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Collecting and archiving oral narrative: Tradition
and social changes in Argentinean contexts

Abstract
This work presents the results of the research project “Argentinean Folk Narrative Archives 1921-2005: social beliefs,
legitimacy and authority of discourse”. The main goal of this
project, sponsored by the National Council for Scientific and
Technical Research (Conicet), has been to open the concept
of “traditional narrative” to different aesthetic manifestations.
According to this purpose, the narratives include not only oralfolktales but also other narrative forms, from iconic micronarratives of tatoos, as well as narrative manifestations linked to
popular devotions, celebrations, oral versions circulating on
the internet. This concepts includes as well performative expressions such as folk dances, and narratives connected with
“textual landscapes”. All these expressions problematize classification systems and show the influence of social beliefs in
the constructive process of narrative discourse.
As it is explained in the introductory chapter, the starting point of the project has been the study of different
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collections of Argentinean oral narrative from 1921 up to
2005. The starting date of 1921 corresponds to a Folk Survey
held by the National Council of Education. Such Survey
consisted on a Folk questionnaire sent to school teachers
of Argentinean public primary schools whose results have
been registered in handwritten manuscripts. Teachers were
asked to register folkltales, legends, rites, riddles, jokes,
superstitions, folk songs and dances and many other traditional expressions. This Survey was the first in a series of
collections of Argentinean folk narrative, although its content was not limited to narrative material but also to other
folk genres, from riddles to other performative expressions
like games, folk dances and even traditional meals. The different series of collections of Argentinean Folk Narrative
reflects the changes in paradigms of Folklore, constituted
as a scientific discipline in Argentina during the twentieth
century. From the stanpoint of the research project, such
discipline is related to the study of aesthetic expressions of
collective identities and social beliefs associated with local
knowledges, in a tension with broader social categories.
This book also proposes an analytical approach to the dynamic between orality and literacy in narrative traditional
expressions. The concept of “tradition” is understood as an
updating of the past in the present, connected with processes
of “invention of traditions”, to say it in Hobsbawm’s words.
The research project dealt both with a diachronic study of
edited folk narrative collections and with new narrative categories emerged in the last decades. The study of orality in the
sequential order of narrative format has been a main focus
of attention. It dealt as well with processes of configuration
social memories, as expressed in narrative frames.
The first section of this book, focused in a diachronic approach to Argentinean collections of folk material, comprises
two chapters, one referred to Argentinean folk narrative, and
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the other one, to folk dances. The aim has been to point out
from the very beginning that the concept of “traditional narrative” is open to performative speech acts, from oral narrative to folk dances, as well as to visual and virtual micronarratives which circulate online. The chapter dealing with
“Argentinean Folk Narrative Collections 1921-2005”, by María
Inés Palleiro, develops some aspects of the research project
on which this publication is based. The first part presents a
diachronic overview of Argentinean animal folktales from
1921 to 2005. This diachronic survey deals with the three
Argentinean Folk Narrative Collections of the whole nation,
from the handwritten manuscripts of the Encuesta Folklórica
de 1921, through the First and Second Series of the Cuentos
folklóricos de la Argentina by Susana Chertudi (1960-1964), up to
the Cuentos y leyendas populares de la Argentina by Berta Vidal de
Battini (1980-1995). Palleiro deals with one specific narrative
matrix, connected with animalistic transformations, and tries
to identify the presence of this pattern in those collections.
The folk narrative matrix is characterized as a combination of
thematic, structural and stylistic features common to different
versions, identified by means of intertextual comparison. The
second part presents a synchronic study of different animal
tales included in this matrix, which includes both oral versions collected in fieldwork and virtual ones circulating in Internet. The aim of the author is to analyze the impact of social
beliefs in the constructive process of the folktales. In this way,
Palleiro deals with the the relationship between fictional and
ritual discourse in different narrative folk genres, from Maerchens to legends and cases both in oral, written and virtual
channels of discourse. In short, this chapter proposes an approach to the procedures for classifying traditional narrative,
from a diachronic and synchronic perspective. The main goal
is to highlight the relevance of social beliefs both in telling
and classifying folk narrative expressions.
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The second chapter of this section, by Silvina Escobar,
deals with “Argentinean collections of folk dances: a proposal for classifying registers and documents”. The author
deals with written sources regarding Argentinean traditional dances, from 1882 up to the present days. She offers a diachronic approach to folk dance collections, which provide
different descriptions of dances that constitute the Argentinean traditional choreographic répertoire. The chapter
emphasizes the narrative dimension of dance, considered
as a sequential manifestation of choreographic expressions
displayed in a performative space (Palleiro, 2008). It provides as well the guidelines of a software tool that can be
used for recording documentation regarding traditional
dances. Following Palleiro’s guidelines, Escobar agrees in
opening the concept of “narrative” to other performative
speeches dealing with corporeality.
The second section of this book includes also two chapters,
devoted to the study of narrative ritual expressions and manifestations of popular religiosity. Ritual is understood in its
narrative dimension, dealing with a sequential repetition of
actions, oriented to create certain effects on the context. The
first chapter, by Walter Calzato, is connected with popular
worshiping and healing rituals. The title refers to “Narrative,
Identity and Healing in ‘saint owners’: the devotion towards
San La Muerte in Buenos Aires, Argentina”. Calzato analyzes
narrative registers dealing with the popular cult to San La
Muerte, in the local context of Buenos Aires province. According to the research project “Beliefs, legitimacy and authority
of discourse in Argentinean folk narrative collections”, the
author studies the legitimation strategies of this popular cult.
Such legitimacy is based on the narrative construction of the
inherited responsibility in worshiping the saint in the local
context, whose distinctive features deal with differential cultural identity of a social group.
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In the chapter regarding “The narrative dimension of funeral rituals in Perico, Jujuy” Amalia Varga provides an analysis of mortuary rituals in an Andinean community of Jujuy,
Argentina, based on an extensive ethnographic study. The
author deals with ritual speech and its performative effects
on the social context. The corpus she works with, collected
in recent fieldwork, is composed of narrative testimonies regarding death rituals. The analysis deals with the relationship
between social beliefs and collective performances framed in
rituals, with a special emphasis on aesthetic aspects. Narratives dealing with rituals are considered as expressions of differential identities of this Andinean community of Perico, Jujuy. Vargas pays attention to the ideological context of these
rituals, which are part of everyday life in this local community. She also studies the discursive construction of these rites
that mix up Christian and Andinian religious experiences,
.and she analyzes as well the mechanisms of social legitimation of beliefs in a specific context.
The third section is connected with oral narratives in
specific contexts, whose contents deal with health, nourishment and patrimonialisation processes. The first chapter,
by Pablo Civila Orellana, is focused in “Oral Narratives of
homeless adolescents in the city of San Salvador de Jujuy”.
The main topic of these narratives is alimentation. The author collected such oral narratives dealing with food consumption patterns between adolescents in an urban context of a North-Western Argentinean province. According
to his point of view, these narratives reconstruct personal
experiences dealing with survival strategies. The narrative
message expresses as well identity aspects linked to the cultural sense of alimentation in the social context to which
these adolescents belong.
The second chapter, by Vanesa Civila Orellana, deals
with “Narrative, Cultural Heritage and Social Beliefs. The
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quebrada de Humahuaca, Jujuy as cultural landscape”. The
author anlyzes the narrative construction of cultural identities and collective memories in oral testimonies collected
in the quebrada de Humahuaca. From a communicative perspective, she studies the circulation of discourses dealing
with the quebrada de Humahuaca, declared by the Unesco as
“World cultural heritage”, framed in a narrative pattern.
By considering the polyphonic interaction of oral voices of
the local natives, Civila Orellana analyzes the narrative construction of this geographic space as a “cultural and textual
landscape” in a dynamic tensión between tradition and social changes. The author proposes the “heritage narrative”
as a differential discursive genre, which shows the tension
between global legitimation of the region as a world cultural heritage and vernacular voices which show the impact
of globalisation in a local group with its own social beliefs.
The fourth section opens the concept of “traditional narrative” to iconic micronarratives and to narrative discouses circulating in mediated channels and virtual circuits. The chapter
by Elena Hourquebie deals with “Threatening tattoos. Iconic
micronarratives of adolescents deprived of freedom”. The author considers such tattoos as an iconic narrative genre. The
analytical approach is focused on argumentative procedures
and rhetoric iconic strategies that validate social identities and
collective beliefs. Hourquebie stresses the relevance of the
body as a discursive channel in which tattoos are displayed, as
differential identity markers. She points out as well the poetic
work of iconic selections and combinations and the presence
of narrative motives in such tattoos, considered as metaphorical messages of social identities.
In another chapter, Flora Delfino Kraft focuses her attention in new narrative forms circulating in Internet, which
recreate thematic features and structural patterns of the folktale. This chapter, entitled “Narrative expressions in virtual
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nation of internet” analyzes both virtual narratives and argumentative discussions of virtual forums, as well as warning
virtual messages. The author considers narratives included
in such warning messages as exemplary tales, similar to the
Medieval exempla, used as argumentative strategies to alert
the users about dangers hidden in everyday experiences. By
means of this analysis, Delfino Kraft examines the narrative
construction of social identities in such messages and connects virtual expressions with folk narrative patterns.
Patricia Coto de Attilio is the author of the chapter
“Popular religion in televisive and graphic channels: oral
legends, TV versions and newspaper reports”. The author
deals with different narrative versions regarding the religious celebration of “Our Lord of Mailín”, as performed by
an Argentinean local migrant community from Santiago
del Estero in the city of La Plata. Such celebration is connected with a popular devotion, whose ritual ways of worshiping can be considered as indexical signs of collective
beliefs of this migrant community. The focus of the analysis is the resemantization processes of social beliefs dealing
with supernatural miracles in oral legends, graphic press
and TV media. Such beliefs are considered by Coto as cultural signs connected with the local identity of this migrant
community.
The final section, comprising four chapters, is devoted to
performative narratives. The chapter by Roxana Velarde deals
with “The March of the Drums in Santiago del Estero”. Such
celebration is considered by the author as an archive of social
memory, which mixes up verbal discourse, music and dance
in a multisemiotic performance. Velarde analyzes this artistic
and cultural event, which takes place once a year in Santiago
del Estero, and focuses her attention in the chacarera, as a differential expression of social memory. Such discursive genre,
which combines lyrics with music and dance, is performed in
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that event by vernacular artists. Such performance shows distinctive features of the local culture. The author analyzes the
“rhetoric of tradition” in the verbal discourse of the chacarera
lyrics. She also considers music and dance as performative
expressions dealing with local memories.
Mara Morado is the author of the chapter “Body and dialogism: the narrative of the dance”. Morado reformulates an
analytical tool constructed by herself to study of verbal discourses of students and teachers in Argentinean contexts,
to apply it to the analysis of a choreographic transposition.
The research of this author is focused in education. In fact
this chapter is part of a larger research project in which she
works with concepts of Bakhtine and Vygotsky, dealing with
dialogic relations, mental processes and situated discursive
genres. Here, Morado extrapolates theoretical and methodological guidelines of this larger research dealing with verbal discourse, to apply them to choreographic traspositions.
Mariano Garces Grizy and Ana Soledad Torres deal in
another chapter with “Queer Tango and folklore. Towards a
new approach for interpretation and transmission of Argentine folk dances”. From the point of departure of their own
practices as dancers and dance teachers, the authors propose
an approach to Argentinean Tango and other folk dances,
based on the the categories of “queer tango” and “queer Folk
dance”. Grizy and Torres propose a reinterpretation of identities and roles of men and women in choreographic patterns,
articulated as narrative sequences. These gender transformations open the spectrum of folk choreography to a free choice
of gender roles in the interpretation of the dance. All these
aspects are connected with the enactment of social identities,
including gender identity, through discourse of dance, which
involves the body as a significant discourse.
This final chapter, by the guest author Maria Belen Hirose, is focused in “Argentinean folk dance competitions as
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cultural performances”. The aim of this author is to consider
folk dance competitions as performative events dealing
with legitimation of these artistic expressions. According
to Hirose, folk dance contests constitute a framework that
allows juries to evaluate to which extents dance performers adequate their performances to a stereotyped canon,
associated with “genuine” Folklore. The author discusses
the scope and the limitations of the dynamics displayed in
these events. Her analysis is based on fieldwork observation
of dancing contests, in which she documented both the performance of juries and dancers. All these chapters open the
concept of “Folk narrative” to Folk dances, considered as
cultural performances whose narrative dimension is connected with choreographic sequences.
The contents of this book dealing with Argentinean
folk narrative archives have been enriched with the preliminary words by Aida Gonzalez. González connected this
research work with the guidelines provided by oustanding
Argentinean researchers such as César “Lalo” Quiroga Salcedo and Berta Elena Vidal de Battini, whose manuscript
archives are preserved in the Institute of Linguistic and
Philological Research “Dr Manuel Alvar” of San Juan National University.
All these aspects open the domain of “folk narrative”
from oral versions to iconic, mediatic and virtual expressions, and also to ritual manifestations of popular religion,
local celebrations and other performative discourses such
as folk music and dance. One axis of this analytical approach has been the study of social believes that transform
folk narrative patterns into differential expressions of local
identities in different contexts. Textualisation processes of
oral narratives that lead to collecting them in archives are
connected with legitimation of folk speech according to different paradigms of Folklore as a social science, whose aim
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is to study and to classify differential artistic expressions of
collective identities. By considering all these problems, the
goal of this work has been to provide the reader an approach
to the complexity of traditional narrative in contemporary
cultural contexts. Such contexts are connected with social
beliefs circulating in different channels of discourse, from
oral to visual, written, and virtual that include the discourse
of the body. Folk narrative is understood as sequential articulation of experiences dealing with updating processes
of the past. This analytical approach opens as well the ways
of classifying to flexible hypertextual systems which reflect
the flexible links of social memory. In short, the aim of this
book has been to open the concept of “folk narrative” into a
a plurality of perspectives and ways of filing up living social
memories expressed in narrative forms.
All these considerations arising from the study of specific
texts and textualisations in Argentineana contexts show the
complexity of the task of classifying living narrative materials. This complexity doesn’t excuse researchers from the
effort of ordering, archiving and classifying. Such a challenging task, which highlights the limitations of any classificatory tool, evidences also the tension between orality and
literacy, whose study has been the aim of this book.

18 

Prólogo
Aída Elisa González1

La función del prologuista es la amistad con el texto y sus
intertextos. Amistad que se traduce en este Prólogo y que
nace y se contextualiza en un ambiente académico en donde
cada espacio, cada anaquel están impregnados de archivos
lingüístico-etnográficos que contienen el esfuerzo y la pasión
de tres grandes estudiosos. Sí, de tres MAESTROS, paradigmas para nuestras investigaciones: Berta Vidal de Battini,
Manuel Alvar y César Quiroga Salcedo. Racionalizar esta
afirmación encuentra algunas dificultades que devienen del
sentimiento de una experiencia académica personal.
Circunstancias, hechos que se armonizan con los contenidos de la obra que se me ha encomendado prologar. Y
es que la Dra. María Inés Palleiro ingresó en ese ámbito y
recorrió los espacios que se transformaron en un encuadre
coherente, en un marco armonioso de todas sus investigaciones regionales con la esencia de los pueblos. Cada página es justamente una genuina expresión de una concepción
1 Directora del Instituto de Investigaciones Lingüísticas y Filológicas “Manuel Alvar”, Universidad
Nacional de San Juan.
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real de los argentinos, recuperada paciente y laboriosamente por todos los investigadores que dejaron plasmados sus
artículos en la presente obra. Desde el título los autores
marcan el constante diálogo lingüístico cultural en cada
una de las comunidades interactuando con sus habitantes y
la comunidad educativa, como así también con sus tradiciones, lenguajes y costumbres a través de los “Archivos” de la
vida: base de permanencia de la identidad.
La obra compilada por María Inés Palleiro se inserta en
una tradición de estudio de la oralidad y el archivo, a la que
dedicaré una brevísima reflexión.

La oralidad, el archivo y la investigación dialectológica
El título de esta obra centrada en la oralidad hace mención al Archivo. Según la Real Academia Española, el archivo es un “conjunto ordenado de documentos que una
persona, una sociedad, una institución, etc., producen en el
ejercicio de sus funciones o actividades”.
La obra ofrece una reflexión sobre los archivos de narrativa oral centrada en la investigación etnográfica. Esto
da por resultado la producción de un nuevo archivo, que
se propone la tarea paradojal de fijar la materia puramente
dinámica de la oralidad. Esta es por naturaleza espontánea
y, como afirma Ong, situacional, esto es, dependiente de un
momento y de un lugar, de una historia y de una región específica, del mismo modo que lo es el habla dialectal, objeto
de estudio de la dialectología.
Los estudios sobre oralidad, sobre todo en la Argentina,
estuvieron indisolublemente ligados desde sus orígenes a
los estudios dialectológicos. De esto da cuenta la obra señera de Vidal de Battini, a la que esta obra dedica un espacio
de reflexión.
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Estos estudios en la Argentina tuvieron un importante desarrollo durante la primera mitad del siglo XX, declinando
progresivamente en la segunda mitad en forma inversamente proporcional a la expansión de las teorías estructuralistas
en la década de los sesenta, y a los desarrollos generativos,
promovidos hacia el último cuarto de siglo. Este proceso,
llegó a significar un distanciamiento teórico y un alejamiento investigativo respecto de los estudios dialectológicos. Las
razones epistemológicas eran evidentes, pues mientras la
dialectología buscaba, en el fondo, el análisis de las formas
diferenciadas y los registros de las particularidades regionales, el estructuralismo y los generativistas se dieron a la
búsqueda de las formas invariables y los universales de la
lengua. No es nuestro propósito historiar el desarrollo de
los movimientos lingüísticos en la Argentina, sino recuperar, dentro de este contexto, figuras de estudiosos españoles
e hispanoamericanos, cuyas acciones y trabajos, analizados
hoy con el apoyo de nuevas vertientes de la lingüística, no
solo despiertan un nuevo interés científico, sino que abren
un inmenso campo para nuevas investigaciones.
Es en este contexto donde surge la figura y obra de Berta Elena Vidal de Battini (1900-1984), académica de amplia
trayectoria, investigadora de extraordinario espectro disciplinar y de una copiosa producción lingüística y literaria.
Vidal de Battini resulta un referente ineludible para los estudios de dialectología y de folklore argentinos y de antropología latinoamericana.2
Y fue el Estado argentino el que manifestó interés en el
rescate del patrimonio tradicional, especialmente del inmaterial, al menos desde 1921, año en el que el Ministerio de
2 Nota de la compiladora: todos los autores de esta obra se atienen a la forma etimológica de la
escritura de la palabra “folklore” (del inglés folk lore: “saber del pueblo”) con “k”. Por esta razón
no se ha seguido la pauta editorial que indica la grafía con “c”.
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Educación, a través del Consejo Nacional de Educación organizó la llamada Encuesta del Magisterio con cuyas respuestas
se conformó la “Colección de Folklore”. Esta constituye un registro invalorable del relato oral argentino, que ha permitido
condensar por escrito aspectos de la cultura popular en un
corte temporal que se realizó en toda la extensión del territorio de nuestro país. Y es la Encuesta Folklórica de 1921 la que
marcó el comienzo de la ardua y fructífera tarea que continuaría la Dra. Berta Vidal de Battini en calidad de Inspectora
Seccional y Encargada de la Sección de Habla Regional, Narraciones Populares, Cuentos y Supersticiones, Usos y Costumbres de la Comisión de Folklore y Nativismo. Esta Comisión
que fue creada por Expediente 24248/P/1945 con carácter
permanente y estaba encargada de recoger, clasificar y seleccionar las expresiones de la tradición argentina, en homenaje
al primer centenario de la creación de la ciencia del folklore.
La iniciativa de la Comisión supervisada por Vidal de Battini no partió de un hecho aislado, era un verdadero plan
institucional concatenado con objetivos precisos de actores
inmersos en una sociedad que veían la necesidad de documentar información en procura de mejorar el nivel lingüístico y mantener las tradiciones, patrimonio de la esencia de
los pueblos. Porque en la Argentina, el idioma nacional debía
ser resguardado de los avatares del contacto con docentes de
lenguas de inmigrantes, con pronunciaciones extrañas a la
tradición lingüística del país o con fonetismos apartados de
la historia cultural. En fin, había que proteger y tonificar al
español frente a la avalancha cultural que hacia el Centenario de la República (1910) denunciaba, por censos oficiales,
que más de la mitad de la población del país provenía de raigambre inmigratoria, de extranjeros de nacimiento o hijos
de inmigrantes. Para los criollos, generalmente localizados
en el interior del país, la lengua y su cultura, el sentido de la
patria, estaban en peligro.
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En una atmósfera de revalorización de lo regional y nacional, en ese ambiente intelectual fervoroso, surgió del seno del
Consejo Nacional de Educación de la Nación, el proyecto de
Encuestas. Y para canalizar su ejecución la Comisión remitió
las encuestas a las escuelas primarias nacionales, creadas por
la llamada Ley Láinez Nº 4874, convocando a los maestros a
colaborar en el arduo trabajo de relevamiento de materiales.
Su eficacia radicaba en los puntos clave del docente de entonces: patriotismo, regionalismo, sentido del honor de ser maestro. Es
así que la mayoría de los maestros contestaron las encuestas
de los años 1940, 1945, 1950, 1957, 1960 y 1964. Y el cuestionario de 1968, sin ejecutar. Los archivos de estas encuestas
con aproximadamente 180.000 folios como así también la biblioteca personal de la autora con aproximadamente 4.500
volúmenes; 125.000 fichas de distintos tamaños organizadas
alfabéticamente que contienen voces y expresiones, dichos,
refranes y frases de interés lexicográfico, que conforman un
corpus de aproximadamente 63.000 voces y 16.500 unidades
fraseológicas; archivos fotográficos con soporte blanco y negro de carácter testimonial folklórico y archivo sonoro con
grabaciones del período 1950-1980 en cintas magnetofónicas, epistolario académico personal, libretas de anotaciones y
de estudio, cuestionarios de las encuestas y fotos académicas,
constituyen lo que hemos dado en llamar “Fondo Vidal de
Battini”, Patrimonio de la UNSJ por Resolución Nº 432/96 y
Material de Interés Cultural con declaratoria del Congreso
de la Nación.
Este Fondo fue donado al Instituto de Investigaciones
Lingüísticas y Filológicas Manuel Alvar (INILFI) de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), mediante acta pública en la ciudad de Buenos Aires el 12 de diciembre de 1995.
El origen de este legado para la Universidad Nacional de
San Juan se remonta al momento en que el Sr. Juan Battini retomó los contactos iniciados después del fallecimiento
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de su esposa, con quienes fueron sus discípulos y amigos
de siempre con el propósito de dar definitivo destino a los
materiales con los que ella había trabajado a lo largo de
su laboriosa vida. Muy particularmente con la Dra. Alicia
Malanca quien diera el nombre del Dr. César Quiroga Salcedo, director entonces del INILFI “Manuel Alvar”. Actitud
de la Dra. Malanca que no defraudamos, ya que el Equipo
de Dialectología y Lexicografía, dirigido por el Dr. Quiroga
Salcedo, con gran respeto y cuidado se abocó a ordenar y
clasificar todo el material con gran ahínco para comenzar
con su estudio. Porque el objetivo de Berta Vidal era que su
obra llegara al público y que las investigaciones se completaran en manos de los estudiosos de distintas disciplinas.
La expresa disposición del Dr. Quiroga Salcedo y mía de
respetar la autoría intelectual de los trabajos como la de continuar con la edición de los materiales reunidos por Vidal
de Battini bajo las restricciones que dispusiera el donante,
se concretó en un codicilo jurídicamente perfecto que el Sr.
Battini suscribió en diciembre de 1996. Para extrañeza del
Dr. Quiroga y de todos nosotros el documento no contenía
ninguna restricción ni obligación para el INILFI “Manuel Alvar”. Solo un pedido hecho por el Sr. Battini referido a “no
desnudar las paredes de libros ni vaciar los anaqueles de la biblioteca hasta después de su muerte”, pedido que fue respetado por nosotros hasta el día de su deceso el 19 de septiembre
de 1998. No obstante ello, en otra visita realizada en 1997, el
mismo Battini propuso retirar de su casa las catorce cajas que
contenían las fichas que durante veinte años fue trabajando
para el diccionario de argentinismos que elaborara su esposa. Esto en razón de que esas cajas estaban guardadas en un
placard apartado de su vista. Fue el primer contacto que tuvimos con parte del magno legado del diccionario inconcluso.
En diciembre de 1998, y enero y febrero de 1999 retiramos
todo el material de la casa de los Battini de Villa Devoto.
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Aída González, María Inés Palleiro y los archivos del FONVIBA (San Juan, setiembre de 2013).

