una f i eelit a, en el bar rio d' el 

/ 

Qu ' ib' haber 1 oocru , y enIII)anaadah , y y ¡ i no, y mucho bo i le 

qL' el se quena 

Y corito sbia qu' ib.' Cr la tlueerte, se pelo, se saco loh bigo 'teh, todu. 

Y cuando fue, en poocoli inri iruu'toh , 1 1 edo  la Muee'rte. 

1 	 1 	
•1 

Y toda la gente si asuliioo ; 'litaba liruy asulitaada , la yen ti , a ver quien 

ib' elegi ir, la Mueerte, pa' llevarse con ecHa. 

Y el Pe'dro 'litaba muy sciitaado, tranqul (lo, porque sabia que no 1 ,  ib' ha-

ce r na'da, 1 a Muee rte, porque no 1 u i b a conocee r a e 1 , qu' eh t aba todo l)e 

laa'do. 

/ 	 • 

Y la Muerte lu el igio juhtu a ecl , y le díju: "-i/\quel peladi (tu, (loe ven- 

e 

ya par' aca!-". 

¡El informante utiliza una entonación ms aguda para reproducir el discur-

so directo de la Muerte. Realiza adems, con su dedo índice derécho, un ade-

mn de señalacióti deíctica, apuntando cori su dedo índice hacia un lugar rela-

tivatriente lejano de donde transcurre el acto de narración!. 

Y que se lu ha 1 1evu, rroina.ih, la Muert 1 , que lu habG conioc du a Pedro, 

1u '  chiaba toido pelado. 

lnrfonnnianite: Italo Ilerrei - a. 	 Clasiíicacióii del relato dada por el infor- 

mate: Cuento. 
Edad: 1 1 4 arios. 	

ri 
 

Local 
- 

dad: 	Cuipan. 	
ruente de conocimiento del relato: Oral. Na- 

rrado por su abuelo 

Depa rtarttenr tu: Sa ir U las (le 1 os Snu 

c:es . 	 Ocupación: Estudi arr te (cursa séptimo ,rado) . /\yi.i- 

Grado de ¡instrucción: Estudios 	- 	da a su fannni Iba cii tareas de mantenimiento 

pr i tirar ¡ os iii comp le tos • 	• 	 de fincas.  

Fecha de recolección: 10/ 2/89 



ENTREVISTA REALIZADA AL INFORMANTE 

MARINO CÚRDOBA 

ACERCA DEL RITUAL DE LA SALAMANCA. 

11 
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ENTREVISTA REALIZADA EN LA CIUDAD DE LA RIOJA A MARINO CORDOBA 

—iBuen da, Marí'no. Vngo a ve'rlo de parte de la señra Gracie'ia, que me ha di- 

1 	S 	 1 	 1 	 / 
cho qu uhte ha hech una figura de la Salamanca... 

HiB uen  dra 	iPse, nomh, qui ahi' la tngo complee'tt,  a la Slamaaica...! ¡El in- 

formante señala la ubicaci6n de las distintas estatuillas, que representan los dis-

tintos pasos del ritual/ ... Que sn diht"intoh pasoh, loh del rito de la S'alamaanca.. 

Qu t  empih' aqur ¡El informante señala hacia una estatui ha, cuya representaci6n des 

cribe inmediatamente/ cuando s' encuentr' una mujer dehnuud', en el caampo, sin ca-

beeza, qu' eh la brujía,  que dcen que se dehprendid del curpo la cabeea, y se 

convirt' en pajíaru, y sle volaaido.-- - 

/ 

¡Aah, peru esah, lah que salen volaando, ya 'htan ¡niciaadah... Todah lah bruujah 

cuando sbn muy viejah, ya tie'nen que pasrl ' el podr a una ma' jooen, ¿ve?. ¡El 

informante señala hacia una estatuihla, que representa a una bruja vieja que le to-

ma la mano derecha a otra ms joven, para pasarle su poder!. Aquf yo hí represen-

ta'du a la brija vi'ja que la indiiici a la ma' joo'ven, que tini qu' entrr dehnuu'd' 

a la Salamanca. Que tieni qu' entrar
/ 
 dehnuuda

/
, la joven, a la Salamaanca, qut  eh el 

encuntro con el demoori ¿ve?. ¡El informante señala nuevamente, con su dedo ín-

dice derecho, hacia la misma estatuihlal. 

- i Ah 

/ 	 / 	 / 

- Que la vieja la induci a la jooven a hlevaarh al encuentro con el demoonio. Y 

el demoniu ehta representadu aqui por la serpieente, ¿ve?. 

	

- ¡Sií, aqu) est, eh hte ¿ns?. 	¡La entrevistadora señala hacia la re- 

Marino C6rdoba es un maestro ceramista que ha realizado una obra de este mate-' 

ri'al ,compuesta por una serie de treinta y cinco piezas, en la que se representa el 

ritual de la Salamanca. 	La entrevista consisti6 en una explicación del desarrollc 

de dicha ceremonia ritual 1 , tal como Marino Córdoba la ha representado en su obra. 

El lugar en el que el la se 1 levó 	Lofue el taller del ceramista,ndonde están ex- 

puestas las piezas. 

49 
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presentaci6n zoomorfa del demonio presente en la estatuil.la  descripta ms arriba/. 

/ 	 f 	 - 
- Claáru... la chica tiene mieedu, todaviia, pero la vieja, no. 

Bueenu, ya, cuando 'htan iniciaadoh, vien' el diaablu, en forma de chiivo neegr' 

o de pajar', o de chanch'... o de perro... 	de cualquier anima 'l. 	Aqui 'ht 

1 

representado como paajaro, ¿ve? 	/El informante señala hacia otra estatuilla, que 

representa 	una bruja montada sobre un pjaro. 	El pajaro tiene las alas plega- 

das, y está en actitud de reposo posterior al vuelo!... 	Aqui 	'hta en pIe- 

noo... 	
digamu... "atrrize", dehpu'eh del 	movimiee'tu... el pa"jaro plegndo 

lah alah, ¿v'e?. 	¡Para la pronunciaci6n del 	lexema "atrriza'ije", el infor- 

mante emplea una entonaci6n ms enfática, y aumenta el volumen de emisi6n!. 

/ 
Aqui , 'n lah pampah de Sanagaahta, dicen que sal ian unah brujah "chupinah", con 

1, 

el cabello moota, y qu' iban a la Salamanca montadah en buurru, y qu' ehtaban chuh-

inaa'ndo... Aqui 'hta"n representdah cuchichiaa'idu, ah, ¿ve'?, ¿nta uhte' la pcar-

difa 'ti la miraí'da?. 

/ 	 / 

- iSií, se lah nota chuhmiaando... típo bien de chuuhmah, tieenen 

- ¡Y su', por supuhLó que sf, 'htan contndose ah( suh 	ventuurah. 	El 

\ 	 / 	 / 

movimiéento, ¿ve, ve?, ¿no ve que se nota 'n la mirada que son bahtaanti alee- 

greh? 

- iSi(, aqui se no'tal. ¡La entrevistadora dirige una mirada observadora hacia 

la estatuilla en cuestic'n/. 

/ 

- Que van lah brujah, ahi , a la Salamaanca, y le venden el aalm' al diaablu, y 

dhpueh, el diablo leh conc'de lo qu' 	llah quiee'ren, ¿n?... peru aanteh, lah 

someti a muchah pruee'bah... 

La pr)mera prueba, dicen qu' ehta Criihtu cabh' aba'ju, y ti'enen qu' eh-

cupi írl ' , 	pisotiarlu, 	y psa'r... 	eh tod' un 	camí'no, que 	siguen... 	Que lo 

1 	 - 	 - 

rechazan asi a Cri íhtu, y siguen nomaah. 	Eh' eh 	la prtmera pruee- 

ba... 

Dehpueh, salen vi iborah, y se le subin al cueerpu, y no tienen que decir nin- 
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/ 	 S 	/ 	 / 

guna palabra sagraada, para no romper todu esi encantaniieento.. 

—i,Y si d'cen algtiia palbra sagraa'da, que pa'sa?. ¿Se acab6? 

1 	 / 

- ... Mm... Sil, si acabo toodu, y apareci 	n el campu
/ 	

lleno de hpi inah, y mediu 

enloquec(du... 