Todos los materiales de estudio de Vidal de Battini fueron
donados al Instituto de Investigaciones Lingüísticas y Filológicas “Manuel Alvar” (INILFI) de la Universidad Nacional
de San Juan (UNSJ), mediante acta pública firmada en la ciudad de Buenos Aires el 12 de diciembre de 1995. En mayo de
1996, la Universidad Nacional de San Juan, por Resolución
Nº 432/96, aceptó la donación con destino al INILFI “Manuel Alvar”. Este material se clasificó y organizó institucionalizándose con el nombre de “Fondo Vidal de Battini (FONVIBA)”, creado en 2005 como matriz lingüístico-etnográfica
de nuestro país, con el único propósito inicial de continuar la
obra emprendida desde el Consejo Nacional de Educación,
bajo la responsabilidad de Berta Vidal de Battini. A partir
de este momento los investigadores del Instituto de Investigaciones Lingüísticas y Filológicas “Manuel Alvar” (INILFI) comenzaron a enfrentarse con “el silencio de los textos” de las
encuestas. Y a partir de esta etapa todas las publicaciones del
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INILFI “Manuel Alvar” integraron la Colección FONVIBA.
Por lo tanto, es de suma importancia para todos los estudios
léxicos, etnográficos y antropológicos de la Argentina, este
Fondo Vidal de Battini (FONVIBA), que constituye un archivo de la memoria oral argentina.
El Fondo Vidal de Battini conserva los cuestionarios que
dieron origen a las colecciones de esta insigne folklorista de
las que se ocupa la obra que hoy me toca prologar. Estos cuestionarios fueron elaborados bajo su dirección y supervisión
y encaminados por Tomás Navarro Tomás y Manuel Alvar.
Los mismos apuntaron al estudio del habla, no solo con el
método de la geografía lingüística, sino también enmarcados
dentro de la dialectología en general. Desde el punto de vista
del contenido, si bien el objetivo fijado fue rescatar modalidades de habla, usos y costumbres, cada uno profundiza un
aspecto lingüístico etnográfico. Todo el material recogido ha
permitido que el habla popular de un momento sociohistórico determinado encuentre sitio en el mundo escrito, y que el
discurso coloquial de los pueblos y los barrios haya ingresado
al campo “legítimo de la cultura”. La obra coordinada por
Palleiro tuvo como uno de sus ejes de reflexión los procesos
de génesis de los archivos de Vidal de Battini y los de la Encuesta de 1921 que fueron su modelo matriz, de lo que dan
cuenta los cuestionarios archivados en el FONVIBA.
Ingresar en las páginas de esta obra, inserta en el marco
de estos estudios de dialectología y archivos, es un privilegio
que agradezco a la directora del Proyecto y a su equipo porque me dieron la posibilidad una vez más de poner nuevamente en valor los Archivos del Fondo Berta Vidal de Battini, que enmarcan los estudios sobre la tradición y el cambio
social de los registros de las particularidades regionales a
través de los maestros argentinos. Maestros etnógrafos dirigidos e impulsados por la tarea de Battini, referente para los
estudios dialectológicos y del folklore argentinos. Fueron
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El equipo de investigación del INILFI durante la visita de María Inés Palleiro (San Juan, setiembre 2013): de derecha
a izquierda: Graciela García de Ruckschloss, Estela Mercado Lobos, María Inés Palleiro, Ramona Aballay, Ariel Rivero y
Adriana Barud Foto: Aída González.

estos maestros quienes condensaron por escrito aspectos de
la cultura temporal que se realizó en toda la extensión del
territorio de nuestro país.
Los trabajos aquí reunidos avanzan hacia una comprensión de los modos en que las colecciones de la narrativa tradicional argentina son abordadas como espacios de construcción de memorias sociales y que permiten una reflexión
disciplinar, recreando estéticamente los aspectos de la identidad cultural de un grupo situado en un contexto, relacionados con los discursos sociales, como creencias y distintos
rituales en sus diversas manifestaciones discursivas, como lo
manifiesta Palleiro a través de los distintos archivos folklóricos como espacios de construcción de memorias sociales,
que abarcan ámbitos tan diversos como Buenos Aires, La
Rioja, Jujuy y Santiago del Estero.
Se conjugaron miradas diferentes, a través de disciplinas diferentes y a través de intertextos y textos tan diversos como la danza, los rituales, la narrativa, las creencias, el
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paisaje e incluso lo virtual. Todo esto le da un cuerpo y un
hilo conductor al Archivo construido a través de distintas
voces y reafirma su importancia para resguardar la identidad nacional mediante la redefinición de las distancias y
las geografías particulares, tal como ocurre con el relato
folklórico en la “nación virtual”.
Los lectores que recorran estas páginas se encontrarán
con esta diversidad de itinerarios, que invito a recorrer desde estas palabras iniciales.
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Colecciones y archivos generales de narrativa
tradicional argentina: un recorrido conceptual
María Inés Palleiro y equipo1

A modo de introducción
Esta obra presenta una sistematización final de los resultados del proyecto “Archivos de Narrativa Tradicional
Argentina, Creencias, Legitimación y Autoría del Discurso
1921-2005”. El objetivo general de este proyecto, auspiciado por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y
1 A partir de los lineamientos teóricos diseñados por Palleiro, Mara Morado colaboró activamente en la primera etapa de elaboración de este capítulo introductorio y en la revisión general de la obra. Amalia Vargas lo hizo también en la revisión final del capítulo introductorio.
De los debates conceptuales que dieron origen al proyecto participaron Analía Canale, Vanesa
Civila Orellana, Flora Delfino Kraft y Mara Morado, quienes tuvieron a su cargo la exposición
de distintos temas de este recorrido teórico que sirvieron, asimismo, como base para la elaboración de los capítulos a su cargo. Asistieron a algunos encuentros Walter Calzato, Pablo
Civila Orellana y Elena Hourquebie, para exponer sus propias investigaciones y discutir sus
resultados con el resto del equipo. En el seno del proyecto, tuvo lugar la visita de Galit HasanRockem y Freddie Rockem, de la Universidad Hebrea de Jerusalem y de la Universidad de Tel
Aviv, respectivamente, que aportaron valiosos elementos conceptuales y bibliográficos para
la discusión sobre la construcción narrativa de las creencias en la narración folklórica. Los
miembros del proyecto agradecen a Fernando Fischman la gestión de su visita a la Argentina,
y su amabilidad de compartir con el equipo los aportes de G. Hasan-Rockem y F. Rockem.
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Técnicas (Conicet), fue configurar un archivo de narrativa
tradicional y ampliar el espectro de este concepto a una
pluralidad de manifestaciones estéticas. De acuerdo con
este propósito, los archivos incluyen no solo relatos orales,
sino también otras manifestaciones narrativas, en distintos lenguajes estéticos. Entre estos últimos se cuentan las
micronarrativas icónicas, el discurso dancístico, los relatos
de experiencias de migración, las manifestaciones narrativas vinculadas con devociones populares y los sucesos
extraordinarios y relatos circulantes en internet. Se cuentan también relatos sobre patrimonialización de espacios
turísticos. Todos estos archivos problematizan los sistemas
de clasificación y legitimidad de los discursos en relación
con creencias sociales.
El tratamiento de especies diversas condujo a un abordaje interdisciplinario. Este reunió aportes de la teoría de la
argumentación, el análisis del discurso, el enfoque contextualista del folklore, la antropología, la teoría de la comunicación social y los estudios sobre performance dancística. De
acuerdo con este abordaje, el proyecto convocó también a
antropólogos, psicólogos, expertos en comunicación social,
lingüística, literatura y en disciplinas artísticas como la danza y las artes plásticas.
El punto de partida del proyecto fue el estudio de distintos archivos y colecciones de narrativa oral argentina, en
el período comprendido entre 1921 y 2005. Se tomó como
fecha inicial 1921, cuando se realizó una Encuesta folklórica dirigida a los maestros de escuelas públicas de todo el
país. Esta Encuesta fue el primer eslabón de una serie de
colecciones de narrativa tradicional argentina, aunque su
contenido no se limita al material narrativo sino que también registra otros géneros y especies folklóricas, desde
las adivinanzas hasta otras manifestaciones performativas
como los juegos, las supersticiones e inclusive las comidas
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tradicionales.2 La serie de colecciones que fue objeto de
consideración en publicaciones anteriores de este mismo
proyecto (Palleiro comp., 2011) refleja distintos cambios
en los paradigmas del folklore, constituido como disciplina científica en la Argentina durante el siglo XX. La constitución de tal disciplina se relaciona con la expresión de
identidades colectivas vinculadas con creencias y saberes
locales, en una tensión con categorías sociales más amplias
a las que nos referiremos más adelante.
La obra propone también un acercamiento analítico a las
modalidades de archivación, teniendo en cuenta la dinámica entre oralidad y escritura, que gravita en las colecciones a
la hora de clasificar. El concepto de “tradición” se entendió
en un sentido amplio, como actualización del pasado en el
presente (Fine, 1989; Palleiro, 2004a y b), y se atendió también a procesos de “invención de tradiciones”, sobre los que
se profundizará más abajo. El proyecto planteó una revisión
diacrónica de los archivos de narrativa oral existentes, para
dar cuenta de nuevas categorías narrativas surgidas en las
últimas décadas. En este sentido, el estudio de la oralidad
en su ordenamiento secuencial propio del formato narrativo fue uno de los objetivos en los que se enmarcó el trabajo.
Por esta razón, se prestó atención también a las transformaciones categoriales en la narrativa oral argentina.
El propósito de esta obra, que recoge los resultados del
mencionado proyecto de investigación, es dar cuenta tanto
del surgimiento de nuevas perspectivas teóricas como de
procesos de configuración de memorias sociales, manifiestas en los archivos de narrativa.
2 Para ampliar las referencias a esta serie de colecciones de narrativa tradicional, ver nuestra obra
Archivos de Narrativa Tradicional Argentina (ANATRA) (Palleiro comp., 2011) que recoge los resultados iniciales del proyecto y que presenta también una reflexión sobre la constitución del
folklore como disciplina científica. Para una referencia concreta a la Encuesta Folklórica de 1921,
ver Latour de Botas (1981).
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El folklore y los estudios de narrativa folklórica:
regularidad y variación
En lo que respecta a la cultura folklórica, cabe recordar que Thoms, en su Carta fundacional de la disciplina,
caracterizó el folklore, en un sentido etimológico, como el
“saber del pueblo”, relacionado con los usos y costumbres
de los tiempos antiguos, que es necesario rescatar del olvido. Esta delimitación conceptual del folklore dio lugar al
llamado “coleccionismo”, que tuvo como uno de sus objetivos principales la actividad de inventariar o coleccionar
elementos relacionados con este “saber del pueblo”, desde
relatos hasta proverbios, adivinanzas y otros aspectos de la
cultura tradicional, vinculados con la vida cotidiana, que
incluyeron desde recetas de la llamada “cocina tradicional”
hasta “ juegos”, “creencias” y “tradiciones”. De este afán por
rescatar del olvido las distintas expresiones folklóricas, surgió una tendencia de los estudios de este campo dedicada a
archivar las distintas manifestaciones de la cultura tradicional, buscando rasgos comunes que permitieran ordenarlas
en listas o inventarios.
La Encuesta Folklórica de 1921 es un claro exponente de esta tendencia, que abarca todos estos aspectos de
la cultura tradicional en el Instructivo elaborado por las
autoridades institucionales del Consejo Nacional de Educación, dirigido a los maestros de escuelas primarias de
todo el país, que fueron los encargados de recopilar estas manifestaciones folklóricas y de registrarlas en legajos
manuscritos.
Los relatos tradicionales, tanto los cuentos como las leyendas, casos, sucedidos y otras especies narrativas, fueron
también objeto de este afán coleccionista. En esta línea
se inscribe el denominado “método histórico-geográfico”,
centrado en el examen de las áreas de distribución de los
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fenómenos folklóricos en el espacio y en el tiempo.3 En lo
que respecta a las manifestaciones narrativas, estudiosos
de esta tendencia, como Aarne y Thompson, se dedicaron
a identificar los denominados “tipos” y “motivos” temáticos, comunes a los relatos de las más variadas latitudes y
períodos históricos. Otros estudiosos elaboraron mapas de
distribución areal de los relatos en distintas regiones geográficas, como los que ilustran nuestra magna colección de relatos argentinos de Berta Elena Vidal de Battini. Los “tipos”
y “motivos” han sido inventariados en los llamados “Índices
Generales de Tipos” y “Motivos Narrativos”, como el Índice de
Tipos Narrativos de Aarne y Thompson (1928), actualizado en
nuestros días por el alemán Uther (2004), y el Índice de Motivos Narrativos de Thompson (1993 [1955-1958]). Thompson
(1946) define los “motivos” como las unidades temáticas mínimas de cada cuento o relato, que tienen una relativa autonomía y que se combinan de modo variado en relatos diferentes.
Así, por ejemplo, “la pérdida del zapato” constituye un motivo
o unidad narrativa mínima del nivel temático, que se combina
con otros en distintos relatos. Una combinación relativamente estable de motivos constituye un “tipo” temático, como el
de “Cenicienta”, clasificado en el Índice de Aarne-ThompsonUther (ATU) con el número 510 A (Cinderella; or The Little
Glass Slipper). Para identificar los tipos y motivos, los Índices
recurren a un sistema alfanumérico, que combina letras y números. Estos Índices Tipológicos presentan una división de
los cuentos folklóricos en categorías temáticas, como “Cuentos de animales”, “Cuentos maravillosos”, “Cuentos religiosos”,
“Cuentos humanos” y “Cuentos del ogro tonto”, entre otros.
Los intentos de establecer regularidades alcanzaron no
solo a la clasificación temática, sino también a la estructura
3 Para una exposición más detallada de las distintas corrientes de los estudios folklóricos, ver “Los
fundamentos de un enfoque comunicativo del Folklore” (Palleiro, 2004b: 59-72).

Colecciones y archivos generales de narrativa tradicional argentina: un recorrido conceptual 33

compositiva de los relatos. De este modo, distintos autores se
dedicaron a individualizar unidades estructurales de la narración folklórica. Fue así como el formalista ruso Propp, a
partir del estudio de un corpus de cuentos rusos de Afanassiev constituido por relatos maravillosos, llegó a identificar
“funciones” o núcleos elementales del nivel formal como,
por ejemplo, la puesta a prueba del héroe (función D). De
acuerdo con Propp, tales funciones están presentes en todos los relatos, en este número finito de 31. Estas unidades
temático-estructurales pueden reconocerse en los relatos
de las distintas colecciones argentinas, con distintas transformaciones contextuales. Por su parte, Greimas (1976), en
su Semántica estructural, reduce este esquema compositivo a
tres instancias básicas: 1) ruptura del orden, 2) pruebas y
3) restauración del orden. De acuerdo con este esquema,
hay una situación de desorden inicial, en la que un estado
de armonía es quebrado y debe ser restaurado en el final,
por la mediación de una serie de pruebas o tareas. Este autor propone asimismo un “esquema estancial” de seis categorías, referido a los “actantes” del relato, que son quienes
llevan a cabo las distintas acciones del desarrollo episódico.
De acuerdo con este esquema, el Sujeto va en busca de un
Objeto de Deseo, entregado por un Destinador a un Destinatario. Para obtener este Objeto, dicho Sujeto cuenta con
el auxilio de Adyuvantes y la resistencia de los Oponentes
que enfrentan al héroe. Las categorías constituyen clases
y no personajes individuales y un personaje puede a la vez
representar distintas categorías.
En trabajos anteriores, se discutieron las propuestas de
Propp y Greimas (Palleiro, 1993, 2004), y se señaló al respecto el excesivo esquematismo del denominado “modelo actancial” de seis categorías. Otro formalista ruso, Mukarovsky, en
un esclarecido estudio titulado “Detail as the basic semantic
unit in folk art” (1977: 180-204), reflexiona también sobre la
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estructura compositiva de la obra folklórica. Este autor considera el “detalle” como unidad semántica básica del procedimiento de composición folklórica, al que define como un
“sistema de contraposiciones y saltos semánticos” regido por
un principio de “yuxtaposición de núcleos sémicos heterogéneos”. Esto quiere decir que se trata de una estructura basada en la conjunción aditiva de elementos diversos, en la que
los detalles en apariencia irrelevantes son los elementos más
importantes del nivel semántico, capaces de resignificar la
totalidad del mensaje narrativo. Mukarovsky se ocupa de tal
modo de los procesos de producción del sentido en el mensaje folklórico, cuyo rasgo distintivo es el fragmentarismo, que
da lugar a aparentes incongruencias. Afirma que dicho mensaje se caracteriza por producir lo que denomina un “efecto
de sentido global”, que subsume dichas incongruencias parciales. De tal modo, los “detalles”, aparentemente irrelevantes
o carentes de sentido, adquieren una relevancia decisiva, al
punto de llegar a resignificar la totalidad de la obra folklórica, para convertirla en vehículo de expresión de identidades
colectivas. Tales detalles tienen que ver muchas veces con la
incorporación de elementos contextuales, que transforman
los relatos en mensajes capaces de expresar la particularidad
cultural del entorno (Palleiro, 2004).
En lo que respecta a la organización retórica, autores
como Olrik (1992 [1909]) se ocuparon del estudio de las
regularidades del estilo folklórico. Este estudioso acuñó las
llamadas “leyes” del estilo folklórico, como la “ley del tres”,
la “ley de la antítesis”, la “ley de la repetición de situaciones
paralelas” y la “ley del dos en escena”, entre otras. Tales esquemas retóricos cumplen una función mnemotécnica, de
ayudamemoria, que sirve a cada narrador para organizar
su discurso. El ajuste a tales esquemas generales no impide
a los narradores imprimir en el relato el sello particular de
su propio estilo, con las formas léxicas características del
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contexto y de su manera propia de decir. Esto da lugar a
un trabajo poético sobre el mensaje, que se relaciona con
operaciones de selección y combinación de elementos
(Jakobson, 1964) que marcan el discurso con la impronta
de cada narrador. La relevancia de aspectos retóricos en folklorística fue señalada por autores como Abrahams (1968),
quien llama la atención sobre la importancia de considerar
tales aspectos en una “teoría retórica del folklore”. Muchos
recursos retóricos del relato folklórico tienen un valor argumentativo, de estrategias encaminadas a convencer a los
oyentes de la verosimilitud del discurso. Esta orientación
argumentativa pone de manifiesto la presencia de una “retórica del creer” vinculada con la intención de persuadir al
auditorio acerca de la validez del modelo de mundo construido en el relato (Palleiro, 2008).
En la etapa de los estudios folklóricos que siguió al coleccionismo, autores como Hymes (1975), basándose en los
planteos de la etnografía del habla, prestaron atención a
las variaciones contextuales, que fueron el eje de atención
de las llamadas “Nuevas Perspectivas del Folklore”. Esta corriente postuló un enfoque contextualista del folklore, dedicado al estudio de la llamada “actuación” o performance
comunicativa (Bauman, 1975). La actuación tiene que ver
con la puesta en acto de patrones o esquemas propios de
la competencia comunicativa en el “aquí” y el “ahora” de
un contexto sociohistórico, ante un receptor capaz de evaluar la eficacia del discurso, eficacia que consiste en poder
imponer la recepción, en virtud de la habilidad para la elaboración estética del mensaje.4 Dichos enfoques contextualistas, sostenidos también por autores como Bausinger y Ben
4 Para una reflexión más amplia acerca de estos enfoques, en relación con la dicotomía chomskiana “competencia/actuación” y con los planteos de Bourdieu acerca de la circulación del poder en
un mercado comunicativo, ver Palleiro (2004a y b).
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Amos, marcan un viraje del estudio de las regularidades hacia el de la variación tanto en el nivel temático, como en
el esquema compositivo y estilístico de la obra folklórica.
Todos estos aspectos dan cuenta de un cambio de paradigmas del folklore, que incide en las distintas modalidades de
ordenamiento de las colecciones de narrativa.