Qu' 'entr' ah( tntu '1 ho'mbre como la mijeer: la mujer aprndi a hacer mal, y  '1 

hcmbri aprendi a ¿'urar. 

Eht' eh una prueba... que tiii que crizar un abiíhmu, sobr' el filo di un cuchí'-

llu, d'ehcaa"lzo, ¿v'e?. 	¡El informante muestra una estatuilla que representa 	una 

bruje descalza, con cuerpo de mujer y patas de ave de rapiñe, haciendo equilibrio 

sobre una superficie muy angostal. 

Qu ehto puedi hacerlu H hombri o la mujeer... y aqu
/  
i 'ht'a la bruuja, querien-

do crizaa'r, ¿v?. ¡El informante dirige su mirada hacia la estatuilla, y la entre-

vistadora realiza el mismo gesto!. 

.- 
- ¡Su

.
.. 

- Eeh... dehpueh, viene la prueba de lah araañah... salen araañah, y esah se le 

sbin al cuee'rpu, y tini que aguanta'r tdo eu, ¿vis?. ¡El informante muestra 

estatuilla de una mujer con el cuerpo cubierto de arañas, en pleno movimiento, tra-

tando de desembarazarse de ellas!. 

Ahora dehpueh, salen saapoh... y tieni qui aguantar toodu el caantu y lah baabah 

del saa'po, di cen. Qu' e'h' eh o'tro paaso, que slen lo  saaoh... lo' sapoh que 

caaitan... lo' 540 , cncioneeoh, que cntan y baa'ilan, y tccan la guitaarra... 

Aqui 'hta '1 sapo cancioneero, tocando 'n el baile de la Salamaanca, ¿ve?. ¡El ¡n 

formante señala, con su dedo índice, la estatuilla de un sapo tocando la guita- 

r re!. 

—iSi 1
1 
 

- Y dehpueh, ya sale '1 diablu, 'n forme de chivo neegro, siempre representaadu 

1 	 / 	 / 

'n forma de chivo neegro, '1 diaablo, ¿no?... y en señal de sumisi6n, de rehpeeto, 

le tieen que bsar la co 'la ¿v?. ¡El informante muestra la  estatuilla de una mu- 
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jer besndole la cola a un chivo!. 

/ 

Y áhi lleg' ahí' '1 momentu en que s' iniícia... 	El chivu e 	sensuaal, ¿ve?... 

/ 

mali íno... un chivu en cee
/
lo... Por donde lo mi ire, eh maalo, se nota bien qu' eh 

/ 	 , 	 ' 

diabolico... su.., muy
/ 
 diaboolico, muy sensuaal , ¿ve?. 	/Para la emisi6n última 

del lexema "muy, el informante adopta •una entonaci6n ms enftica, y eleva el volu- 

men de emisi6n/. 

Dehpuh, dce que sa'l el Mndi ínga, y s'a 

/ 

tru, el qu' introdUce la Salamaanca... alah 

za dec6ií'vu, ptah de paa'jaru... y dí'h' qu' 

zadolo, ¿v?. !El informante muestra una 

las características descriptas!. 

el Zupay, el diablo mayor, el maeeh- 

/ 	 s 	 / 

de murcieelago, melena de leoon, cabe-

eht siempre desafiando a Diooh, recha-

estatuilla del Zupay, representado con 

' 	 '. 	
/ 

Dehpueh, viene 1 entrega de la mujer al diaablo, para ser posei i .-da, y ahi eh la 

"consumacioon"diqamoh así, de la brujerila, ¿ve?. !El informante dirige su mira-

da hacia la estatuilla, y la entrevistadora imita su qesto!. Y ahi la mujer si 

' 	 / 	 / 

arrahtra sensuaa / 
	

a l, 	rdieente, ¿ve?, y si ofreci al chiivu, al diaablo... para ser po- 

seilda... 	Entonceh, ya eh bruja, y  1' entreg' el aalm' al diaáblo... 

/ 	 7 	 - 

Y dehpueh... ehtee... dehpueh de todu el camino eese, ya '1 diablo le concde lo 

/ 	
, 	 / 

que quieere: si quiere plaat',ahi le present' una petaca lleenademonedah di oóru, 

y billeeteh... 

/ 	 / 

Y le concede pode
i
r par' hacer el "guali 

/ 

chu", par' hacer maal... y ahi tienen que 

/ 	 ./  

clavar un alfile
.7
r en un muñeco de traapo, donde va ser el dolor de la persona que 

le van hcer el da'ñu, el "gulí'chu", eh un tpo "vudú". 

 
Y ehtan tambien

1 
 loh que venden el alm' al diablo por amoor... y  '1 diablo le da 

una pareja, nomaah, un amaante, 'n la Salamaanca... 

1 	 / 

Y ehtan también loh que venden el alm' al diablo pa' 	tener suert' en lo' 

\ 	 ,. 	 •1 	 / 	 / 	 / 

juegoh di azaar... y aqui 	'hta un jugador de taaba, ¿ve?, tirando la taa- 

( 	 / 	 1 

ba, con una bolsa de plaat' al laado, ¿ve?. 	!El 	informante muestra la 

estatuilla de un jugador de taba con una bolsa con plata a 	su lado!. 
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Y ehtn tambie'n lo' jugadreh de naí'ipeh... qu' el diblo 1' er,sñ' a tene'r deh-

treza 'n loh na'ipeh... porque d)cen qui ahi', 'n la Slamaaca, que jugan a loh 

naa'ipeh, tmbiee'n... 

Qui aye'r m' eht'aba contand' un muchaaho, qui a 61 le cont 'o un ami (go... qui una 

/  
noche, dice que se fuee... eeh... que s u  iba yeendu a la caa

-
sa... y habi 	unah ba- 

/ 	 \ 	- 

rraancah, ¿no?... y sintio musica un lah barraaancah... y si acercoo... y dice qui 

/ 

hab)' un baai
/ 
 le... un bai 1 ¡ a todo treapo... mujeereh y hoombreh, por supueehto... 

Entonceh, lu )nvitaarun... y dice que bailo hahta la madrugaada... y el musico, 

( 	 / 	 / 

dice qu' er' un vie
/
jo, un viejo con cara de saapo, con la caara mediu ehcondiida... 

que d(ce que ten) ' un sombr'ru as tapaa'du... y no se le vei'a bien la caa'ra, que 

parecia di un saa'po... ¡El informante realiza el adem5n de cubrirse la parte supe-

rior del rostro con la mano derechal... que d'tce qu' era muy fee'o, pero d)ce que to 

cb' una mravi(1la... 

Y el bailába, dice, con lah 	joo
/
veneh, peru habia tambien vieejah, que lo mah 

hab' era viee 'jah... 

, 	 / 

Buenu, el bailo
./ 
 y comio

\ 
 la comiida... que dice qu u  era de lo mah ehquisiita... 

comic' hahta la mdrugaada... 

/ 	 / 

Y dehpueh, d)ce, ehtee... s' empezaron a ¡ir toodoh... 

Peru el di'ce que lu atendiron muy bieen, y lu ¡nvitron que vuee'lva, peru e'l 

ehtb' en cuu'da, ¿n7. 

Y cuandu él se qutso ir, le die'ron un pqueti (to, que llvi pa' la madre: "-iToo-

me!", que dice que le dcen, "-il lvel i a su maadre unah mpanadah!-'.', di)ce, "i1l 

vel ¡ unah csah ri i'cah!-". 

/ 

Entonceh, el agarro, y se jueé. 

/ 	 / 	 •' 	 / 

Y al otro df', el se dehpieerta, d)ce, y va,y abre '1 pa
'
queeti, que le quísu en-

tregar a la maádri ... que va y lu abre, y qu' er' un poco de bohta de buurro... 
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¡Risas del informante ye1a entrevistadoral. 

Yy... y lo conto a loh ami ígoh, y loh amigoh le d(cen: "-iPru hooibre-" dicen 

	

"-sab'eh doidi hah htado vch?. 	¡En una Slamaarca!-". 

¡Para reproducir este último segmento de discurso directo, el informante eleva 

considerablemente el volumen de emisión, y adopta una entonación ms enftical. 

/ 	
1 	 . Tooda la nochi bailo n la Salamaanca... iY mi , re si la pobre madre com i  esa no-

che lo que le d ee"l ... !. 