Archivos de narrativa y creencias sociales
La construcción discursiva de las creencias ha sido abordada por Greimas y Courtés, desde una perspectiva semiótica.
Estos autores, en su Diccionario de Semiótica (1982), definen la
creencia como expresión modalizada de la categoría de “certeza”, en la cual el valor de verdad de un discurso depende de
un posicionamiento subjetivo o de un consenso intersubjetivo.
En efecto, las creencias, lejos de configurarse como categorías
a priori, se construyen en relación con paradigmas sociales y
culturales. Estas construcciones dejan sus huellas en los archivos de narrativa oral, cuya textura refleja la convergencia de
enunciadores múltiples, con sus propios sistemas de creencias.
En esta investigación, se consideró la narración como modalidad de expresión identitaria, organizada de modo secuencial. Se tomaron como base, en este sentido, los conceptos de
Bruner (2003), quien caracteriza la narrativa como un principio cognitivo de articulación de la experiencia en estructuras secuenciales. En la misma línea, también otros autores
proponen un estudio de las modalidades de comprensión de
la realidad a través de formas narrativas, como instrumentos
para acceder a los procesos de organización conceptual de
la experiencia (Chafe, 1990). Se tomaron en cuenta también
las consideraciones de Siikala (1990), quien pone el acento
en los mecanismos de interpretación de la narrativa oral. En
su obra titulada Interpreting oral narrative, Siikala insiste en la
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posibilidad de reconstruir identidades sociales a partir de un
estudio de la articulación semántica del relato folklórico. Los
distintos capítulos de esta obra se ocupan, en efecto, de la interpretación de manifestaciones narrativas, con el propósito
de acceder a los mecanismos de construcción de identidades
y memorias colectivas, con el estilo de cada narrador.
Se caracterizó la memoria como la facultad de recordar
(Ferrater Mora, 1993; Barrenechea, 2003), y se destacó el
carácter lábil y flexible de su estructura conectiva (Assman,
1997), que encuentra un vehículo de expresión por excelencia en los recorridos dispersivos de la narración folklórica,
similares a las combinaciones flexibles de un hipertexto virtual (Nelson, 1992; Palleiro, 2000; Palleiro, 2004). Como se
anticipó más arriba, la tradición es concebida como actualización del pasado desde el presente, incluyendo procesos
de “invención” y reconstrucción retórica de la experiencia
anterior, actualizada en nuevas situaciones comunicativas
(Hobsbawm, 1983; Handler y Linnekin, 1984; Fine, 1989;
Palleiro, 2004b). Todos estos aspectos forman parte de los
lineamientos teóricos del proyecto de investigación, que sostiene la incidencia de las creencias sociales en la modalidad
de configuración de archivos de narrativa tradicional.
Como se dijo más arriba, nuestro proyecto postula la productividad de ampliar los alcances del término “narrativa
tradicional” para configurar un archivo actualizado. Se propuso analizar las estrategias de persuasión acerca de la validez de algunos enunciados en contextos sociales específicos. En tal sentido, se tuvo en cuenta la presencia de ciertas
“retóricas del creer” (Palleiro comp., 2008), en relación con
significaciones que circulan en situaciones comunicativas
concretas. Se tuvieron en cuenta también los planteos de
Derrida (1997) sobre el “archivo”, en su sentido etimológico
de arkhé, como principio de ordenamiento y domiciliación
del recuerdo y la memoria colectiva.
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La hipótesis de trabajo sostiene que los universos de
creencias inciden en la articulación de géneros narrativos
diversos, con especial énfasis en los géneros discursivos orales. Cada forma de discurso adopta una retórica propia, que
da lugar a la creación de un verosímil narrativo, en el que se
ven involucrados procedimientos de elaboración ficcional.
En este punto, algunas contribuciones, como la de Palleiro,
analizan la construcción retórica de un verosímil y los procedimientos de elaboración ficcional en los cuentos de animales, tanto en relatos orales como en versiones circulantes
en circuitos de comunicación mediatizada.

Las creencias sociales: perspectivas de aproximación
El problema de las creencias ha dado lugar a innumerables reflexiones desde diversos ángulos y disciplinas. En un
plano filosófico, se distingue la creencia tanto de la opinión
común como de la episteme o conocimiento fundado, que da
origen a una teoría del conocimiento de las ciencias. Otras
líneas tienen que ver con la reflexión teológica, psicológica,
antropológica y epistemológica sobre la creencia, y con la
mirada de las ciencias sociales. Estas últimas, con instrumentos procedentes de la semiótica, han abordado también
el problema de la adhesión individual o colectiva al valor de
verdad de distintos enunciados.
En el marco de esta multiplicidad de abordajes, esta obra
propone reflexionar sobre la construcción narrativa de las
creencias en relación con procedimientos de configuración
de identidades y memorias sociales.5 Como ya se anticipó, la
5 En este sentido, se ha trabajado, desde 2004, en la reflexión sobre el problema de la construcción
discursiva de las creencias en archivos de narrativa folklórica. De los primeros resultados del
material publicado, merece destacarse en particular la obra Yo creo. Vos, ¿sabés? Retóricas del
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creencia puede ser considerada como polo conceptual relacionado con una adhesión individual o colectiva al valor
de verdad de un discurso (Greimas y Courtés, 1982; Palleiro comp., 2008). Cabe efectuar al respecto una distinción
conceptual entre las categorías de “fe” y “creencia”. En tal
sentido, las creencias constitutivas de la fe están vinculadas
con una adhesión a ciertos enunciados que remiten a una
dimensión sobrenatural (Campagne, 2002). La fe constituye, de este modo, una modalidad particular de creencia. En
esta, interviene también la dimensión de lo religioso, considerada por Derrida (2003) en su texto Fe y saber. En él, el
autor se refiere al valor del dogma religioso, en tanto canon
cultural que sustenta sistemas de clasificación. En este sentido, Derrida relaciona la fe con la memoria y pone el acento
en la historicidad de las religiones. Desde esta perspectiva,
considera la canonización como parte de un sistema cultural que proporciona modelos o paradigmas. Se refiere entonces al “cuerpo histórico de la pasión religiosa”, que brinda el mencionado sustento clasificatorio a ciertos cánones
culturales. En la misma línea, Eco (1997), en una discusión
sobre la creencia con el cardenal Martini, vincula la fe con
los universales semánticos. Nuestra reflexión apunta a considerar la incidencia de las creencias sociales, tanto canónicas como alejadas de un canon institucional, en las modalidades de clasificación de las colecciones de narrativa. Los
capítulos del antropólogo Calzato y de Vargas, folklorista y
artista plástica, problematizan justamente esta temática, a
partir del examen de materiales empíricos precisos.
Las creencias, en tanto prácticas discursivas, operan
como fundamento de todo saber, independientemente de
creer en los discursos sociales (2008), que recoge las contribuciones de lingüistas, antropólogos,
psicólogos y especialistas en comunicación social al estudio de las creencias sociales en expresiones narrativas de diversa índole.
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su grado de legitimidad social (Ferrater Mora, 2002). Los
procedimientos de construcción diferencial de creencias
e identidades sociales fueron abordados, con un enfoque
comunicativo, por las Nuevas Perspectivas del Folklore
(Bauman, 1972, 1975), arriba mencionadas. Dentro de este
campo disciplinar, Dégh y Vászonyi (1976) consideran la
creencia como un aspecto constitutivo básico de las especies
narrativas folklóricas. Todas estas reflexiones llevan a plantear hasta qué punto ciertos enunciados de creencias son
culturalmente autorizados en determinados contextos para
proferir juicios de verdad sobre la realidad. En las creencias,
el concepto de verdad juega un papel relevante que da también lugar a distinciones lógicas, referidas a un esquema de
pensamiento válido, y a distinciones ontológicas, relacionadas con el ser, como así también con problemas de significación, sentido y uso del lenguaje.
Interesa examinar los efectos del discurso de las creencias
en relación con identidades colectivas y formas de comportamiento social manifiestos en actuaciones o performances
discursivas. En tal sentido, el concepto de “actuación” o performance, en términos semióticos, remite al hecho de producción de un mensaje que recrea estéticamente aspectos
de la identidad cultural de un grupo situado en un contexto específico (Bauman, 1975). Este mensaje se produce
ante una audiencia que evalúa su eficacia comunicativa.
Así, se exploró la relación entre narrativa de creencias y actuación o performance, centrada en los aspectos interactivos
y estéticos de los mensajes. Los capítulos elaborados por
Hourquebie y Velarde se adentran en dichos aspectos, en
relación con la elaboración estética de la imagen en tatuajes de adolescentes, y con la performance espectacularizada
de la Marcha de los Bombos en Santiago del Estero. En tal
sentido, Schechner (2000), basándose en la pragmática de
Austin y Searle, sitúa los lenguajes artísticos entre las artes
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performativas, orientadas a “hacer cosas con lenguajes,” en
lo que denomina una “representación espectacularizada de
la vida social en escena”. Este y otros autores llaman la atención sobre el efecto transformador de las prácticas artísticas, tanto para quienes las practican como para el auditorio.
Dicha caracterización de la performance se adecua al enfoque
aquí propuesto de archivos de narrativa, que analiza tanto
la estética de relatos orales, como expresiones de la vida cotidiana y otros lenguajes artísticos, como el de la danza.
Los artículos de Grizy y Torres, Escobar y Morado se centran, desde distintos enfoques, en la expresión dancística.
Como especificaremos más abajo, Grizy y Torres se ocupan
de una performance dancística concreta vinculada con aspectos de género, la del tango y el folklore queer. Morado reflexiona sobre una experiencia didáctica llevada a cabo bajo
la dirección de Palleiro en un instituto terciario de profesorado de expresión corporal, vinculada con la trasposición
coreográfica de una investigación sobre diversidades culturales, que dio por resultado una performance dancística. Por
su parte, Escobar reflexiona específicamente sobre archivos
de danzas folklóricas argentinas, desde una perspectiva que
tiene en cuenta aspectos performativos.
Se indagó asimismo acerca de la forma en que los universos de creencias ponen en discurso problemas vinculados
con identidades colectivas. Al respecto, se tuvieron en cuenta trabajos tales como los de Carozzi y Ceriani Cernadas
(2007), Wright (2008) y los de este mismo grupo (Palleiro
et al. 2008, 2011), relacionados con los rituales y creencias
en los discursos sociales. Con estos aportes, se analizó la
construcción discursiva de las creencias en tanto dispositivos que recrean, en un plano ficcional, aspectos relacionados con la dinámica de la experiencia histórica. El planteo
retomó en este sentido la reflexión sobre las creencias de
Hintikka (1989). Este autor se ocupó de la intencionalidad y
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los mundos posibles, en relación con la construcción modal,
o sea subjetiva, de modelos de mundo concebibles, compatibles y accesibles a partir del universo real.6 Este abordaje
intentó estudiar las estrategias retóricas de construcción
secuencial de universos narrativos. Concibe tales universos
como “mundos posibles” que reconstruyen estéticamente
creencias sociales, mediante procedimientos de elaboración ficcional. Se tuvo en cuenta también el significado que
los interlocutores otorgan a ciertos tópicos narrativos, en
contraste con los usos cotidianos de las creencias.
Sobre esta cuestión tratan los capítulos a cargo de Coto,
V. Civila Orellana, P. Civila Orellana y Vargas. Al respecto, Coto examina la articulación discursiva de creencias
sociales vinculadas con devociones populares en canales
mediáticos. V. Civila Orellana se ocupa de manifestaciones
narrativas recogidas in situ en la quebrada de Humahuaca, que dan cuenta de un “paisaje textual” que comprende
creencias colectivas. P. Civila Orellana analiza relatos sobre
la alimentación de adolescentes en situación de calle en el
espacio urbano de la ciudad de Jujuy, en los cuales el alimento da cuenta de aspectos culturales. Vargas analiza relatos sobre rituales de la muerte en Ciudad Perico, Jujuy,
sustentados por creencias comunitarias en una vida ultraterrena. Todos ellos tienen en común la consideración de los
relatos como universos narrativos, vinculados con “mundos
posibles” que recrean aspectos constitutivos de la identidad
de distintos grupos sociales.
En la recreación de identidades colectivas, cada narrador
marca la impronta de su estilo personal. Desde una perspectiva antropológica, Cook (en Palleiro comp., 2008) llamó la
atención sobre los problemas de legitimación y autoría del
6 Para una reflexión sobre la construcción discursiva de mundos posibles, ver la sección “Los mundos posibles de la lógica modal desde una perspectiva lingüística”, en Palleiro, 2008: 50-54.
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discurso en su dimensión narrativa. Esta reflexión apuntó a
discutir la legitimidad de ciertas manifestaciones narrativas
en contextos socioculturales. De esto se ocupó en particular
Bauman (2004) en sus reflexiones sobre la autoría individual en el discurso folklórico, manifiesta en la palabra de
quienes recrean “un mundo de voces de otros” con la marca
de su estilo personal.7
Otro aspecto que se profundizó en este proyecto de investigación es el de la dimensión ejemplar de la narrativa de creencias, analizada ya en trabajos anteriores (Palleiro comp., 2008).
Se trata de un aspecto particular de la dimensión argumentativa del discurso, vinculado con aquellos mensajes narrativos
articulados como prueba en apoyo de una doctrina moral, social, legal o científica. La contribución de Coto se aboca a estas
cuestiones, relacionadas con relatos sobre devociones populares, articuladas en algunos casos como narrativas ejemplares.
Coto también subraya la manipulación de estos mensajes en
canales mediáticos, lo que tiene que ver con procesos de resignificación. Los universos de creencias están ligados, en la
narrativa ejemplar, con concepciones del mundo orientadas a
transmitir un mensaje normativo, ya sea punitivo, prohibitivo
o de otra índole que intenta convencer al receptor de lo que
se debe ser o hacer para pertenecer a un grupo. Ello apunta a
explicitar la performatividad del lenguaje.
En el acercamiento a las colecciones y archivos de narrativa, se tuvo en cuenta la impronta subjetiva del investigador
en la configuración de cada archivo. Este aspecto se encuadra dentro de la reflexión sobre los procesos de legitimación y autoría del discurso. Se insistió, de este modo, en la
interacción polifónica de diversas voces en las colecciones
de relatos, en cuya construcción puede advertirse el proceso
7 Para un estudio de las marcas de autoría personal del narrador en el discurso folklórico, ver también Palleiro (2006).

44 María Inés Palleiro y equipo

poético de selección y combinación de relatos del creador
de cada archivo. La voz del compilador se entreteje con la
de los narradores, en un entramado intertextual en el que
puede rastrearse la incidencia de ciertos paradigmas del
folklore a los que se ha hecho referencia al comienzo de este
capítulo. Los narradores imprimen también en el discurso
el sello de su autoría, en un discurso que es resignificado en
el marco de cada colección por el conjunto de voces que intervienen en el proceso de edición de un texto. Se advierte
aquí la dinámica entre performance oral y recreación escrituraria, que establece una brecha intertextual entre el acto de
producción de un discurso y su proceso de registro.

Los archivos de danzas
Las manifestaciones performativas incluyeron también
el discurso dancístico. La danza puede caracterizarse como
un despliegue del cuerpo en movimiento en un espacio,
cuya dimensión narrativa está dada por su organización
coreográfica (Palleiro, 2008: 180-183). El cuerpo constituye
un conjunto significante, generador de todo discurso (Verón, 1988). Este autor llama la atención sobre el carácter
somático del discurso –subrayado por Ong (1982) en relación con las “psicodinámicas de la oralidad”– y afirma al
respecto que todo discurso lo es de cuerpos actuantes. En
la expresión coreográfica, el cuerpo interviene como red
de signos, para expresar un mensaje ante un auditorio, con
el auxilio de otros códigos comunicativos, como la música,
el vestuario, la iluminación y el maquillaje, entre otros. De
tal modo, elementos auditivos y visuales pueden combinarse
con el movimiento del cuerpo del discurso dancístico, cuya
articulación coreográfica supone una organización en secuencias propia del principio narrativo.
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Con respecto al discurso corporal, el citado Verón (1988)
se refiere al cuerpo como capa metonímica de producción
del sentido; esto es, como un elemento significante en el
que se mantiene la relación de existencia con el objeto que,
en términos de Peirce, corresponde a los signos indiciales.
Esto quiere decir que en la expresión coreográfica, el cuerpo está presente en su dimensión indexical de existencia,
que despliega una red sígnica a través del movimiento, en
un discurso cuyo valor simbólico está anclado firmemente
en la corporalidad del bailarín. La capacidad de expresión
del cuerpo, con su red sígnica, excede el espectro de la palabra. El cuerpo está inmerso en un contexto social, que
le impone sus propias pautas de disciplinamiento. Jackson
(en Citro, 2011) se ocupa de las operaciones de disciplinamiento de la corporalidad en un orden social, suspendidas
o recreadas en la performance artística. La dimensión social
de la corporalidad fue puesta de manifiesto también por Le
Breton (1995, 2002) en sus estudios sobre sociología y antropología del cuerpo. Todos estos aspectos gravitan en el
discurso de la danza, cuya dimensión narrativa está anclada
en el cuerpo en movimiento.
Esta obra incluye un capítulo dedicado a la trasposición
coreográfica de una investigación sobre los sacrificios en la
cultura maya, que formó parte de una propuesta didáctica
diseñada por Palleiro, con la colaboración de Morado, en
el dictado de una materia sobre metodología de la investigación coreográfica en un centro de educación corporal.
Dicha propuesta tuvo dos ejes, el de “Los sacrificios en la
cultura maya” y el de “La leyenda china del dragón en la
ciudad de Buenos Aires”. Ambos ejes confluyeron en una
propuesta de educación para la diversidad cultural a través
de la educación artística, en consonancia con los objetivos
institucionales del Centro de Educación Corporal dirigido
por Lola Brikman, en el que se dictó la materia. A partir de
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esta propuesta, Morado presenta en esta obra una reflexión
personal en la que relaciona esta experiencia con los planteos de Bajtín y Vygotsky, que forman parte de su propia investigación doctoral para una aproximación a los discursos
sociales a partir de las teorías de estos autores, vinculadas
con el dialogismo polifónico. La reflexión de Morado sobre
Bajtín y Vygotsky presenta importantes puntos de contacto
con el proyecto de investigación en el que se encuadra esta
obra, que tiene como eje la convergencia polifónica de voces diferentes en archivos de narrativa.
Algunos de estos aspectos teóricos del discurso dancístico trabajados en el proyecto fueron retomados en un recorrido diacrónico de los archivos de danzas tradicionales
argentinas, realizado por Silvina Escobar.