Peru el l di'ce que comi 	de too'do, ¿n?. 	Y cUci qui ah, 'n el basile, habi 	s(g- 

noh clgadoh, cosah maaicah , ¿ns?. ¡El informante realiza una pausa ms prolon-

gada en la emisión!. 

	

' 	 / 

Bueenu, y ehta tambien la prueba del domadoor... Dici que se sube '1 hombri o la 

/ 	 • 	 7 

mujer en un pootru, y se sacuude, y no se tiene que caeer, porque si se cai, lo co- 

men lah vi(borah... 'ntnceh tiei qui aprender a dmaa'r, quie'r' o noo'... Y ahi 'ht 

/ 	 ' 	/ 	 / 
también la bruja mayoor, y prepara ella su gualichu 'n una oolla, mientrah el hom- 

7 	 - 	 S 	 / 

bri o la mujer
/ 
 dooman loh pootroh... que lo prepar' en una paila graande, y que '1 

dmado'r tiene que cuidar qu' el potro no lu hga caer adntru 'e la pa'ila con el 

guaflchu hirviee'ndu... 

7 	 ' 	 / 

Y qui otra prueb' eh la del agua y del fueego... Qui hay que pasar loh pieh por 

una fogaata... y dehpueh, metersi 'n un charco di agu helaada... y que no se tienen 

qu' ehcapa... porque si s' hcaa'pan, que se cien en un gUco sin foo'ndu, el hmbri 

o la nijee'r. 

Y qu ese gUeco sin foondu
/ 	

i , que va parar al mihmu nfieernu, yqui ahi 1  ehtan loh 

dibloh, que v(ven en inah como celdah, ahi , como ser en dhtintoh pif'soh, por 

abaju 'e la tieerra... 

Y que dicen qu' el que le quiere trar una so' al que se ce en ese gUe'co, que 

	

va '1 diblu y se la co'rta... y qui así, que no se pud' 	hcapar mah... y que d' 
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ese gUe'co, que slen vola'ndo lah veh neejrah, asfl, loh cueervoh... como loh que 

htan aqui (, sal indo di un gUeeu, y aqarrndol ' a una mujee'r que si ha qurtdu 

ehcapaa"r di una Slamaa'nca, una veh que y' hab' entraadu... ¡El informante señala, 

con su índice derecho, la estatul ha de una mujer, a cuyos pies se encuentran unos 

cuervos, tratando de apresarla/. 

¡El informante realiza una pausa larga en la emisi6n/. 

Yy... y ehta'n tambiri loh muLí'sicoh, loh que tcan el bandonio'n, y la guitarra y 

el boá'mbu... Y ehtn tambie'n loh bilari(neh, que bilan con guiííito, ¿n?. 

Y qu' el diblo se chuna, ah, tambiee... Y 'hta'tambin la pasaca, la brJj' 

arña pohhi(tu, que si hamc' ahí al sn de la muuica, porqu' eh la tjedooa, ¿v? 

¡El informante señala,con su dedo índice derecho, una estatuilla que representa la 

figura de una hilandera con patas de araña, rodeada por dos músicos que tocan la 

guitarra, y por una pareja de bailarines!. 

¡El informante camina unos pasos, y se dirige hacia otro sector de la misma habi-

taci6n/. 

Y aqu, ya hta"n loh "chtigaaioh": el spu... el guacahu... el sapo que sa'ii 

	

/ 	 - 

dehpueh de lah lluuviah... Qu' es / i habia si
-
du 'n cantor, qui habia ídu a una fiehta 

de la S'alamanc' , y que nu ha cumpldu con el ri (tu, con lo qui hacin too1oh en sa 

- 	 . 
fieehta, y si h 1  ehcondi idu adentro di una guitaarra, y nu ha cumphidu con el ni

(_
- 

/ '- 	 / 	 / 
tu, y si h' ehcondido adentro di una gultaarra... Y entonceh, el diablo lo cahtigo, 

y lo convirti 	1 n un sa4o,  Lv?, llano de maachah, ¿n7. Y por e'su lo hgu así 

con ehtah manchah sahieendu, y con la gutaa'rra, ¿ve?... qu' eh un canto'r chtiga-

do, que no cumplio con el ri ¡to, ¿n?. ¡El informante muestra la estatui 1 la de 

un sapo cubierto por manchas que sobresalen de le superficie de su piel, a cuyos 

pies descansa una guitarral. 