Los archivos de danzas tradicionales argentinas:
un breve recorrido histórico
Escobar presenta un recorrido histórico por los archivos
de material dancístico, desde los primeros que aparecen
en la obra Buenos Aires desde setenta años atrás de José Antonio Wilde, publicada en 1881. Su rastreo continúa con los
artículos de Arturo Berutti editados en el semanario Mefistófeles en 1882 –que ofrece una primera clasificación de
las danzas tradicionales–, y con la obra de Ventura Lynch
de 1883, La provincia de Buenos Aires hasta la definición de la
cuestión Capital de la República.
Un archivo de material dancístico consultado por la autora
es el conjunto de manuscritos de la Colección de Folklore de 1921
realizada por el Consejo Nacional de Educación en la que
se encuentran registrados relatos tradicionales. El instructivo
de esta Encuesta solicitaba explícitamente a los recolectores
recoger “danzas populares con o sin acompañamiento de
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canto”, y esto dio pie para el registro manuscrito de bailes y
danzas folklóricas, realizado de puño y letra por los maestros
de escuelas primarias de todo el país.
La Coreografía gauchesca: aportes para su estudio, editada
por Jorge Furt en 1927, constituyó también un archivo de
esquemas coreográficos tradicionales, que incluyó una explicación acerca del origen de las danzas acompañada por
una clasificación y un inventario bibliográfico. Por su parte,
El folklore musical argentino de Isabel Aretz, editado en 1952,
incorporó piezas recogidas por su autora en investigaciones
de campo que revelan una marcada inquietud etnográfica.
Las danzas populares argentinas de Carlos Vega, editada en
1952, fue una obra que presentó documentación sobre bailes tradicionales argentinos seguida de un cuadro clasificatorio. El mismo autor publicó en 1956 El origen de las danzas
folklóricas, que ofrecía un panorama general de las especies
dancísticas tradicionales de nuestro país, con una reflexión
sobre sus orígenes. Las danzas tradicionales argentinas, en
su desarrollo diacrónico, fueron también objeto de estudio
en la Historia del folklore argentino, publicada en 1953 por
Juan Alfonso Carrizo que consiste en una compilación sistemática de estas expresiones artísticas folklóricas.
El Manual de danzas nativas argentinas del profesor Pedro
Berutti, que fue y sigue siendo una de las obras de mayor
circulación en el país en lo que a esquemas coreográficos se
refiere, fue publicada en 1954 por la editorial Escolar, fundada por el mismo autor en 1938. Con este sello editorial
publicó en 1939 su Manual de ingreso en primer año. El perfil
de este autor fue el de un docente –cuyo afán didáctico de
“difusión y preservación” de la cultura fue la línea directriz
de su editorial–. En esta línea, plasmada en el mismo formato del Manual de ingreso a la escuela secundaria, se inscribió su obra dedicada a las danzas nativas, que llevó como
subtítulo en sus primeras ediciones “Libro de coreografías”.
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De acuerdo con esta línea, la suya fue una aproximación
prescriptiva a las danzas tradicionales, orientada a proporcionar esquemas de fácil transmisión didáctica.
Esta línea de divulgación didáctica fue seguida por otros
autores. De este modo, en 1984, Olga Fernández Latour de
Botas y Alicia Quereilhac de Kussrow publicaron el Atlas histórico de la cultura tradicional argentina: prospecto, que estuvo
seguido, en 1986, por el Atlas de la Cultura Tradicional Argentina para la Escuela (ACTAE), publicado por Olga Fernández Latour de Botas. Incluye cuadros de las especies coreográficas de las distintas regiones argentinas, clasificadas de
acuerdo con el criterio areal, esto es, por áreas geográficoculturales del país. Es así como la ubicación de cada especie
coreográfica está dada a partir de mapas, de acuerdo con
el criterio del “atlas” propio del paradigma folklórico del
método histórico-geográfico.
También en 1984 se publicó la obra 50 danzas argentinas
de Setembrino Melo, en coautoría con Alicia Gulli y Azucena Guzmán. Esta obra se ocupó del surgimiento de danzas
nuevas, desplegadas en las peñas, que fueron consideradas
como un fenómeno particular. Este libro contó con un “Prólogo” de Olga Fernández Latour de Botas, que hizo referencia a las danzas de “proyección folklórica”. Esta categoría
remite a la distinción entre “folklore” y “proyección folklórica”, acuñada por Augusto Raúl Cortazar que es característica de un paradigma esencialista del folklore que distingue
las obras “puramente” folklóricas de las reelaboraciones inspiradas en aspectos folklóricos.8
En 1986 se publicó la segunda edición de Las danzas
populares argentinas de Carlos Vega, realizada por el Instituto Nacional de Musicología “Carlos Vega”, que ofrece
8 Para una reflexión sobre los paradigmas del folklore en la historia del folklore argentino, ver
Palleiro (2011).
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tanto una documentación histórica como una recolección
de campo referida a distintas manifestaciones dancísticas.
Por su parte, en 2002, Héctor Aricó editó Danzas tradicionales argentinas: una nueva propuesta, que presenta una metodología para el registro y documentación de esquemas coreográficos tradicionales basada en fuentes documentales,
que toma como eje el concepto de “danza tipo”, referido a
la primera versión publicada completa de cada danza. Este
concepto de “danza tipo” remite al paradigma del folklore
basado en el estudio de regularidades, propio del método
histórico-geográfico de la escuela finesa, al que también
adscribe Fernández Latour de Botas con su clasificación de
las danzas por áreas o regiones. Esta modalidad clasificatoria supone la existencia de un tipo o modelo de esquema coreográfico, que sirve como pretexto para su puesta en acto
en distintas realizaciones dancísticas.
En 2008, se publicó Historia general de la danza en la Argentina dirigido por Beatriz Durante y editado por el Fondo Nacional de las Artes, que reúne trabajos de diversos referentes
de la danza a nivel nacional, entre los que se cuentan uno
dedicado a la “Danza argentina” de Olga Fernández Latour
de Botas y otro dedicado al tango, escrito por Laura Falcoff.
Estos trabajos ofrecen un análisis de fuentes documentales,
acompañado de referencias bibliográficas, que actualizan
los archivos para el estudio de la danza tradicional.
Todos estos aspectos, reseñados por Escobar, dan cuenta de un estado del arte de los archivos de danzas argentinas en relación con un paradigma del folklore basado en
un criterio predominantemente coleccionista, dedicado a
documentar y registrar la difusión de las danzas tradicionales, reunidas alrededor de un modelo, identificado con
el concepto de “danza-tipo”. Escobar dedicó un capítulo de
esta obra al estudio de estas fuentes documentales, e Hirose
aportó nuevos elementos para la reflexión acerca del tema,
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a partir de su estudio sobre los certámenes de danzas folklóricas argentinas como performances culturales.

La corporalidad y los discursos mediáticos
La red de enunciados que incluye el discurso corporal,
muchas veces, reingresa en nuevos circuitos de comunicación a través del ojo de la cámara, que es una extensión
mediática (Mc Luhan, 1994), con la cual se interpone un
nuevo marco de significaciones que recontextualiza el mensaje. Las transformaciones producidas por las exigencias de
nuevos canales modifican dicho mensaje, en circuitos en los
que el cuerpo real se transforma en cuerpo virtual. En estos
nuevos circuitos, las redes de signos adquieren valores diferentes, por momentos imprevisibles. De estas extensiones y
resignificaciones mediáticas de la corporalidad vinculadas
con creencias sociales se ocupa Coto en un capítulo dedicado específicamente a la religiosidad popular en presentaciones gráficas y televisivas.
Todos estos lineamientos metodológicos, vinculados con
la gravitación de creencias sociales en colecciones de narrativa tradicional, han surgido del estudio concreto de distintos archivos de materiales, a cargo de los diversos integrantes del proyecto.

El recorrido de los capítulos
A continuación incluimos un breve resumen de los distintos capítulos y secciones de esta obra.
La primera sección, dedicada a los archivos de narrativa
tradicional, comprende dos capítulos: el primero, dedicado a los relatos orales, y el segundo, a archivos de danzas
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tradicionales. Intentamos poner de manifiesto ya desde la
sección inicial la apertura del concepto de “narrativa tradicional” a manifestaciones performativas como el discurso
dancístico, y a registros orales, escritos y virtuales, circulantes
en internet.
El capítulo “Archivos de Narrativa Tradicional Argentina
1921-2005”, a cargo de María Inés Palleiro, desarrolla algunos ejes del proyecto en el que se enmarca esta publicación.
Realiza, en primer lugar, una aproximación a los distintos
archivos y colecciones de narrativa tradicional argentina, en
el período comprendido entre 1921 y 2005. Este relevamiento diacrónico recorre los tres archivos generales de narrativa
de toda la Argentina, desde la Encuesta Folklórica de 1921,
pasando por las Primera y Segunda Series de Cuentos folklóricos
de la Argentina de Chertudi (1960-1964) hasta los Cuentos y
leyendas populares de la Argentina de Vidal de Battini (19801995). A partir del primer archivo de legajos manuscritos de
1921, efectúa luego el rastreo de una matriz, vinculada con
los “cuentos de animales” en las distintas colecciones. Caracteriza la matriz como un conjunto de regularidades temáticas, compositivas y estilísticas comunes a relatos distintos,
que sirve como pretexto de itinerarios narrativos diferentes.
El trabajo subraya la conexión intertextual entre estas tres colecciones, en un análisis que se amplía en el material complementario, donde presenta un recorrido más completo por las
distintas colecciones, e incluye un nuevo archivo de narrativa
folklórica, integrado por “cuentos de animales” recopilados
en la provincia argentina de La Rioja entre 1985 y 1999.9 En
el citado recorrido diacrónico, considera las colecciones y archivos como espacios de construcción de memorias sociales.
En la segunda parte del capítulo, la autora se detiene en el
9 Este archivo comprende “cuentos de animales” recopilados en la provincia de La Rioja entre 1985 y
2000, acompañados de un comentario general acerca de las características de esta especie narrativa.
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estudio sincrónico de una matriz vinculada con relatos animalísticos, para analizar la incidencia de creencias sociales
en los procesos de archivación de versiones. Toma en cuenta
relatos vinculados con transformaciones de animales, para
establecer una línea de continuidad entre distintos géneros y
especies discursivas. Pone de manifiesto la interrelación entre cuento, rito, caso y leyenda, reunidos alrededor de una
misma matriz folklórica, que comprende versiones orales,
escritas y otras circulantes en internet. El capítulo propone, de esta manera, un acercamiento a las modalidades de
clasificación y ordenamiento de las colecciones de narrativa
tradicional argentina, a partir de un doble acercamiento, diacrónico y sincrónico. El propósito es poner de manifiesto la
gravitación de las creencias colectivas en las modalidades de
clasificación de expresiones narrativas folklóricas, desde los
primeros archivos de narrativa oral hasta las manifestaciones
contemporáneas.
El capítulo siguiente, “Archivo sobre danzas tradicionales
argentinas: una propuesta para la sistematización, el registro y la recuperación de escritos especializados” de Silvina
Escobar, tiene como eje el estudio de escritos especializados
en danzas tradicionales argentinas producidos en nuestro
país desde 1882 hasta la actualidad. Del mismo modo que
el de Palleiro, ofrece un recorrido diacrónico por distintos
archivos, referidos en este caso a la danza. Los archivos examinados ofrecen una descripción de las diversas danzas que
componen el repertorio coreográfico tradicional argentino.
El capítulo enfatiza la dimensión narrativa de la danza, en
tanto manifestación secuencial de expresiones coreográficas desplegadas por el cuerpo del bailarín en el espacio escénico (Palleiro, 2008). Presenta además una herramienta
informática para el registro de documentación de las publicaciones existentes sobre danzas tradicionales. Explica
el sustento conceptual del diseño de esta herramienta, que
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recurre a conceptos del Análisis Documental. Este diseño
permite la sistematización, registro, archivo y posterior recuperación de información por parte de los usuarios interesados, por medio de una base de datos, orientada a contener
las referencias bibliográficas de los documentos textuales
publicados sobre danza, que integran los diversos fondos
documentales de bibliotecas e instituciones de la ciudad de
Buenos Aires. Al mismo tiempo, permite su actualización
permanente, ya que contempla la posibilidad de registro de
las nuevas producciones documentales que se realicen en
el futuro. La autora revisa y problematiza el concepto de
danza folklórica en relación con la noción de “archivo”, y
esta problematización abre el concepto de “narrativa” para
abarcar otros discursos vinculados con la corporalidad. La
misma apertura, planteada como objetivo general del proyecto “Archivos de narrativa tradicional argentina” explicitado en el capítulo inicial por Palleiro, se advierte también
en el capítulo de Grizy y Torres, referido al tango y folklore
queer, y en el de Hirose, centrado en los certámenes de danza folklórica.
La segunda sección está dedicada al estudio de las manifestaciones narrativas de expresiones rituales y de religiosidad popular, y comprende también dos capítulos. El ritual es
entendido en su dimensión narrativa, de repetición secuencial de acciones, con una orientación performativa encaminada a producir efectos sobre el contexto (Rappaport, 1992;
Palleiro comp., 2008). El primer capítulo de esta sección, a
cargo de Walter Calzato, “Narrativa, identidad y sanación
en las dueñas del santo. San La Muerte, Buenos Aires, Argentina”, se refiere a aspectos identitarios relacionados con
rituales de sanación. Calzato presenta un archivo de manifestaciones narrativas vinculadas con el culto popular a san La
Muerte, en el contexto de la provincia de Buenos Aires. Esboza de manera exploratoria la importancia de narraciones
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orales de las “dueñas” del santo que son quienes, además de
cuidar del templo, cumplen su papel de mediadoras entre los
devotos y el santo. De acuerdo con la propuesta del proyecto
“Creencias, legitimación y autoría del discurso en archivos de
narrativa tradicional argentina”, estudia los mecanismos
de legitimación de este culto popular, vinculado con rituales de sanación. Tal legitimación se basa en la construcción
narrativa que discurre entre la responsabilidad heredada de
dicho culto, los consejos espirituales y la praxis ritual, que en
cada santuario tiene una impronta distintiva.
Por su parte, Amalia Vargas desarrolla el capítulo “La dimensión del ritual, en los relatos sobre la muerte en Perico,
Provincia provincia de Jujuy”. Dicho capítulo toma como eje
los rituales de la muerte en esta localidad jujeña, analizados
a partir de un extenso trabajo etnográfico in situ. La autora
se ocupa del discurso ritual y enfatiza su ya mencionado
efecto performativo sobre el contexto social. Este discurso
es también considerado por Vargas en su dimensión narrativa, relacionada con la organización episódica de experiencias del culto a los muertos en una comunidad andina. El
archivo con el que trabaja está compuesto por narraciones
de rituales mortuorios, recogidos en un reciente trabajo de
campo. Las narraciones despliegan vivencias religiosas con
una fuerte síntesis de creencias andino-cristianas. La autora se ocupa de la dinámica entre la separación que implica
la muerte, y la continuidad de relaciones con el “finado”,
establecida a través de un sistema de creencias colectivo. El
análisis da cuenta de la relación entre narrativa de creencias y actuación o performance, con especial énfasis en aspectos interactivos y estéticos, y en la forma en que circulan, se
retroalimentan e interpretan los relatos. Vargas considera
la narrativa como modalidad de expresión identitaria de la
comunidad estudiada. Atiende asimismo al contexto ideológico de estos rituales, que forman parte de la vida cotidiana
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de la comunidad, y aborda la construcción discursiva de
las creencias mortuorias y sus mecanismos de legitimación
social. El capítulo se orienta, de este modo, a la discusión
sobre la memoria narrativa y sus modalidades de archivo en
un contexto específico.
También el capítulo de Patricia Coto se ocupa de aspectos de religiosidad popular, vinculados con el culto del Señor de Mailín entre migrantes santiagueños radicados en
el conurbano platense, tal como estos son reelaborados en
medios gráficos y televisivos. Haremos referencia a este trabajo en la sección dedicada a la recreación de narraciones
tradicionales en circuitos mediáticos.
La sección siguiente está dedicada a manifestaciones de
narrativa tradicional que, a diferencia de las analizadas en la
sección anterior, no están relacionadas específicamente con la
dimensión ritual, sino con otros aspectos sociales y culturales
del contexto de producción y recepción de los relatos, como la
narrativa de la alimentación y la narrativa patrimonial.
Pablo Civila Orellana es el autor del capítulo “Narrativa
oral sobre la alimentación en adolescentes en situación de
calle en la Ciudad de San Salvador de Jujuy”. Dicho capítulo
tiene como eje los relatos sobre la alimentación de adolescentes que viven en las calles, en el contexto urbano de la
ciudad capital de Jujuy. A partir de testimonios orales cuyo
eje son las modalidades de consumo alimentario, el autor
analiza la forma de organización de experiencias vitales de
supervivencia de estos adolescentes. Civila Orellana trabaja
con el concepto de “archivo” como principio de organización de la memoria social (Derrida, 1997; Palleiro, 2008),
que permite articular los discursos de la comunidad en
estudio. Examina cómo el formato narrativo proporciona
a estos adolescentes un principio de organización secuencial para sus experiencias vitales en un tiempo y espacio
concretos. El autor analiza la construcción simbólica de la
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alimentación en los relatos, cuyo estudio está acompañado
por la observación etnográfica realizada en una institución
de contención, ubicada en la periferia del centro urbano.
El análisis intenta detectar estilos, prácticas y modalidades
de consumo de los alimentos en su relación con los usos
sociales de la corporalidad. La investigación presta especial atención al contexto de extrema vulnerabilidad de tales adolescentes, para plantear aspectos relacionados con
su identidad construida a partir de la interacción entre los
pares. Para el autor, la construcción narrativa de la alimentación en los relatos de estos adolescentes da cuenta de aspectos identitarios vinculados con el sentido que le otorga
a esta práctica tanto la persona como el contexto social al
que pertenece.
Otro capítulo que da cuenta de manifestaciones narrativas en un contexto específico es el de Vanesa Civila
Orellana, titulado “Creencias sociales. Paisaje y narrativa
patrimonial de la quebrada de Humahuaca, Jujuy”, que introduce nociones vinculadas con el concepto de “patrimonio” asociado con el de “paisaje cultural”. Estos conceptos
son considerados en una dimensión narrativa, relacionada
con la organización secuencial de la experiencia en un eje
temporal. Tal dimensión reúne la perspectiva histórica con
la temporalidad mítica de las culturas originarias que poblaron este espacio patrimonializado. El capítulo aborda la
construcción narrativa de identidades y memorias colectivas, con un enfoque comunicacional. El análisis toma como
objeto de estudio la circulación de discursos en torno al
paisaje cultural de la quebrada de Humahuaca, para examinar en ellos las interrelaciones entre espacio, paisaje, narración y creencias sociales. El espacio patrimonializado de la
quebrada de Humahuaca se presenta como un “paisaje textual” construido a través de diversas voces que evidencian
procesos de cambios sociales. Dentro de estos procesos, las
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creencias, en su aspecto religioso, intervienen como factores de textualización del paisaje, en tanto sistemas de clasificación que reconfiguran el espacio patrimonializado.
Tal reconfiguración pone de manifiesto la coexistencia de
diversas creencias religiosas, que la autora analiza a partir
del estudio de testimonios narrativos de lugareños. La coexistencia de creencias diversas se advierte en las entrevistas
que dan cuenta de la religiosidad de los pueblos originarios,
simbolizada en la doctrina cristiana evangélica. El capítulo
apunta entonces a reflexionar sobre la diversidad creencial
en la Quebrada, y a proponer la constitución de archivos de
la memoria local, vinculados con la “narrativa patrimonial”
como género discursivo diferenciado.
La siguiente sección pone de manifiesto la apertura del
concepto de “narrativa tradicional” a micronarrativas icónicas y a relatos que circulan en canales mediatizados y en
circuitos virtuales.
El capítulo de Elena Hourquebie, titulado “Tatuajes amenazantes. Manifestaciones narrativas icónicas de adolescentes privados de la libertad”, rastrea los procesos de construcción identitaria en tatuajes de adolescentes privados de la
libertad, que configuran un género discursivo. La mirada
analítica se centra en este caso en procedimientos argumentativos que validan creencias e identidades colectivas
en micronarrativas icónicas. La autora analiza un archivo
de tatuajes con tipos y motivos resignificados como historias
inscriptas en el cuerpo de cada joven. Tal resignificación
logra dar cuenta de la identidad diferencial de un grupo, a
través del trabajo poético de la imagen.
Por su parte, Flora Delfino Kraft, se ocupa de nuevas formas
narrativas que resignifican las estructuras del relato folklórico
en la “nación virtual” de internet. Esta red posee una geografía propia en la cual los sistemas de transporte informatizados
redefinen las distancias mediante procesos de concentración
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espacial, descentralización y conexión. Al igual que en el proceso de transmisión de los relatos orales, la comunicación virtual de este canal informático favorece el uso y difusión de
información y colabora en la construcción del mundo social.
El capítulo, titulado “Manifestaciones narrativas en la nación
virtual de internet” reflexiona de este modo sobre enunciados
circulantes en foros virtuales, que recurren a ejemplificaciones narrativas, y sobre mensajes de advertencia reenviados
a través del correo electrónico que también incluyen relatos
ejemplificadores, vinculados con peligros que acechan a los
usuarios. El código comunicativo de internet, que recurre al
de la escritura, se distancia de las expresiones habladas, pero
alcanza un nivel de inmediatez cercano a la oralidad. Esto da
lugar a una complejización de la dinámica entre oralidad, escritura y medios virtuales. Delfino Kraft examina procesos de
construcción identitaria en estas manifestaciones narrativas,
que conservan la huella del canal en el que circulan.
Patricia Coto de Attilio es la autora del capítulo “Religiosidad popular en presentaciones televisivas y gráficas:
entre la leyenda oral, la pantalla y las portadas de los diarios”, anteriormente mencionado. Allí analiza manifestaciones narrativas en torno a una celebración de la comunidad santiagueña, en el conurbano de la ciudad de La
Plata. Se trata de la devoción popular a “Nuestro Señor
de Mailín”, que constituye un signo identificador de una
comunidad migrante provinciana afincada en esta ciudad
bonaerense. La autora no se limita al estudio de los relatos
en su expresión verbal, sino que analiza las manifestaciones performativas de esta fiesta en distintos códigos comunicativos, con énfasis en el estudio del contexto. El análisis
tiene en cuenta estrategias discursivas verbales y paraverbales de dicha celebración, y pone de manifiesto cómo se
resignifican las relaciones grupales en el contexto de ceremonias y otras prácticas comunicativas de esta comunidad
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santiagueña, con especial atención en las manifestaciones
narrativas. El eje del análisis reside en los mecanismos de
resignificación de estos discursos vinculados con las manifiestaciones de religiosidad popular en los medios gráficos
y televisivos.
La sección final, que abarca cuatro capítulos, está dedicada a expresiones performativas de la narratividad. El capítulo elaborado por Roxana Velarde lleva por título “La Marcha de los Bombos en Santiago del Estero. Un archivo de
la memoria social, discurso verbal y performance”. También
esta autora se ocupa de manifestaciones performativas en
el contexto social de Santiago del Estero. Analiza la “Marcha de los Bombos” que tiene lugar en esa ciudad, en tanto
enunciado multisemiótico que combina percusión, música
y baile, y que tiene como expresión privilegiada la chacarera. Esta especie discursiva, con letra y música, interpretada
por artistas santiagueños, es considerada como un mensaje
identificatorio de la cultura local. El eje del capítulo es la
relación entre performance, identidad local y memorias sociales, con un enfoque interdisciplinario que toma aportes de
la lingüística, la semiótica, las perspectivas comunicacionales del folklore y la antropología social. Tiene como punto
de partida una aproximación etnográfica a esta celebración
local, con particular énfasis en las manifestaciones del cancionero popular actuadas en la fiesta. Configura un archivo
de esta fiesta que se completa con entrevistas realizadas a
los primeros organizadores de la Marcha. Incluye asimismo
registros de los medios de comunicación locales referidos a
este evento, que sirven para analizar los vínculos entre las
manifestaciones performativas, el discurso oral y las recreaciones mediatizadas. Esto permite una aproximación a procesos actuales de invención de tradiciones como la Marcha
de los Bombos, que da lugar a una representación espectacularizada de la memoria social santiagueña.
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Mara Morado es la autora del capítulo “Cuerpo y dialogismo: la narrativa de la danza”, donde retoma una herramienta diseñada a partir de un corpus de enunciados verbales de
trayectorias de estudiantes en su último año de estudios del
nivel medio, para aplicarla al análisis de una trasposición
coreográfica. Las investigaciones realizadas por Morado
en el ámbito educativo tienen como objeto dar cuenta de
cómo ciertas manifestaciones narrativas otorgan legitimidad al discurso docente, en una interacción dialógica con
los estudiantes. Estas se encuadran en un proyecto doctoral
sobre dialogismo en trayectorias educativas de docentes y
estudiantes de nivel medio en Capital y provincia de Buenos Aires. Este proyecto toma como base los conceptos de
Bajtín y Vygotsky, vinculados con las relaciones dialógicas y
los géneros discursivos situados. En este capítulo, la autora
extrapola elementos del diseño teórico-metodológico realizado en el ámbito áulico, para aplicarlo a una trasposición
coreográfica que realizó como parte de una experiencia docente en una escuela de danzas.
El capítulo siguiente, “Tango y folklore queer. Hacia un
nuevo enfoque para la interpretación y transmisión de las
danzas folklóricas argentinas” estuvo a cargo de Mariano
Andrés Grizy y de Ana Soledad Torres, del Instituto Universitario Nacional del Arte, profesores, respectivamente, de
tango y de folklore en Bayresfolk. Grizy trabaja desde hace
más de diez años en la difusión sistemática del Tango Queer
en espacios no formales en el país y participa en diferentes
festivales y congresos de la temática queer en la Argentina
y en el resto del mundo. Torres, por su parte, en el mismo
espacio de Bayresfolk, orienta su trabajo a la resignificación
de las danzas folklóricas en las distintas sociedades. Los autores presentan su reflexión a partir de su propia práctica
como docentes y bailarines de tango y folklore queer. Desde este posicionamiento, proponen una reformulación del

Colecciones y archivos generales de narrativa tradicional argentina: un recorrido conceptual 61

concepto de “Archivo de Danzas Folklóricas Argentinas” a
la luz de la categoría de lo queer en tango y danzas folklóricas. Advierten que tales conceptos dan lugar a una reinterpretación de identidades y roles de pareja en los esquemas
coreográficos, articulados en secuencias narrativas. Al mismo tiempo, abren el espectro de las coreografías folklóricas
hacia una libre elección de roles en la interpretación de la
danza. En este sentido, proponen rever la descripción y clasificación de archivos de danzas folklóricas argentinas, tales
como los estudiados por Escobar, de acuerdo con criterios
que permitan incorporar las figuras de las nuevas parejas
y dejar de lado estereotipos predeterminados tradicionalmente en los que el rol en la interpretación está asignado a
un género predeterminado. Esto los lleva a efectuar consideraciones acerca de la puesta en acto de identidades sociales,
que incluyen la identidad de género, a través del discurso
dancístico, en el que interviene el cuerpo como eje sígnico.
Cierra esta sección un capítulo a cargo de la autora invitada María Belén Hirose, titulado “Los certámenes de
danzas folklóricas argentinas como performances culturales”. Hirose enriquece esta obra dedicada a los archivos
de narrativa tradicional con un estudio sobre las danzas
folklóricas argentinas, centrado en los certámenes, como
instancias de legitimación de esta expresión artística. Se
trata de un código diferente al de la oralidad, que tiene
como eje el discurso del cuerpo en movimiento en el espacio. De acuerdo con Hirose, los certámenes de danza
folklórica constituyen un marco de referencia que permite
a los jurados evaluar el ajuste de los bailarines a un canon
dancístico. La autora discute los alcances y limitaciones
de la dinámica desplegada en los certámenes, y pone en
tensión la dimensión narrativa de la danza, vinculada con
la organización en secuencias coreográficas. Problematiza
esta dimensión narrativa al considerar la danza folklórica
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exhibida en estos contextos como una performance escénica. Enfoca los certámenes como performances culturales, a
partir del examen de testimonios narrativos de bailarines
y jurados, enriquecidos por observaciones realizadas en
su trabajo de campo. Muestra así cómo el aprendizaje que
tiene lugar en dichos certámenes es concebido y practicado tanto a través del cuerpo como de las palabras. Señala
asimismo la utilización política de las danzas como índices
de nacionalidad ligados con cuestiones identitarias. Analiza, de este modo, la trasmisión e incorporación de conocimientos, formas de bailar y valores que tienen lugar en
tales eventos. Todos estos aspectos enriquecen los ejes de
reflexión de esta obra, vinculada con los procedimientos
de legitimación del discurso folklórico y con la apertura
del concepto de archivos de narrativa hacia una dimensión
performativa, que incluye el discurso de la danza.

A modo de cierre
Este recorrido por los distintos capítulos puso de manifiesto, en primer lugar, que la división en secciones es puramente instrumental y en cierto modo arbitraria. Capítulos
ordenados en la sección de “archivos” podrían perfectamente haberse incluido en la de “expresiones performativas”, y los capítulos referidos a expresiones circulantes en
circuitos mediáticos, podrían haberse incluido en la sección
de “rituales y religiosidad popular”. Del mismo modo, se trata en todos los casos de “archivos en contextos específicos”.
Lo que se intenta proporcionar al lector es una modalidad
de acercamiento a la problemática de archivos de narrativa tradicional vinculados con creencias sociales, en distintos soportes y canales de discurso, que incluyen el discurso del cuerpo y privilegian las expresiones performativas.
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La narrativa, entendida como articulación secuencial de la
experiencia y la tradición, como actualización dinámica del
pasado en el presente, son categorías flexibles y abiertas a expresiones tan diversas como los enfoques aquí presentados.
El propósito fue abrir estos polos conceptuales hacia una
pluralidad de perspectivas, y flexibilizar las categorías clasificatorias. Como se planteó más arriba, lo que para unos
es un “pato”, para otros es interpretado como “conejo”. Esta
metáfora visual de Wittgenstein condensa en el plano simbólico tanto nuestro planteo teórico como sus aplicaciones
y reformulaciones en el estudio concreto de archivos que,
por ser textualizaciones de material vivo, son esencialmente
dinámicos y se resisten a todo intento clasificatorio. Esto no
exime al investigador de su tarea de ordenamiento y archivo. Por el contrario, plantea el desafío de archivar de una
manera flexible, con un mecanismo de opciones múltiples.
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Primera parte
Archivos de narrativa tradicional

Archivos de narrativa tradicional argentina
1921-2005
María Inés Palleiro

Este capítulo inicial propone un recorrido por distintos
archivos y colecciones de narrativa tradicional argentina
en el período 1921-2005.1 Este recorrido se encuadra en el
seno del Proyecto de Investigación Plurianual “Archivos de
narrativa tradicional argentina: creencias, legitimación y
autoría del discurso 1921-2005”, financiado por el Conicet,
coordinado por quien esto escribe entre 2010 y 2013.
Se considera el archivo en su sentido etimológico de
arkhé, esto es, de principio de ordenamiento y domiciliación
del recuerdo y la memoria colectiva (Derrida, 1997; Barrenechea, 2003; Palleiro, 2004). En este sentido, cada colección de narrativa tradicional constituye un archivo de la
memoria social (Palleiro, 2004).2
De acuerdo con los objetivos generales enunciados en el
proyecto, se plantea aquí una aproximación a las colecciones de narrativa tradicional, centrada en la incidencia de
1 Ver el estudio diacrónico completo de las distintas colecciones y archivos de narrativa tradicional
analizados en el proyecto que dio origen a esta publicación en el aterial complementario.
2 Se agradece a Mara Morado su colaboración para la revisión de este capítulo.

67

las creencias sociales y en la gravitación de distintos paradigmas del folklore en sus modalidades de ordenamiento
(Palleiro et al., 2008, 2011). Se realiza, de este modo, una
revisión diacrónica de los archivos de narrativa oral existentes y se da cuenta del surgimiento de nuevas categorías
narrativas en las últimas décadas. Se presenta, además, un
nuevo archivo de narrativa tradicional, que evidencia la
interrelación entre distintas especies narrativas. Se identifican asimismo, tanto en los archivos estudiados como en
el nuevo archivo, marcas de sus procesos de clasificación y
ordenamiento. Esto da pie para una reflexión disciplinar
sobre la constitución de los estudios de narrativa folklórica
en la Argentina, orientada a revisar sus metodologías y a
evaluar su impacto en la construcción de identidades y memorias sociales.
El proyecto en el que se encuadra este trabajo estuvo dedicado, en efecto, al análisis de las modalidades de clasificación de las colecciones de narrativa tradicional argentina, a
partir de un doble acercamiento, diacrónico y sincrónico. El
relevamiento diacrónico tuvo como eje los tres archivos generales de narrativa de toda la Argentina, desde la Encuesta
Folklórica de 1921, a las Primera y Segunda Series de Cuentos
Folklóricos de la Argentina de Chertudi (1960-1964) hasta los
Cuentos y leyendas populares de la Argentina de Vidal de Battini
(1980-1995). Existe entre estas tres colecciones una conexión
intertextual, que se analiza en un estudio más extenso incluido en el material complementario. Se realiza luego una confrontación sincrónica de archivos en contextos específicos. Se
trabaja en este caso con colecciones regionales de narrativa
tradicional, con especial énfasis en aquellos archivos que presentan rasgos distintivos en sus criterios de ordenamiento. Se
considera luego una especie particular de relatos, los cuentos de animales, para analizar en su textura la incidencia de
creencias sociales. Se hace especial hincapié en los relatos de
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transformaciones de animales, para establecer una línea de
continuidad entre cuentos, casos, sucedidos, leyendas e historias, y entre versiones orales recogidas en contextos rurales
y las que circulan en internet, como la leyenda urbana del
caniche toy. El propósito es poner de manifiesto la gravitación
de creencias colectivas en modalidades de clasificación de expresiones narrativas folklóricas, desde los primeros archivos
de narrativa oral hasta las manifestaciones contemporáneas.
En el recorrido diacrónico, que da cuenta de la primera fase
del proyecto, se consideran las colecciones como espacios de
construcción de memorias sociales. La segunda fase, dedicada
a la puesta en texto de un nuevo archivo de narrativa tradicional, tiene como eje un criterio de ordenamiento por “matrices”,
que se define más adelante. En el material complementario,
además del estudio de las colecciones, se incluye un nuevo archivo de narrativa folklórica, integrado por relatos recopilados
en la provincia argentina de La Rioja entre 1985 y 1999.3
Las colecciones y archivos de narrativa tradicional se caracterizan por su textura polifónica, en la que confluyen las
voces de los narradores con las de los recopiladores y las de
los encargados de clasificar las narraciones. En este sentido,
se identifican en los archivos las huellas de su proceso de
construcción o génesis (Grésillon, 1994). Se enfatiza la dimensión procesual de los archivos de narrativa tradicional
argentina, en su carácter de soportes materiales y simbólicos de la memoria cultural de un grupo, que operan como
marcos de configuración del recuerdo colectivo.
Sobre la base teórica del proyecto “Archivos de narrativa tradicional”, comentado en la introducción de esta
obra, este capítulo inicial analiza las colecciones de relatos
3 Este archivo comprende “Cuentos maravillosos”, muchos de los cuales fueron ya publicados en Palleiro (2011) y “Cuentos de animales” recopilados en la misma provincia y en el mismo período,
acompañados de un comentario general acerca de las características de estas especies narrativas.

Archivos de narrativa tradicional argentina 1921-2005 69

tradicionales, teniendo en cuenta otros parámetros y perspectivas de acercamiento a las colecciones, además de los
criterios temáticos. En este sentido, se propone un ordenamiento flexible de los archivos, capaz de dar cuenta de las
conexiones asociativas lábiles de la memoria social.
Se considera el relato folklórico como forma narrativa
de expresión espontánea de identidades sociales, elaborada
estéticamente (Bauman, 1972). Las formas narrativas proporcionan patrones para acceder a una organización conceptual de la experiencia, tanto individual como colectiva
(Chafe, 1990). Este concepto permite ampliar los alcances
del término “narrativa tradicional”, para considerarla como
expresión secuencial de memorias sociales, en un proceso
de resignificación del pasado desde el presente (Fine, 1989).
El orden secuencial del relato folklórico puede reconstruirse a su vez en itinerarios no secuenciales, similares a un hipertexto virtual (Nelson, 1992; Palleiro, 2004). El formato
narrativo ofrece, de este modo, un modelo cognitivo de
articulación secuencial, que ha servido como vehículo de
comunicación para organizar las experiencias de vida de las
distintas comunidades y para reelaborarlas en un universo
de ficción (Bruner, 2003).
Cada narrador tiene a su disposición un inventario de
tópicos temáticos y de modalidades de composición y estilo fijadas en el proceso diacrónico de transmisión tradicional, para recrearlo en distintas circunstancias sincrónicas
de narración, en un contexto histórico preciso. Este inventario puede ser ordenado en “matrices narrativas”, que se
tratarán más adelante. Estas matrices, que forman parte del
patrimonio de saberes narrativos de un grupo, son almacenadas en la memoria del narrador individual como modelos
pretextuales, actualizados en cada nuevo hecho de narración, producido en un contexto histórico.
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El estudio del cuento folklórico y las colecciones generales
La narración en prosa es una de las primeras manifestaciones artísticas del hombre y se remonta a un pasado tan
remoto como los albores mismos de la humanidad. Desde
tiempos inmemoriales, circularon relatos, difundidos en
las más diversas latitudes, desde Egipto a India, Asia Menor
y Grecia, que han llegado hasta nuestros días. Uno de los
relatos considerado como exponente de los registros más
antiguos es el cuento egipcio “Los dos hermanos”, fechado
alrededor de 1220 a. C., que se conserva en un papiro en el
Museo Británico (Kovacci, 2000). La transmisión oral fue
muy activa, desde los tiempos en que circulaban los primeros relatos de la cultura hindú, reunidos luego en el Panchatantra. En la Edad Media, los cuentos provenientes de
la India fueron traducidos del árabe, y el Infante don Juan
Manuel incorporó a su Conde Lucanor cuentos ejemplares.
Estos fueron recogidos de la tradición transmitida en la Antigüedad a partir del asentamiento en Europa de pueblos de
Oriente, o a través del comercio con los árabes por medio
de la ruta del Mediterráneo.
Los cuentos de mi madre la oca (1956 [1695]) de Perrault,
basados en la tradición oral, son un punto de partida para
el trabajo sistemático de recopilación y reescritura de cuentos tradicionales, que tuvo su apogeo en Alemania con la
colección de cuentos populares de los hermanos Grimm,
publicada entre 1812 y 1814. Muchas de estas narraciones
llegaron a América a través de España, y se entretejieron
con matrices similares de los pueblos originarios.
El estudio sistemático de narrativa folklórica se afianzó
en la segunda mitad del siglo XIX, cuando empezaron a
estudiarse los cuentos en todo el mundo. A comienzos del
siglo XX, el finlandés Aarne publica un catálogo general
de tipos narrativos, que fue ampliado a partir de la década
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de los años 30 por el norteamericano Thompson. El inglés
Thoms (1846), en una carta fundacional de la folklorística,
define el folklore como un saber vinculado con el rescate de
usos, costumbres y otros elementos culturales de los tiempos antiguos. Esta definición da pie para el surgimiento de
colecciones de folklore, de acuerdo con un paradigma denominado “coleccionista”, dentro del cual se inscriben las
tres primeras colecciones generales de narrativa tradicional
argentina. Estas –la Encuesta de 1921, la de Chertudi y la
de Vidal de Battini– apuntaron a rescatar un material que
se consideraba en riesgo de desaparición (Palleiro, 1992a).