Y el qui rqui
' 	

i 	
•/ 	 / 	• 	 / 

ncho tambieen... pobre bi ichu, tambieen , ¿ve?... Qu' eh otro cantor 



56 

cahtigaa'du, '1 qu'irqui(nchu,v?. ¡El informante muestra la estatuilla de un quir-

quincho mulital... Qu' el quirqu(nchu er' un cantr muy vivaraaho, que lu han ha-

mu pa' que cait' en un bile de la Sa1amaac'... y qui ha ¡'du a cntaa'r... pero que 

si ha negado tambien a seguir el riltu, y a entregar] el alm' al diaablu... Entoon 

/ 	 .'- 	 .. 	 .-" 

ceh, el diablo lu ha tranformau en un biichu, asi, bajiitu... chiquitiitu... y que, 

comu era muy vvaraaho, que si h' aprendido loh ofi(cioh y hah dhtree'zah que 1' 

enseñb' el diblu a loh oo"troh en la Slamaaíica... y as h'rnd(du a doma'r loh 

poo'tro' slvaa'jeh, y a mnejar el lazu, y qui h' aprend'tdu también lo' jugoh de 

\ 	/ 	 . 

naaipeh... a jugar a la taaba, y h' aprendidu tambien
-. 
 a trenzaar, de cuando '1 dia-

blu 1' h' enseñdu el ofício a lah briijah tejedoorah... y que dicen qui a vecehs' 

ehcpa de la Slamaanca, y se va corrindo por el campo, rapido, nomaa'h... 

Y que dcen que por e'so eh tan v)varaacho, '1 qurqui(nchu, qu' h porqui h' pren-

d(du iah  dehtrezah del diablu... y que por «so, loh que sben conta'r soh cue'ntoh 

del qu'irquincho con el zoo'rro, que dcen que lo sbe jder sieempri , al zorru, en 

7/ 	 - 

esoh traatoh que tiene con el, ¿vio?... Pero que lo que pas
/

a 'n ha Salamanca no son 1 

cuee"ntoh, qu' e' cie'rto... qu' so nu e'h casa de cueeto, qu' eh un ríto qui hay que 

p'asaar... pero di hi, la ge'nte dhpue' sa'ca lah hhtoo'iah y loh cue'ntoh para ccn-

taar... 

¡El informante realiza una pausa en la emisión, y se desplaza unos pasos hacia 

otra parte de la habitación, seguido por la entrevistadoral. 

Y el caranchi , el jte, '] cueervo, qu' eh un jven tambin buen moo'zo, bai-

larn, don Juaa, que lo convirti 	'1 diblo 'n un hcho muuy suiJ'cio, como la 

rroo'ña, por no cumplir con el ri(to, tv?. 

¡El informante muestra la estatui]la de un jote estilizado, cuya figura se aseme-

ja a la de un bailarín de forma humanal. 

Y qui aqu term(na la lye'nda de la Slamaaica, ¿v?. 
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i S i 
fi  

- 	i.. 

¡El informante se desplaza hacia otro extremo de la hab itaci6n, en el cual se en-

cuentra otro grupo de estatuillas, que representan a distintas "divinidades diagui-

tas''/. 

Y ahí, 	estra dama que tini ahi(./El informante señala con su dedo índice ha- 

cia una estatoilla de tamaño humano, que representa a una mujer de largos cabellos, 

con el cuerpo inclinado, deslizndose sobre una superficie/...sa e'h la Ycumara, 

\ 	 / 	 - 	 ..• 	

j 	

/ 	

j la diosa del aagua, que de dia, eh linda y ooven... ooven y bee
/
l la... y de noche, 

/ 
 

eh la serpiente de cahcabeel... y eh el agua que brot' en la montaafia, ¿ve?... ¡El 

informante toca, con la palma de su mano derecha, los cabellos de la mujer represen- 

\ 	
/ 

tada en la estatuilla/... que se va dehpeñaando en forma de mujeer... el cuerpo d' 

/ 	 / 	
/ 

eella, se va dehpeñando en una cahcaada, y el peelo, tambieen... el pelo broota, y 

se va dehpeñaandu... y de noche, se tranfrm'  en serpieente de cahcabeel... 