Las colecciones más recientes: una aproximación sincrónica
Luego del rastreo diacrónico de colecciones generales,
se ha trabajado con algunas más recientes de narrativa tradicional, que contienen material recopilado en contextos
específicos. Tal localización pareciera ser uno de los rasgos
distintivos de las nuevas colecciones, que dan cuenta, a la
vez, de criterios de registro más riguroso y de la circunscripción a ámbitos de recolección más acotados.
Estas colecciones más recientes muestran la influencia
de nuevos paradigmas de la folklorística, vinculados con las
denominadas “Nuevas Perspectivas del Folklore”, que tienen
como base un enfoque comunicativo, centrado en la actuación o performance, con punto de partida en los planteos de
Hymes, quien se refiere a los aportes del folklore a la investigación sociolingüística.4 Tal influencia se advierte, por
4 Hymes (1975) invierte la ecuación chomskyana competencia/actuación. Chomsky (1995) define
la competencia comunicativa como el conjunto de conocimientos que un hablante-oyente ideal
tiene de su lengua, puesto en acto en hechos concretos de actuación. Hymes afirma que las
competencias solo pueden ser identificadas a partir de su puesta en acto en hechos concretos de
actuación o performance.
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ejemplo, en la obra de Blache, basada en parámetros contextualistas. Su trabajo Estructura del miedo (1982) marca un
viraje del coleccionismo hacia la dimensión analítica, al presentar un archivo de relatos de paraguayos en Buenos Aires
como vehículo para el estudio de las identidades sociales de
este grupo migrante. Por su parte, la colección de Watson y
Herrera, De duendes, ánimas y otras historias (1995), incluye versiones de narrativa urbana de adolescentes cordobeses, con
nuevos tópicos como las narrativas OVNI. Los recopiladores
tienen en cuenta categorías temáticas y estilísticas relacionadas con la cultura New Age, que abren el concepto de “relato
tradicional” hacia nuevas formas narrativas. Por su parte, los
Cuentos de las tres abuelas de García y Rolandi (2000), recogidos en Antofagasta de la Sierra, Catamarca, ofrecen una reescritura textual de relatos orales en tres modalidades distintas
de registro. Lo mismo ocurre con los archivos de quien esto
escribe, centrados en el registro y análisis de relatos folklóricos con un enfoque comunicativo, manifiestos en la obra
Fue una historia real. Itinerarios de un archivo (Palleiro, 2004).
En ella se propone el concepto clasificatorio de “matriz”, definida allí como un conjunto de rasgos temáticos, compositivos y estilísticos comunes a un grupo de versiones. A partir
de este concepto, se analizan los itinerarios de dispersión de
una misma matriz, la de “El encuentro con la Muerte” –que
tiene elementos temáticos comunes con el motivo temático
identificado en el Índice de Thompson como The vanishing
hitchhiker– en canales y códigos diferentes.5 Esta definición
agrega a la identificación de regularidades temáticas propia
del coleccionismo, el interés por el estudio de rasgos de composición y estilo propios de un enfoque comunicativo. Tema,
composición y estilo son los ejes propuestos por Bajtín (1982)
para el estudio de los géneros de discurso.
5 Este motivo fue clasificado en el Motif Index de Thompson con el número Thompson E 322.3.3.1.
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Por su parte, las colecciones de relatos mapuches de César Fernández (1995) y de Ana Fernández Garay (2002) proporcionan registros de la lengua y la cultura indígenas a
través de sus manifestaciones narrativas. Estas colecciones
revelan la influencia de paradigmas de la investigación lingüística, cercana al enfoque comunicativo del folklore.
El abordaje diacrónico de las colecciones generales de
narrativa tradicional dio cuenta del cambio de criterios
de archivación en relación con diferentes paradigmas del
folklore, desde el coleccionismo hasta los enfoques contextualistas y comunicativos, que privilegian la dimensión
analítica por sobre la mera colección de documentos. La
confrontación de este estudio diacrónico con el examen sincrónico de los archivos actuales reveló la incorporación de
nuevos tópicos, modalidades y canales comunicativos. Puso
de manifiesto, asimismo, la gravitación de las creencias sociales, que marcan un punto de inflexión en la configuración de archivos de narrativa tradicional argentina.

“El zorro y el jote”: los cuentos de animales
en un archivo de narrativa folklórica riojana
Este recorrido por las colecciones generales de relatos
folklóricos sirve como marco para la presentación de un
nuevo archivo de narrativa folklórica riojana. En una publicación anterior, se han presentado ya algunas piezas de este
archivo, correspondientes a un corpus de relatos maravillosos (Palleiro, 2011). En este nuevo trabajo, el eje de interés
son los cuentos animalísticos y, en una investigación posterior, se proyecta completar este corpus con los “cuentos de
Pedro Urdemales”.
Los cuentos de animales son característicos del folklore
literario argentino. Kovacci (2000) afirma que esta especie

74 María Inés Palleiro

narrativa breve, graciosa y aleccionadora, refleja el ambiente y las costumbres de la vida campesina, a través de
la humanización de los animales de su fauna. Sus orígenes
se remontan a épocas tan lejanas como los albores de la humanidad. Están presentes ya en la tradición oriental, en la
Antigüedad grecolatina y en los primeros tiempos del cristianismo, que tiene su esplendor en el Medioevo, en un cruce intercultural entre Oriente y Occidente (Palleiro, 1998).
Entre las numerosas colecciones de relatos orientales, los
cuentos de animales aparecen en el Panchatantra, el Kalila e
Dimna y el Barlaam e Josaphat. En la Antigüedad grecolatina,
los cuentos de animales se encuentran en la tradición esópica y en las fábulas de Fedro, así como en sus múltiples reelaboraciones medievales. Entre estas se cuentan el Roman
de Renard francés del siglo XIII, con sus numerosas branches
o ramas, y el Libro de los gatos en el cual se encuentran versiones del relato del lobo y la cigüeña. Todas estas colecciones
constituyen solo algunas fijaciones textuales de la infinidad
de relatos transmitidos por vía oral, con el instrumento vivo
de la voz, acompañado por la mímica y el gesto. Este proceso
de transmisión se mantiene vigente a lo largo de los siglos.
Espinosa, en su colección de cuentos populares españoles,
relaciona los cuentos de animales con la tradición esópica.
Los relatos argentinos presentan recreaciones que dan
cuenta de los distintos ámbitos geográficos. De los personajes del cuento europeo, mantienen la presencia del zorro,
pero no la del lobo, y es frecuente encontrar en ellos animales domésticos. Los que más aparecen son los de la fauna regional. Muchas veces, los animales tienen nombres de
raíz aborigen, como “quirquincho”, “suri” o “guanaco”. En
los cuentos argentinos, el zorro es símbolo de astucia y picardía, mientras que en la tradición europea, este rol es ocupado por el chacal. En la cultura oral francesa, su antagonista es el lobo, y el zorro tiene un nombre propio, Renard.
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Como anota Vidal de Battini (1980), la atribución al zorro de
la cualidad de la astucia se generalizó en España ya desde el
siglo XIII, y pasó a América con la conquista. En la tradición
hispánica, el zorro recibe el nombre de “Juan”, su mujer, el de
“Juana”, y sus hijos, el nombre de “Juancitos”.6 Este nombre se
difunde en Latinoamérica y, en particular, en la Argentina,
donde recibe también el diminutivo afectivo de “Juancho”.
La inexistencia del lobo en nuestra fauna se suple con otros
animales salvajes como el tigre. En este ciclo, el zorro gana
con su inteligencia sobre la fuerza, y esto representa el triunfo del humilde sobre el poderoso. En otras series narrativas,
el zorro es burlado por animales más pequeños, como el quirquincho, que es otro de sus adversarios.
En los cuentos de animales, domina la estrategia retórica de la personificación, común a las más diversas culturas.
De acuerdo con ella, los animales poseen el don del habla.
En las culturas indoamericanas, tal personificación se relaciona con una particular visión del mundo. Ocurre así,
por ejemplo, que en algunos relatos míticos de la cultura
quechua, el zorro es considerado como un demiurgo, intermediario entre el mundo de los hombres y el dominio
de lo sobrenatural, al que a la vez encarna y representa. No
existe en esta cosmovisión una separación tajante entre el
dominio de los sobrenatural y el de lo humano. Esto puede advertirse, por ejemplo, en algunos de los recorridos de
la matriz “La fiesta en el cielo”, en la que el zorro aparece
6 Menéndez Pidal (1975) anota la existencia histórica del juglar gallego “Juan Zorro”, que ejercía
su arte en Lisboa, y la de un trovero francés del siglo XIII que se llamaba también Jean Renard.
La parodia y la burla, características del estilo juglaresco del siglo XIII, permiten suponer que los
narradores ambulantes, en su afán de divertir al público, dieron al más pícaro de los personajes
el nombre o apodo castellanizado de juglar Juan Zorro. El pueblo estableció semejanzas entre
las condiciones infamantes del zorro de la narrativa occidental y la vida indecorosa de muchos
juglares vagabundos. De aquí el sentido de zorra, “ramera”, que se difundió en la lengua general
y figura en el Diccionario de la Real Academia Española.

76 María Inés Palleiro

en este rol de mediador, que conjuga elementos del mundo
hispanocatólico con otros del mundo aborigen, en una síntesis original. Esto se evidencia en relatos como “El zorro, el
primero de los animales” (Palleiro en Arcaro, 2004), cuyo
texto es reproducido y analizado en el capítulo de esta obra
elaborado por V. Civila Orellana.
Los “cuentos de animales” pueden caracterizarse como
relatos protagonizados por representantes de la fauna propia de una región, que llevan a cabo un conjunto de acciones elaboradas en un plano ficcional, articuladas en secuencias. La narración se organiza de acuerdo con un modelo
matriz estabilizado a lo largo de innumerables hechos comunicativos anteriores. Se trata de un proceso de transmisión de boca en boca, que incluye también eventuales
fijaciones escriturarias y recreaciones mediatizadas. Dicha
matriz, que comprende núcleos temáticos, compositivos y
estilísticos estabilizados a lo largo del curso diacrónico de la
tradición oral, se actualiza en cada nueva situación narrativa de acuerdo con las características del contexto (Palleiro,
2004). La matriz en cuestión constituye un patrón narrativo pretextual almacenado en la memoria viva del narrador, que sirve como núcleo germinal de distintas versiones
y variantes producidas en contextos diferentes. La génesis
de los relatos se basa en la transformación actualizadora de
dichas matrices generales en nuevos mensajes, que reflejan
la cosmovisión de los grupos humanos más diversos.
Los cuentos de animales riojanos que se analizarán a continuación recrean tales modelos pretextuales en nuevos contextos históricos y geográficos. Estos relatos reflejan transformaciones de las matrices generales, en versiones y variantes que
expresan la identidad particular de una región argentina.7
7 El archivo de cuentos de animales riojanos, incluido en el material complementario, registra relatos recogidos en la provincia de La Rioja, en una investigación doctoral, continuada luego en una fase posdocto-
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El archivo de relatos folklóricos riojanos
Los relatos que integran este archivo fueron recogidos en
viajes de investigación de campo a la provincia de La Rioja, realizados entre 1985 y1999. En estos viajes de campo, se
han recorrido diversas localidades de esta provincia, principalmente, de los departamentos de Castro Barros, Arauco,
Independencia y General Lamadrid. Se ha privilegiado como
zona de recolección la llamada “costa del cerro Velazco”, y el
norte y noroeste de La Rioja. Cada uno de los viajes significó
entre dos y cuatro meses de estadía en una zona, durante los
tres primeros años; y períodos algo más breves, nunca menores de quince días, en los viajes siguientes. La modalidad de
estadía en el lugar por períodos relativamente prolongados
permitió recoger distintos géneros y especies narrativas. Entre estos, se priorizó la recolección de “cuentos”, más difíciles
de recopilar en una estadía breve, dado que su registro requiere una situación enunciativa particular, que solo puede
producirse ante la copresencia de un narrador y una audiencia, y no en una situación de entrevista. Se utilizó la técnica
de la entrevista únicamente en situaciones particulares.8 Se
ha optado en todos los casos por tender a crear una situación
enunciativa espontánea entre los narradores y el auditorio,
con la técnica de investigación participante. Muchos de los
narradores fueron visitados más de una vez, en viajes diferentes. Esto permitió obtener distintas versiones no solo de
ral. Un registro de una mayor cantidad de versiones se incluye en una obra actualmente en prensa, que
recoge los resultados de esta investigación, en una reescritura actualizada (Palleiro, en prensa).
8 Se hace referencia, ,específicamente a una entrevista al ceramista Marino Córdoba, autor de una
serie de piezas cerámicas referidas al rito de la Salamanca, realizada en su taller. Se trató de una
situación particular de entrevista, analizada en Palleiro (1992b), en la que el artista refirió una
serie de detalles acerca de este rito local, que guarda un interesante vínculo intertextual con distintos relatos del archivo de narrativa tradicional riojana, a partir de la mostración de las piezas
cerámicas. Un estudio más exhaustivo de esta entrevista fue realizado en Palleiro (en prensa).
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un mismo relato sino también de un mismo narrador, en las
que se analizaron variaciones diacrónicas y modificaciones
sincrónicas ante auditorios diferentes.
Las matrices elegidas para la conformación del corpus pusieron de manifiesto la interrelación entre los distintos géneros y especies narrativas. Esta interrelación reveló la incidencia de las creencias sociales en la construcción de los relatos
y la relatividad de las clasificaciones genéricas.9 El archivo de
relatos animalísticos incluyó un total de trece matrices,10 de
las cuales se ha elegido para su comentario la de “El zorro y
el jote”, que consta de dos versiones. La primera, “El zorro
y el tigre, y los cazadores”, fue narrada por Mario Gerardo
Ruiz, estudiante de escuela primaria de 11 años, en la localidad riojana de Lorohuasi, departamento San Blas de los
Sauces, el 08/08/1987. El primer narrador clasificó su versión
como “cuento”, transmitido en forma oral por su abuelo, y
conocido por sus familiares y compañeros de escuela. La segunda versión, “El zorro, la quirquincha, los quirquinchitos
y el jote”, fue narrada por Luis Ariel Molina, estudiante de
escuela primaria de 12 años, en la localidad riojana de Villa
Mazán, departamento Arauco, el 04/08/1987. Este segundo
narrador presentó también su versión como “cuento”, oído
de boca de su madre. Como intertexto de estas versiones, se
toma en consideración la entrevista sobre “La Salamanca y
otras creencias” del artesano Marino Córdoba.
9 Fue así como, en recorridos diferentes, un relato fue clasificado por un narrador como “cuento”, y
por otros como “caso”, “sucedido”, “historia” o “leyenda”.
10 Estas matrices, que presentan elementos comunes con tipos narrativos de Aarne-Thompson consignados en el material complementario, son: 1) “Los socios sembradores”, 9 versiones; 2) “El zorro,
el quirquincho y el robo de los quesos, panes o empanadas”, 11 versiones; 3) “El zorro y el chilicote”,
1 versión; 4) “–Agüita ¿te beberé?”; 2 versiones; 5) “El zorro, el tigre y el arador”, 3 versiones; 6)
“Guerra entre animales de garra y animales de flecha”, 8 versiones; 7) “Ratón Pérez y la hormiguita”,
2 versiones; 8) “La fiesta en el cielo”, 6 versiones; 9) “El zorro, la gallina y los pollitos”, 6 versiones; 10)
“El zorro y la perdiz”, 10 versiones; 11) “El zorro y el jote”, 2 versiones; 12) “El señor gallo y la señora
gallina”, 2 versiones; 13) “El zorro y el quirquincho enlazadores”, 9 versiones.
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“El zorro y el jote”: su presencia
en distintas colecciones de narrativa tradicional
Esta matriz está presente en distintas colecciones de narrativa tradicional, desde el primer archivo manuscrito de material folklórico de toda la Argentina, la Encuesta Folklórica de
1921, hasta nuestros días. Aparece de este modo en el legajo
N° 57, caja N° 2, La Rioja de dicha Encuesta.11 Otras versiones se registran también en Chertudi (Primera Serie, versión
68, versiones 2d, 17 y 21; Segunda Serie, versión N° 3). Vidal
de Battini documenta también numerosas versiones de esta
matriz en el tomo I (versiones N° 103, 107, 108, 109, 110, 119,
120, 121, 142, 144, 145, 146, 154, 156, 158, 160, 168, 169, 170,
176, 179, 180, 181, 184, 187, 188, 190, 203, 206, 207, 211 y 214),
pero ninguna de ellas se localiza en la provincia de La Rioja.
Encontramos también versiones en la colección de Bianchetti
y Torres, Narrativa folklórica de la Puna y Pre-Puna Salto-Jujeña y
el departamento de Anta, provincia de Salta. Cuentos animalísticos
(versiones 6 a 19). Pueden rastrearse también versiones en
colecciones de material narrativo tradicional español e hispanoamericano, como la de los Cuentos populares españoles de
Espinosa (tomo III, N° 205), y la de Pino Saavedra, Cuentos
folklóricos de Chile, III, versión N° 228.
En todas estas colecciones, las versiones están clasificadas dentro de la categoría de los “cuentos de animales”. La
Encuesta Folklórica de 1921 consigna transcripciones manuscritas, adecuadas a la clasificación general provista por
el Instructivo enviado a los maestros por el Consejo Nacional de Educación, de acuerdo con el procedimiento de recolección comentado en Palleiro (2004, 2005 y 2011). Por su
parte, la colección de Chertudi se centra en el registro de
versiones con una clasificación tipológica precisa, de acuerdo
11 Informante: Agapito Flores, localidad de Tello, departamento Rosario Vera Peñaloza.
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con los parámetros universales de los Índices de Clasificación
de Aarne y Thompson.12 Agrega asimismo como paratexto
una lista de todos los tipos transcriptos, pero no incluye comentario analítico alguno de los relatos o grupos de relatos,
como sí lo hace la colección de Vidal de Battini. Por su parte,
la colección de Bianchetti y Torres se centra en un estudio
de la región específica de “la Puna y Pre-Puna Salto-Jujeña y
el departamento de Anta, provincia de Salta” y presenta los
Cuentos animalísticos como manifestaciones culturales de esta
región histórica y geográfica, sin enfatizar el análisis textual.
La colección argentina que presenta un comentario más
extenso de los tipos y motivos narrativos de las versiones que
registra es la de Vidal de Battini. Dicha colección, que incluye
también leyendas en otro volumen, clasifica estas versiones
dentro de los “cuentos”, y ofrece asimismo una descripción
de su distribución areal en las distintas regiones argentinas.
Para esto, la compiladora utiliza mapas agregados como paratextos, en los que indica la localización de cada grupo de
relatos. Los relatos de la matriz considerada están incluidos
en el tomo I, correspondiente a los “Cuentos de animales”.
Las versiones se agrupan bajo el gran subtítulo de distintas
“aventuras” de “El tigre, el zorro y otros animales”, con los números 102 a 237, que comprende, como señala la autora, un
total de “136 versiones y variantes en todo el país” (Vidal de
Battini, I: 565). Este gran grupo está a su vez dividido en distintos subgrupos ordenados con letras, que clasifican motivos
universales, enriquecidos por el agregado de “nuevos motivos
creados por nuestro pueblo”. La compiladora destaca que “el
tono dominante del ciclo es el de la parodia festiva de las costumbres de nuestros campesinos pastores”, con lo cual otorga
12 Para una referencia a los Índices de Clasificación Tipológica del relato folklórico, ver el capítulo
introductorio de esta obra. Para un estudio más detenido de la Encuesta Folklórica de 1921, ver
Fernández Latour de Botas (1981) y Palleiro (2004d, 2005 y 2011).
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cierta importancia a la resignificación de tipos y motivos universales en el contexto argentino. Señala además que, en este
ciclo, “el zorro es el burlador y el tigre es el burlado”. El motivo del animal en apariencia más fuerte que es burlado por el
más débil remite a la contraposición entre esencia y apariencia. Dentro de este ciclo, el “motivo G”, dentro del cual Vidal
de Battini incluye las versiones del grupo aquí considerado,
corresponde al Tipo 73 de Aarne-Thompson, “el guardián
cegado”. En su descripción temática, la compiladora adecua
el contenido del Índice internacional de Aarne-Thompson a las
versiones argentinas. Esto puede apreciarse en la descripción
de los animales protagonistas, que son aquí “el carancho”, el
“zorro” y el “tigre”:
G. El tigre cuida la salida de la cueva donde está el zorro,
pero éste no se mueve. El tigre ve pasar un carancho, lo
llama, lo deja de centinela y él va a buscar una pala para
sacar al zorro. Éste entra en conversación con el carancho,
juega, y le hace abrir grandes los ojos; lo ciega echándole
tierra y huye. El carancho también, como puede, se va. Llega el tigre, se da cuenta de lo sucedido y sale a buscar con
mayor encono al insolente. (Vidal de Battini, I, 1980: 567)

Este ordenamiento y descripción temática evidencian una
reelaboración de la clasificación general de los índices para
esta colección de relatos argentinos. La presencia del mismo
tipo narrativo en las colecciones de Pino Saavedra y Espinosa
revela la difusión de esta matriz en el contexto de la cultura
hispánica, tanto española como hispanoamericana. La colección de Espinosa dedica un volumen al estudio de los cuentos
animalísticos cuyos textos presenta por separado, con un fino
estudio de fuentes latinas y medievales. Pino Saavedra, por
su parte, tiene un gran cuidado por la clasificación y registro
textual, que consigna variaciones del habla chilena.
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Las dos versiones riojanas que aquí se analizan desarrollan el tipo de “El guardián cegado”, definido como una
combinación estable de unidades temáticas mínimas o “motivos”, y que está clasificado en el Índice de Tipos Narrativos
de Aarne y Thompson, revisado en la actualidad por Uther
(2004), con el número 73. El Indice actualizado por Uther
ofrece la siguiente descripción temática: The rabbit, imprisoned in a hollow tree, induces his guard to look up at him. He spits
tobacco juice into the guard’s eyes and blinds the guard, and thus
effects his escape.