Y qu' esah htatui(llah, que s,i lah otrah divniddeh diagui(tah, qu' ehtn ahií, 

¿vi7. 

—iSií!. 	iMcha graa'iah, Marino, por l eplicaci6nL 

—iNo tiéie pr quee!. 	Si otra véh gthta veni(r... 1- 

La Rioja, 4 de agosto de 1987. 



TABLA 	COMPLETA 	DE 	VERSIONES 
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J N. Corso 

(69 años) 

V. del C. 

Cas taño 
(16) 

Miguel A. 

Ruar te 

(iti años) 

(;.N .Cha-

coma. 

(15 años) 

Cochangas Capital 

ta 

La Maravi 	Felipe 

lla 	Varela 

Chepes 	Rosario 

Vera Pe-

ñal oza. 

Sanaqasta Capital 

FORMANTE. 

15/XI/ Cuento 

88 

l6/IX/ Cuento. 

85 

17/XI/ Caso. 

88 

16/11/ Sucedido. 

88 

- - 

TABLA COMPLETA DE VERSIONES. 

1. GRUPO DE VERSIONES: "EL TRATO CON EL DIABLO". 

TITULO COMPLETO DE LA VERSION •  INFORflANT. LOCALIDAf. 	DEPAR- FECHA. CLASIFICA - 

EDAD 	en 
TA- 	 ClON DADA 

( 	 - 
POR EL IN- 

años ). 	 MENTO. 

1.1. "Cuando Pdr' 	Ordimn 

ha 	tniu trtoh 	con el 

di ablo", 

12 "Loh 	trh 	desoh del 

h 	r ré ro''. 

1.3 "Eht' 	eh 	di 	un 	s'eñ6r 

qui 	ha hch' 	un 	trto 

con el 	diablu". 

"Una 	v€h,../a/ 	la 	se- 

ñorta Juhtina con 	lá 

tira ... leh 	ha 	safldu 

1 1 	diablu...cuandu 

han rdu 	ncerraar 	lah 

gl 1 ínah". 

1.5. "Qu' 	ht' 	eh 	ótro 	di 

una m'ujér que 	teni 	hi 

joh y al 	mrído no 	li 

alcanzba 	la 	pIata". 

J.L.Ba- 	Patquía 	Indepen- 	19/XI/ ucedi do. 

rros. 	 denci a. 	88 

(17 años) 

1.6 	"Un' 	áparicioón", "Tata" La Rioja Capital 20/VH II/Historia. 
Duarte. ciudad 87 

(L,6) 

2, 	GRUPO DE VERSIONES: 	"EL ENCUENTRO CON LA MUERTE". 

2.1. 	"Pedr' 	Ordimn 	y 	Ja Silvia Alto Ca- Famati- 

Muérte", Carrizo. rrizal. na. 

í 6/IX/ 	ICuento. 
85 

(15) 



ME 

TITULO COMPLETO DE LA VERSION INFORMANTE 	LOCALIDAD 	DEPAR 	FECHA CL/\SIFICA- 

EDAD 	en TA- 	 ClON DADA 
( 	 - 

anOS 
MENTO. 	POR EL IN- 

FflRMAiiT 

2.2. "De cu'andu el diblo si 

ha 1 levdu a un hómbre 

qu' ehtudiba la magia 

neégr', aqu, !n Upinn 

90 
'e 

2.3. "Pedr' Ordimn y la 

Mtjrte'', 

R.A.AvMa 	Udpinango. 

(15 años). 

Italo He- 	Cui pn. 

rrera. 

(14 años) 

Arauco 2 14/XI/ 

88. 

San Blas 10/II/ 

de los 	89 

Sauces. 

Sucedido. 

Cuento. 

3. ENTREVISTA REALIZADA AL INFORMANTE MARINO CORDOBA. 

Entrevista realizada en 	Marino 

la ciudad de La Rioja a 	Córdoba 

Marino Córdoba, ceramis 	(52 años) 
ta que ha realizado una 

obra en cermica cocida, 

compuesta por una serie 

de treinta y cinco pie-

zas, en la que se repre 

senta el ritual de la 

Sal aman ca. 

La Rioja 

ciudad. 

Capital 	Li/VII 

87. 