Las versiones riojanas
Este tipo temático está desarrollado con mayor amplitud
en la versión de Mario Ruiz, “El zorro y el tigre, y los cazadores”. Esta versión fue recogida en una investigación de campo, en la localidad de Lorohuasi, departamento San Blas
de los Sauces de la provincia de La Rioja, de boca de Mario
Gerardo Ruiz, de 13 años, el 28/08/1985.13 El relato, clasificado por el narrador como “cuento”, fue narrado por su
padre, y conocido por sus compañeros, familiares, amigos y
vecinos. La versión de Mario Ruiz, de amplia circulación en
el contexto, es la siguiente:
Que una vez, el tigr’ estaba durmiendo; y el zorro li ha
hecho con el cueru ‘e la vaca un saco, y lo ha llénau de
pieedras, y se lo h’ atáu a la cola.
13 El trabajo de campo, que tuvo lugar entre 1985 y 2000, financiado por el Conicet, formó parte
de una investigación también financiada por el Conicet, dedicada al estudio sincrónico y diacrónico del cuento tradicional riojano, cuyos resultados fueron sistematizados en una tesis doctoral
dirigida por Ana María Barrenechea, y en una investigación posdoctoral publicada en Palleiro
(2004). La tesis doctoral fue objeto de una reescritura reciente para su publicación, ampliada
con el producto de nuevas investigaciones in situ (Palleiro, en prensa).
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Y que grita, ‘ntonces, el zorro: -¡Tiío, tío tigre, ahí vienen
unos cazadores!
Y el tigre ha salíu disparaando, con la bolsa.
Y en una d’ ésas, ha ido corriendo, y se le ha roto la bolsa,
y se ha llenáu de pieedras.
Y entonces, se ha dáu cuenta que ha síu una picardía del
zoorro. y con más rabia, se ha íu.
Y lo ha pérseguiu al zorro,14 y lo ha pilláu, y lo ha métiu
‘n una cueva.
Y entonces, el zorro le ha dicho que en esa cueva habí’ un
cuero con un tesoro, y que tenían que cuidarlo.
Y lo hablaba, el zorro, al tigre, hasta que lu ha convencíu.
Y ha dicho que el que tenga los ojos más abiertos, ese se
lleva el tesoro, porque es el que lo puede cuidar mejor.
Y le ha tocáu al zorro probar, y no los ha teníu muy mucho abiertos.
Y le ha tocáu entonces al tigre, y los tenía bien abiertos.
Entonces, el zorro ha recogíu ‘n puñado de tierra, y se lo
ha tiráu en los ojos al tigre, y se ha disparáu.
Se li ha escapáu al tigre, y el tigre se ha jodíu.
Y lo ha perseguíu, el tigre, al zorro, pero ya no lo ha podíu pillar más.

En esta versión, el eje temático del guardián cegado está
acompañado por rasgos compositivos como la combinación
de unidades diferentes, de acuerdo con el procedimiento
14 Nótese la esdrujulación característica del español de La Rioja, en el lexema “pérseguiu”.
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de conjunción de núcleos sémicos heterogéneos, enunciado por Mukarovsky (1977) como principio compositivo de
la obra folklórica. Estas unidades se vinculan con la contienda entre dos animales, cuyo resultado es que uno encierra a otro en “una cueva” y se queda custodiando su
encierro. El animal encerrado logra burlar al guardián,
tirándole un puñado de tierra que nubla su vista. Los rasgos retóricos predominantes son la tensión antitética entre
los dos rivales, unida a la personificación de animales y al
juego de ingenio mediante el cual un animal más listo logra engañar a otro más fuerte. De este modo, esta antítesis
adquiere la forma de contraposición entre fuerza y astucia, común a la serie de relatos del zorro y el tigre. Estos
animales sustituyen en el contexto argentino al “conejo”
y su “guardián” del tipo universal. El narrador recurre a
estrategias de anclaje contextual, entre las que se cuenta
el uso de recursos fónicos, que incluyen el alargamiento
vocálico que agrega una connotación enfática (“disparaando”), como así también la esdrujulación de palabras
graves, la caída de la consonante intervocálica, unida al
cierre en un punto y la consecuente diptongación en las
desinencias -ado –“llénau” por “llenado”–, que constituyen
indicios del habla coloquial. Hay también un predominio
del pretérito perfecto compuesto como tiempo-eje de la
narración (“ha pilláu”), propio del español de La Rioja,
que ubica las acciones en un primer plano narrativo. En el
nivel temático, se incorporan además, de modo yuxtapuesto, motivos vinculados con casos locales de tesoros escondidos en una cueva, que sirven como marco contextual del
relato –“en esa cueva habí’ un cuero con un tesoro (…). Y
ha dicho que el que tenga los ojos más abiertos, ese se lleva
el tesoro, porque es el que lo puede cuidar mejor.”–. Puede advertirse un contrapunto de planos narrativos, dado a
través de la alternancia verbal entre el imperfecto (“había”,
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“estaba durmiendo”) como marco durativo propio de un
segundo plano narrativo en el pasado, y el pretérito perfecto compuesto que marca las acciones principales (“ha
dicho”). Esto da lugar a un juego de puesta en relieve de
ciertas acciones, que crea un efecto perspectivista (Weinrich, 1981; Palleiro, en prensa). Este recurso está unido al
uso polisindético del coordinante “Y” en posición inicial,
propio del estilo oral, que da vivacidad al discurso. La alusión a la “cueva” en la que se esconde un tesoro remite a casos locales, que refieren la presencia de tesoros escondidos
en lugares de existencia real en el contexto riojano, como
la “cueva” del Chacho (cfr. Palleiro, 1992a). Tal remisión
contextual resignifica la matriz general de “El guardián
cegado” a la luz de anécdotas locales, ligadas con las creencias sociales del grupo.
La conexión con el discurso ritual puede advertirse con
mayor claridad en la versión siguiente, de Luis Molina, que
agrega a esta matriz la macrosecuencia de “El zorro, la quirquincha y los quirquinchitos”. De hecho, la matriz del zorro y el jote funciona aquí como coda final del recorrido de
“El zorro, la quirquincha y los quirquinchitos”. El conflicto
central es la amenaza del zorro a la quirquincha, para que
ella le entregue los quirquinchitos y él los lleve a su cueva
para comérselos, que tiene como contrapartida la burla de
la quirquincha al zorro. Esta macrosecuencia del enfrentamiento entre el zorro y la quirquincha, en la que ella logra burlar al zorro, escondiendo a sus hijos en una cueva,
precede al episodio de “El zorro y el jote”. Esta versión se
recogió de boca de este narrador, de 12 años, en el marco
de la misma investigación de campo en la provincia de La
Rioja, en la localidad de Villa Mazán, departamento Arauco, provincia de La Rioja, el 04/08/1987. El relato, conocido
de boca de su madre, fue titulado por él mismo “El zorro, la
quirquincha, los quirquinchitos y el jote”:
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Que hay también otro cuento así, del zorro.15
Que habí’ una vez una quirquincha qu’ estaba tomando sool (…) con tres quirquinchitos (…) ahí, al láu de la
cueeva (…)
Y diái, vení’ un zoorro. Y que le decí’: –¡Quirquincha, te
quiero comeer! (…)
–¡Bueno, bueeno! ¡Pero dejáme cantar cancioncitas!:
¡Ay, fortuna mía, /Quirquincho en cueva!– que decía
(…)
Y ha metid’ un quirquinchitu en la cueva.
Y el zorro se largab’ unas carcajaadas, del canto de la
quirquincha, y se tiraba par’ atrás (…)
Y mientras tanto, la quirquincha iba empujando adentru
‘e la cuev’ a los quirquinchitos.
Y ahí, al último (…) si ha metíu, la quirquincha (…)
Y diái, vení’ un jote (…) venía por arriba, y andaba volaando, ahí.
Qu’ el jote anda siempre volando y buscando una presa,
pa’ comer. Porque dicen qu’ el diablo lu ha convertid’
en un pájaro que come la carne de los animales muertos. Y que dicen qu’ el diablo lu ha convertido porque no
ha querido hacerle caso, de adorarlo a eél. Y que por eso
el jote anda buscando siempre la carne de los animales
15 Versión narrada a en una ronda de narradores infantiles, que tuvo lugar en una escuela.
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muertos.–Y que el zorro lo sabí’, a esto, y que: –¡Vení,
vení, vení, hermano! ¡Vení vos par’ acá!– que dice. ¡Aquí
vas estar, y vas abrir los ojos bien graandes!– dice –¡Así
no se disparan los quirquinchos qu’ están aquí adeentro! –dice
–¡Yo voy traer una pala pa’ sacarlos! –que dice al jote. –¡Y
los vuá sacar, y después, los vamos a comer los dos!
Si ha idu a traer una pala, el zorro, y ya ‘htab’ así los ojos,
el coso (…) eel (…) el jote (…)
Y diái, ya ‘htab’ asií (…) yy (…) y ya ‘htaba con los ojos
graandes (…) [El narrador realiza el gesto de abrir bien
los ojos en un primer momento, para entrecerrarlos luego, imitando el gesto del jote enceguecido por el puñado
de tierra]
Y entonces, ya la quirquincha ‘bí’ agarráu ‘n puñáu de
tieerra, y se la ‘bía mándau a los oojos, al jote.
Y yaa se ‘bí’ émpezau a revolcar, el joote.
Y se ‘bía disparáu, y se ‘bía métiu en una cueva más larga.
Y diái ha venidu, ‘l zorro di allá, con la pala, y dice: –¿Qué
te pasa? –le dice.
–¡La quirquincha mi h’ echáu tierra en los ojos! –dice
(…) Y diái, ‘bí’ empezáu a lloraar, el joote.
Y: –¡Ya te voy a comer a vos! –que le dih’ el zorro.
Y que se lo ‘bía comido, nomás, el zorro, al jote.
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Y diái qu’ en eso, la quirquincha con los quirquinchitos,
ya se habían escapaado (…)
Y así se han salvado, nomás, de que los coma el zorro, la
quirquincha con los quirquinchitos.
Y el pobre jote se ha jodido, y se lo ha comidu, ‘l zorro, a
él, nomás…
En esta versión, el narrador incluye a continuación, una
vez concluido el relato, una cláusula explicativa en la que
se refiere a la transformación zoomorfa del jote, a la manera de coda final:
(…) Qu’ el jote anda siempre (…) buscando una presa,
pa’ comer. Porque dicen qu’ el diablo lu ha convertid’
en un pájaro que come la carne de los animales muertos
(…) porque no ha querido hacerle caso, de adorarlo a él.
Y que por eso el jote anda buscando siempre la carne de
los animales muertos (…)

Dicha cláusula vincula el origen del jote, como animal
devorador de carroña, con un castigo ritual causado por el
demonio ante la negativa de rendirle adoración. En esta versión, el jote sustituye al tigre en su rol de guardián cegado.
Aparece en este caso como ayudante del zorro, burlado por
la quirquincha y castigado por el zorro al no haber cumplido con eficacia su función de guardián. Esta cláusula aclaratoria introduce en el discurso la dimensión de las creencias
sociales, vinculadas con ritos de castigo.
Tal conexión con el universo de creencias del grupo
puede advertirse en la confrontación de este relato con el
discurso del ceramista riojano Marino Córdoba, en el contexto de una entrevista, referida a la ceremonia ritual de
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la Salamanca. Esta ceremonia, como explicó el mismo Marino, consiste en la celebración de un “trato con el diablo”
(Córdoba en Palleiro, 2010). Dicha entrevista tuvo como
eje el despliegue explicativo de las distintas instancias de
la Salamanca a partir de la mostración visual de una serie
de estatuillas de su autoría que representan sus diferentes
“pasos” rituales. En ella, Marino hizo referencia al jote en
la secuencia de “los castigados” por el demonio a causa de
no haber cumplido con el rito de entregarle el alma, en los
siguientes términos:
Y aquí están los “castigados (...)” el caranchi, el jote, el
cuervo, que es un joven también buen mozo, bailarín,
don Juan, que lo convirtió el diablo en un bicho muy
sucio, como la carroña, por no cumplir con el rito, ve? [El
artesano muestra la estatuilla de un jote estilizado, cuya
figura se asemeja a la de un bailarín de forma humana.]

Puede establecerse una conexión intertextual entre la
versión oral y este segmento de entrevista con Marino, que
tiene como anclaje icónico una estatuilla que representa al
jote y combina una figura antropomorfa estilizada con la
cabeza, pico, alas y patas de pájaro, con formas curvilíneas
que dan idea de movimiento. En un trabajo metafórico,
Córdoba identifica al jote con un cantor y bailarín “castigado” “por no cumplir con el rito”. La estatuilla en la que
Marino ancla su discurso, desplegada en forma tridimensional en el espacio, revela una poética de la imagen que
ilustra la transformación zoomorfa en una dimensión de
proceso. Esta figura está asociada con lo demoníaco, que
se caracteriza por la contraposición entre una apariencia
bella y una esencia monstruosa. Tal contraposición aparece también en un relato intercalado por Marino en la
misma entrevista:
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Que ayer me estaba contando un muchacho, que una noche, dice que se fuee… eeh… que se iba yendo a la caasa
(…) y había unas barrancas (…)
Y sintió música en las barrancas (…) y se acercó (…) y
dice que había un baile (…) Entonces, lo invitaron… y
dice que bailó hasta la madrugada (…). Y el músico, dice
que era un viejo, un viejo con cara de sapo (…). Bueno, él
bailó, y comió la comida (…). Que dice que era de lo más
exquisita (…). Comió hasta la madrugada (…). Y (…) lo
atendieron muy bien (…).
Y cuando él se quiso ir, le dieron un paquetito, que lleve
pa’ la madre.
–¡Tome! –que dice que le dicen –¡Llévele a su madre (…)
Llévelé unas cosas riicas!
Entonces, él agarró, y se fue. Y al otro día, él se despierta,
dice, y va, y abre el paquete, que le quiso entregar a la
madre (…).
Que va y lo abre, y que era un poco de bosta de burro (…).
Yy (…) y lo contó a los amigos, y los amigos le dicen:
–¡Pero hombre! –dicen –¿Sabés dónde has estado vos?
¡En una Salamanca!

Este relato intercalado tiene como eje de interés el tópico
de las transformaciones zoomorfas, como la del viejo con
cara de sapo; y la articulación estilística tiene como base la
antítesis entre la apariencia apetitosa de la comida y su
transformación en un desecho como la “bosta de burro”. El
baile, mencionado como rasgo distintivo de la Salamanca,
favorece la transformación dinámica de los “bailarines” en
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animales desagradables como el jote, comedor de carroña.
Esta vinculación del jote con lo demoníaco es el punto de
contacto de este relato, inscripto dentro de la narración de
un ritual, con el “cuento” del narrador Molina.
El rito consiste en un conjunto de acciones que se repiten en forma fija, articuladas en forma secuencial, con una
intencionalidad performativa. Es decir que este conjunto de
acciones está orientado a lograr un efecto (Rappaport, 1992;
Palleiro et al., 2008). En el caso de la entrevista, este efecto adquiere un carácter punitivo que, en el relato intercalado, tiene
por objeto castigar al hombre que entró en la Salamanca y, en
el rito mismo, constituye una punición dada a un bailarín por
no haber cumplido con los pasos ceremoniales. La alusión al
ritual demoníaco, intercalada en el “cuento” pone de manifiesto el carácter de mixto genérico del relato folklórico.
Este carácter incide en sus modalidades de archivación. El
parámetro genérico, en efecto, resulta una categoría flexible,
que da lugar a la inclusión de distintas especies narrativas,
como el “cuento” y el “caso”, como itinerarios alternativos de
una misma matriz. La clasificación de un relato dentro de
una u otra especie depende tanto del grado de ficcionalización como del efecto de realidad del discurso. De este modo,
un “cuento” tiene como eje el dominio de lo fictivo, mientras
que el “caso” y “el sucedido” se aproximan en mayor grado a
la dimensión histórica, y el “rito” y la “leyenda” tienen que ver
con el dominio de las creencias sociales.
El eje del rito de la Salamanca son las transformaciones
zoomorfas asociadas, en el universo de creencias del grupo, con una intervención demoníaca. Dicho tópico se conecta, según se anticipó, con la antítesis entre realidad y
apariencia. Esta antítesis es el eje de este archivo de relatos
animalísticos, en los cuales un animal en apariencia más
débil –como el zorro ante el tigre, o la quirquincha ante el
zorro– logra vencer al más fuerte, gracias a su astucia.

92 María Inés Palleiro

Las estatuillas de Marino Córdoba sobre el rito de La Salamanca en el Museo Folklórico de La Rioja.
Foto: gentileza Analía Canale, 2011.

En el “cuento” de Molina, el agregado de la coda final
pone de manifiesto la relevancia de las creencias sociales en
la transformación de matrices folklóricas. Tales creencias,
vinculadas con un consenso colectivo sobre el valor de verdad de ciertos enunciados, resignifican las matrices narrativas y las convierten en vehículo de expresión de la identidad
cultural de un grupo. La referencia al castigo ritual del jote
resemantiza, en efecto, el cuento de Molina, y lo conecta con
otras redes discursivas, como la que se refiere al rito de la
Salamanca, entre otras.

La leyenda urbana del caniche toy
Las transformaciones de animales están presentes también en otros relatos leyenda del caniche toy. La versión oral
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que a continuación se transcribe fue recogida en Buenos Aires, en un diálogo con jóvenes estudiantes de nivel terciario:
Ailén –A mí me contaron quee (…) unas personas fueron
a La Salada y se compraron (…) Vendían perros (…) se
compraron un perro.
Que era un caniche toy, supuestamente.
Se lo llevaron a la casa y (…) No sé que veían, que hacía
algo raro (…) o no comía, no sé qué pasaba (…).
Cuando van al veterinario, o a lle (…) a darle las vacunas
al perro, el veterinario les dice: –¡No! ¡Esto no es un perro, es una rata!
Que se ve que eran ratas, u otro tipo de roedores, que les
ponen hormonas, para que se parezcan a un caniche (…).
Eso es lo que a mí me contaron, creo que hay distintas
versiones (…).
Camila –Y hay fotos (…) Hay fotos, no sé si están retocadas o qué, pero hay fotos, en Google (…).
María Inés –¿Y a vos quién te lo contó?
Camila –A mí mi prima, que se lo contaron (…).
Ailén –Yo me la enteré por Cami (…).
María José –Algunos dicen que es un hurón, no sé (…).
Camila —Como que lo interpretan desde lo estético…
Una rata disfrazada, parece que fuera un perro…
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Camila –Es diabólica ([la cara de la foto].
María José –¿Ustedes creen que pasó?
Gisela Viltes –Creo que son capaces, no sé si exactamente
es verdad, pero son capaces (…) para comercializar (…)
(Ailén Quittet, Camila Hernández, Gisela Viltes y María
José Repetti, Buenos Aires, 08/10/2012. Recolectora:
M.I. Palleiro)

La primera versión oral, narrada por Ailén Quittet, es
presentada como un enunciado referido atribuido a un sujeto impersonal en tercera persona plural (“me lo contaron”).
El relato tiene una estructura similar a la de la narrativa
personal de experiencias individuales (Labov y Waletzky,
1967), con una orientación espacial (“en la Salada”) y la ubicación temporal en un pasado reciente. La “complicación”,
como la denomina Labov, consiste en la compra de un animal en un mercado del conurbano bonaerense de existencia real, denominado “La Salada”, característico por la venta
de productos a bajo precio. Este animal, similar a un perro
de raza, en lo que Labov denomina “resolución” del conflicto, resulta ser “una rata” o “un hurón”. La versión hace
referencia a fuentes de autoridad, como “el veterinario” y a
otras pruebas argumentativas en defensa de la verosimilitud
del relato, como las “fotos” y el circuito virtual de internet
en el que circula la información.
Esta narración, intercalada en el curso de un diálogo,
dio lugar a que las distintas participantes, en una reflexión
metanarrativa, refirieran la existencia de distintas “versiones”, con variantes propias de la transmisión oral.
Las participantes de este diálogo, en el que se enmarca
la narración, fueron estudiantes de un instituto superior de
arte de la ciudad de Buenos Aires, de entre 19 y 24 años. Una
de ellas, Camila, fue citada por la primera narradora Ailén
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como fuente oral de conocimiento del relato. Esto dio margen para su propia intervención. Camila citó a su vez como
fuente a un familiar cercano (“una prima”), a quien también
se lo “contaron”. Ubicó de este modo la versión en una cadena de enunciados referidos, y agregó una cláusula evaluativa
de interpretación del relato desde “lo estético”. La coda final vinculó este enunciado dentro del dominio del discurso
de creencias, al punto tal que otra participante, María José,
preguntó específicamente si las demás “creen” en su verosimilitud, sostenida por un consenso colectivo. La respuesta
de otra participante, Gisela, resultó sumamente interesante
–“Creo que son capaces, no sé si exactamente es verdad, pero
son capaces (…)”–. Esta respuesta instauró en efecto un distanciamiento relativizante con respecto al valor de verdad
del relato, marcado por el uso del adverbio “exactamente”, y
lo sustituyó por su condición de posibilidad (“son capaces”),
que puso de manifiesto el valor modal de los enunciados de
creencia (Greimas y Courtés, 1964, 1978, 1982).
Mensajes similares sobre el mismo tópico del caniche toy
de “La Salada” circulan en efecto en internet. La estructura comunicativa de este canal virtual se caracteriza por la
presencia de una red polifónica de emisores. Esta cadena
se extiende desde los diseñadores de las páginas web hasta
los responsables de otros medios de comunicación masiva
como los diarios, cuyo texto aparece también reproducido
en la red. Así, la versión virtual del diario argentino La Razón, publicó en su página www.larazon.com.ar/16 la siguiente noticia, el 2 de julio de 2012:17
16 Para una referencia a las modalidades comunicativas del canal virtual de internet, ver Palleiro
(2003) y el capítulo de Delfino Kraft de esta misma obra.
17 La misma noticia con la misma cláusula de comienzo es reproducida en el portal virtual Taringa!
y en la versión virtual del diario El Tribuno de Salta. Esto evidencia la ampliación del circuito de
receptores de los medios gráficos a los visitantes de distintos sitios web, como así también la
interrelación comunicativa entre los distintos canales de difusión mediática.
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En La Salada venden ratas como Caniche Toy. (…) Así
lo demostró un informe de un canal de noticias. Al parecer las imitaciones a la venta han superado a la ficción.
Los animales serían alterados a través del suministro de
esteroides.

El portal Taringa! amplió el mismo texto, reproducido
también en ese sitio, con el siguiente discurso:
Es sabido ya que en La Salada, la feria de compras más
grande de Buenos Aires, se pueden encontrar todo tipo
de imitaciones. A tal punto que la realidad logra superar
a la ficción. Un ciudadano catamarqueño denunció en
las últimas horas de ayer que fue estafado en la feria de
compras La Salada, en el partido bonaerense de Lomas
de Zamora, luego de que le vendieran dos ratas brasileñas
como si fueran perros caniche toy. El denunciante,
oriundo de la localidad de Tinogasta, radicó la denuncia
en una fiscalía de turno, porque había pagado 400 pesos
por cada uno de los dos “perritos”.
El hombre consideró que era un precio muy barato por
ambos canes de esa raza y los compró, para luego volver
a Catamarca. Una vez llegado a su provincia natal fue a
un veterinario para darles las primeras vacunas, cuando
el veterinario le confirmó la desagradable sorpresa. El
profesional le advirtió que no eran perros y la presunta
víctima de la estafa relató al diario El Ancasti de Catamarca
que el veterinario le explicó que eran “ratas brasileñas
que, a base de anabólicos, durante los primeros meses
de vida se parecen a los caniche toy”. ¿Será entonces que
debajo de los bellos rulos de las adorables mascotas se
esconden unos animales bastante más destetados por
el común de la gente? Un informe periodístico también
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mostró que estos animalitos eran vendidos entre 200 y
300 pesos, lejos de un valor real de un caniche toy, que
llega a costar $ 1.500 (…).
(…) Y vos (…) ¿ya acariciaste a tu mascota hoy?

La modalidad de recepción es también diferente, ya que
sitios como Taringa! incorporan la posibilidad de registrar
opiniones a través de los foros de debate, en los cuales los
visitantes del sitio pueden expresar su parecer. Interesa aquí
focalizar la atención en la comparación intertextual con las
versiones orales, en la medida en que el texto virtual incorpora la oralidad a través de circuitos de mediación. Merece
destacarse también el espesor comunicativo del canal, con
sus propias reglas de funcionamiento, que exige del dominio
de competencias tecnológicas para su manejo. Todos estos
aspectos gravitan en la construcción del mensaje, que centra
el interés en la contraposición entre realidad y apariencia.
El titular de La Razón hace hincapié, en primer lugar, en
la localización en “La Salada”, cuyo rasgo distintivo son las
“imitaciones”. Del mismo modo que el relato intercalado en
la entrevista de Marino, el texto virtual se refiere al engaño
asociado con la contraposición entre ficción y realidad y con
la verosimilitud del suceso. Todo esto aparece a su vez vinculado con la estafa de quienes venden “animales alterados”.
La versión virtual del portal Taringa! comienza, al igual
que la de La Razón, con una cláusula de orientación espaciotemporal generalizadora, que alude a la habitualidad de
la compraventa de imitaciones en la “feria de la Salada (…)”
que, según aclara el artículo, “es la feria de compras más
grande de Buenos Aires”. El texto apela a las competencias
culturales del grupo, a través de la fórmula impersonal “Es
sabido que (…)”. Tal dicotomía es asociada con la tensión
entre ficción y realidad, que da lugar al debate sobre la
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verosimilitud de la anécdota. Este es un tópico recurrente
en los foros de discusión sobre esta clase de relatos.
La versión de Taringa! intercala la narrativa de la experiencia personal de “un ciudadano catamarqueño” que instala su
relato en el plano de la denuncia, por haber sido “estafado”
en la feria de la Salada, al habérsele vendido “dos ratas brasileñas” como si fueran “perros caniche toy”. Aparece aquí
la dinámica entre endogrupo y exogrupo, asociada con la
procedencia geográfica de un “ciudadano” del interior del
país, estafado en la feria bonaerense de “La Salada, partido
de Lomas de Zamora”, por la venta de ratas de procedencia
“brasileña”. Tal localización precisa constituye un recurso argumentativo que crea un efecto de realidad. En la secuencia
siguiente, el protagonista “denuncia” ante la autoridad institucional competente la supuesta “estafa”, entendida como un
engaño comercial. El texto menciona al medio gráfico local
El Ancasti de Catamarca como fuente de legitimación argumentativa del relato. Agrega una nueva secuencia, vinculada con el descubrimiento del engaño, en el cual interviene,
como testigo calificado, “el veterinario” de su lugar de origen.
Este, al querer aplicarle las vacunas, es quien revela que el
animal no es un perro de raza, sino una rata.
En el relato riojano de Marino Córdoba, el eje es también
el encubrimiento de la verdadera sustancia de un alimento
en apariencia exquisito, que resulta ser luego un desecho animal. También en este caso intervienen testigos calificados,
para vincular el hecho con el rito demoníaco de la Salamanca. En la versión oral de Ailén y Camila, inspirada por la imagen virtual de internet, el animal protagonista de la leyenda
urbana es calificado como de índole “diabólica”. Esta imagen
de un animal con una mirada diabólica aparece efectivamente en e portal Taringa!, que echa mano de tal recurso icónico
como estrategia de anclaje visual del relato. La figura tiene
algo de monstruoso, en la medida en que el animal es

Archivos de narrativa tradicional argentina 1921-2005 99

presentado como un híbrido, mediante recursos tecnológicos de composición y modificación de imágenes, utilizados
por el circuito de emisores del canal virtual.
Esto explica por qué una de las participantes del diálogo
que sirvió como marco de la versión oral arriba mencionada
calificó como “diabólica” la imagen del animal construida en
internet. En la imagen, la blancura del pelo contrasta con su
mirada oscura, que apunta directamente al receptor en una
suerte de apelación. El discurso verbal agrega una secuencia
vinculada con el precio de la compra del animal, y la versión de
Taringa!, portal dirigido al público joven, finaliza con una coda
apelativa, bajo la forma de una pregunta: “Y vos ¿ya acariciaste
a tu mascota hoy?”. Tal pregunta intenta llamar la atención sobre la esencia terrible que puede esconderse tras la apariencia
familiar de una “mascota”, vinculada con la irrupción de lo
monstruoso en lo cotidiano. En la versión virtual de La Razón,
la cláusula inicial está seguida de la mención al medio televisivo de “un canal de noticias”, presentado como fuente de autoridad legitimante de la veracidad del suceso. En otras páginas
virtuales, como www.laventanaindiscretadejulia.com, la misma anécdota adquiere el formato de un mail de advertencia,18
introducido por la expresión interjectiva “¡Alerta!”. El texto,
fechado “1 de mayo 2012”, refiere escuetamente, en un tono
apelativo dirigido a una segunda persona genérica:
¡Alerta!: Si vas a La Salada no compres caniches toys, te
podés llevar una sorpresa. ¿Será verdad? Dicen que estos
peluches son ratas con esteroides.

El texto se sitúa una vez más en el terreno fronterizo entre realidad y ficción, propio de la creencia, al introducir la
18 Para un análisis específico de los “mails de advertencia” como formato vinculado con la circulación de matrices folklóricas, ver Delfino Kraft (en Palleiro, 2008).
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pregunta “¿Será verdad?”. Recurre, asimismo, al verbo declarativo introductorio en tercera plural impersonal “Dicen”, que
remite a la polifonía colectiva como fuente de consenso sobre
la verosimilitud del enunciado. Tal remisión al consenso grupal para establecer el valor de verdad de un mensaje es característica del discurso de creencias (Greimas y Courtés,1982;
Palleiro, 2008). La alusión a los “esteroides”, presente también
en el texto de La Razón, está orientada a proporcionar una
explicación seudocientífica para el cambio de apariencia de
los animales. El mismo recurso es utilizado en la versión de
Taringa!, que alude a los “anabólicos”, como método argumentativo para crear un efecto de realidad. Tal explicación es suprimida en las versiones orales, cuyo foco es el contraste entre
la realidad y la apariencia del animal, seguida de la referencia
a la imagen de la “foto” como fuente testimonial de la verosimilitud del enunciado. La tensión entre ficción y realidad,
presente en preguntas del tipo “¿Será verdad?”, remite también
al dominio de la creencia, en el cual el valor de verdad de un
enunciado depende de un acuerdo intersubjetivo.
El análisis precedente reveló la presencia de un entramado discursivo en el cual las voces orales de familiares y amigos
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se combinan con las redes de enunciadores mediáticos, que
incluyen los “canales de noticias”, la prensa periódica y los
mensajes virtuales. Tales canales amplían el circuito de transmisión, reproducen y resignifican los mensajes, con el auxilio
de recursos tecnológicos como la composición de imágenes.
Los relatos virtuales examinados tienen aspectos comunes
con los “cuentos de animales” de los archivos de narrativa
tradicional argentina, desde sus protagonistas al tópico de
las transformaciones, la contraposición entre esencia y apariencia y el uso de recursos argumentativos para convalidar
la verosimilitud del discurso. Las creencias sociales gravitan
tanto en los relatos virtuales como en las versiones orales. Muchas de estas versiones fueron incorporadas en colecciones y
archivos de folklore, en tanto expresiones estéticas de identidades sociales, articuladas en formato narrativo.

A modo de cierre: ¿pato o conejo?
En este capítulo, se ha tomado como punto de partida una
aproximación diacrónica a las distintas colecciones y archivos
de narrativa folklórica argentina, desde la Encuesta Folklórica de 1921 a nuestros días para poner énfasis luego, con un
enfoque sincrónico, en colecciones contemporáneas. Tales
colecciones y archivos constituyen expresiones narrativas de
la memoria colectiva de un grupo (Halbwachs, 1968), con la
marca de los diversos narradores y compiladores, cuyas voces
se entrelazan en un contrapunto polifónico. Las creencias
sociales y los paradigmas epistemológicos del folklore gravitan en las modalidades de construcción de estas colecciones
y archivos, tanto en lo que se refiere al registro y articulación
textual de los relatos, como a su forma de ordenamiento.
Se consideró luego la especie narrativa de los “cuentos de
animales”, a partir del rastreo comparativo de versiones de
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una matriz, desde una doble perspectiva sincrónica y diacrónica. Se confrontaron versiones orales recogidas en el
contexto urbano de Buenos Aires con otras circulantes en
internet, vinculadas con transformaciones de animales
Las creencias sociales gravitan en todas las colecciones,
desde la Encuesta Folklórica de 1921 en la que los cuentos de
animales aparecen como categorías diferenciadas en el Instructivo enviado a los maestros, hasta la de Vidal de Battini
que combina las clasificaciones tipológicas universales con
categorías vernáculas. En las colecciones contemporáneas, la
narrativa de creencias genera nuevas modalidades de clasificación. El mismo formato narrativo de los cuentos de animales aparece también en otros canales comunicativos como
internet, donde circulan también relatos animalísticos.
Todas estas consideraciones tienden a postular una apertura del concepto de “narración folklórica” a diversos soportes y canales de discurso. Los itinerarios alternativos de las
matrices dan cuenta de los recorridos dispersivos del relato
folklórico, semejante a la estructura diseminativa de un hipertexto virtual (Palleiro, 2004). Como se anticipó, Nelson
(1992), desde la teoría informática, define el hipertexto
como una combinación flexible de bloques textuales, establecida libremente por el usuario de un ordenador. El principio de combinación aditiva de núcleos sémicos heterogéneos, enunciado por Mukarovsky como esquema básico de la
composición folklórica, guarda similitud con los sistemas de
vinculación flexible dados por los links de un hipertexto virtual. Las matrices, en tanto combinaciones estables de rasgos
temáticos, compositivos y estilísticos, sirven como nodos de
dispersión de recorridos divergentes en los distintos contextos enunciativos. El ordenamiento por matrices da cuenta de
la diseminación de itinerarios del relato tradicional, que reproduce la estructura conectiva lábil de la memoria (Assman,
1997). Esta modalidad clasificatoria está orientada a destacar
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Wittgenstein, ¿pato o conejo?

el carácter abierto de la obra folklórica, permeable a la incorporación de transformaciones contextuales.
De acuerdo con el marco teórico propuesto, las categorías clasificatorias constituyen constructos del investigador.
Los relatos y sus narradores, sin embargo, dan cuenta de
una vitalidad y riqueza que van más allá de toda clasificación. La inclusión misma en un archivo invita a pensar en
nuevas modalidades de ordenamiento. Wittgenstein, en su
teoría de la referencia, relaciona un mismo formato icónico
con dos referentes diversos: un pato y un conejo. En la dinámica de la composición folklórica, el cuento de un pato
puede transformarse, en otro itinerario, en la leyenda de un
conejo, de acuerdo con las distintas modalidades de expresión, clasificación y archivo.
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Archivo sobre danzas tradicionales argentinas:
una propuesta para la sistematización, el registro y
la recuperación de escritos especializados
Silvina Paula Escobar

La investigación referida tuvo como objetivo sustentar
el diseño de herramientas –manuales e informáticas– que
permiten la organización de la documentación especializada en danzas tradicionales argentinas y la constitución
de un archivo específico desde una perspectiva material.
Estas herramientas posibilitan la sistematización de la documentación especializada así como su registro y posterior
recuperación por parte de usuarios interesados en dicha
información. Se intentó lograr este objetivo mediante la
integración de los fundamentos de la ciencia denominada
Documentación con sus técnicas específicas –el Análisis
Documental– con el conocimiento sobre las características
de la documentación especializada en danzas tradicionales
argentinas y la utilización de un programa específico para
el desarrollo de bases de datos.1
El haber acotado el proyecto a un único tema –la danza tradicional argentina– permitió profundizar en los
1 Este capítulo resume los aspectos fundamentales de la Tesis de Licenciatura de la autora, dirigida
por María Inés Palleiro.
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contenidos de la documentación específica. En concordancia con esto, se ha diseñado una base de datos que registra
las referencias bibliográficas y los contenidos de los documentos primarios textuales publicados especializados que
integran los diversos fondos documentales de bibliotecas e
instituciones de la ciudad de Buenos Aires. Por su diseño,
permitió seleccionar únicamente aquellos documentos de
acuerdo con las danzas o con aspectos teóricos especializados relacionados con ellas. Además, posibilitó generar documentos secundarios de acuerdo con la investigación que
cada usuario realice mediante la impresión de informes.
Por último, habilita su actualización permanente para registrar nuevas producciones documentales que se realicen
en el futuro.
Se han diseñado también una serie de instrumentos de
registro manual que dan la posibilidad de organizar la documentación especializada y unificar sus contenidos antes
de ser asentados en la base de datos, asegurando de este
modo su eficacia. El almacenamiento y la conservación de
estos instrumentos ofrecieron la posibilidad de crear un
archivo alternativo con información especializada. Para el
desarrollo de estas herramientas se construyó una metodología mediante la cual se plantearon los pasos necesarios
para desarrollar la herramienta metodológica.
En consonancia con el marco conceptual del proyecto
que dio origen a esta obra, se utilizó el concepto de archivo
en el sentido de un modo de organización y preservación
del recuerdo y la experiencia (Derrida, 1997). Se planteó la
constitución de un archivo especializado en danzas tradicionales argentinas desde una perspectiva material por su
propósito de reunir, concentrar, transformar y transmitir la
información documental que registra.
La narrativa tradicional es, además, la expresión secuencial de identidades colectivas y memorias sociales en un
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proceso de acontecimientos pasados resignificados en la actualidad (Fine, 1989). Ambos conceptos permiten concebir
la danza tradicional como una organización temporal de
secuencias coreográficas –elementos físicos y figuras– que
se articulan de acuerdo con un patrón determinado, que
definen la coreografía y que están desarrollados en un contexto dado, con el propósito de construir la memoria social
y cultural (Palleiro comp., 2008).
La articulación y aplicación de los conceptos de “archivo”
y “narrativa” permitieron vislumbrar el modo en que cada
danza ha sido reflejada en la documentación específica. Así,
cada documento especializado fue considerado como un archivo en sí mismo pues conserva información, organizada y
clasificada de acuerdo con una determinada modalidad. En
este sentido la propuesta de sistematización de las fuentes
documentales ha sido diseñada de tal forma que permite
reflejar el modo en que la información ha sido plasmada en
los documentos especializados.
El proyecto que sustenta esta obra se propone ampliar
los alcances del término canónico de “narrativa tradicional”
para configurar un archivo actualizado, que incluya manifestaciones performativas como la danza. Desde la teoría de
los signos, la danza puede considerarse como un conjunto de signos desplegados por el movimiento del cuerpo del
bailarín en un espacio cargado de significaciones (Dallal,
1993; Palleiro comp., 2008). Este conjunto sígnico se entrelaza con otros signos y códigos, como la música, la iluminación y el vestuario, que constituyen distintos lenguajes
con una gramática o forma de combinación propia, en una
secuencia determinada, orientada a generar ciertos efectos
de sentido. Conviene recordar, como señala Verón (en Palleiro, 2008), que todo discurso lo es de cuerpos actuantes.
Esta actuación tiene su expresión privilegiada en el discurso
de la danza, que es pura actuación y movimiento. Se trata
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de un hecho comunicativo complejo en el que intervienen
distintos enunciadores, desde el intérprete, pasando por el
coreógrafo o maestro, hasta el productor del espectáculo,
cada uno con su propio sistema de ideas y creencias, habilidades y creatividad.2
El arte de la danza tiene el poder transformador de mostrar las posibilidades de movimiento del cuerpo en el espacio
y dicho movimiento se integra con la música, la iluminación,
el vestuario. A su vez, esta integración de signos y códigos se
ejecuta para producir en el intérprete y su potencial público
un sentido estético e inspirador. Así, resulta oportuno ofrecer aquí el concepto de danza brindado por Aricó (2005):
“Danza es movimiento rítmico expresivo efectuado por algún propósito comunicacional de trascendente utilidad”.
Otro aspecto a tener en cuenta en lo que respecta a la
danza es el contexto social. En efecto, merece recordarse que
toda interpretación coreográfica tiene una estrecha relación
no solamente con el contexto social y cultural de representaciones, ideas y creencias en el que surge, sino también con
determinadas políticas culturales que privilegian ciertas expresiones dancísticas sobre otras. Esto da lugar a una continua negociación de espacios de poder para la producción de
sentidos. Tales negociaciones ponen al descubierto la presencia de juegos de poder que tienden a imponer la recepción de
determinados mensajes (Bourdieu, 2000). En medio de estos
juegos de poder, la actuación o performance dancística, como
así también otras performances narrativas, son concebidas
como instrumentos para la construcción de una memoria social y cultural, generadora de un sentido de pertenencia. En
diálogo con esta memoria social, está el trabajo individual de
todo intérprete que, al igual que los narradores, despliega en
2 Una sistematización de los conceptos que aquí se exponen fue expuesta en Palleiro et al. (2008)
y en Palleiro (2011).
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el espacio su propio lenguaje, con la impronta personal de su
arte (Palleiro et al., 2008).
La danza tradicional es una herramienta destacada en
la construcción de la memoria social y cultural, generadora
del sentido de pertenencia e identidad diferencial. Dicha
construcción es posible mediante la transmisión y práctica de los fenómenos coreográficos tradicionales promovida por cada uno de los enunciadores ya mencionados. Sin
embargo, en la promoción de las danzas tradicionales, el
maestro especializado asume una actuación fundamental
ya que sus creencias, conocimientos, habilidades y creatividad inciden en el perfil de la transferencia de estos bienes
culturales y, por lo tanto, en la construcción de la memoria
social y cultural, en la configuracion del sentido de pertenencia y de identidad. A su vez, la danza tradicional posee la
singularidad de desarrollarse en diversos tipos de espacios.
Según Fernández Latour de Botas (1986), la danza, según los espacios en los que tiene lugar, se clasifica en: 1)
danza ceremonial: espacio calificado, generalmente sacralizado, 2) danza social: espacio común en el cual todos los
concurrentes son bailarines potenciales y 3) danza espectacular: espacio calificado, generalmente escénico.
Resulta relevante también la propuesta de clasificación
de Aricó (2007) denominada “tipología del propósito”, elaborada a partir de la pregunta ¿para qué baila el ser humano? Aricó establece tres criterios principales de clasificación
de las danzas: 1) danzas de invocación: relacionadas con el
propósito de peticionar en una instancia superior de conciencia u homenajear un suceso del ciclo vital de las personas, 2) danzas de esparcimiento: interpretadas con el propósito de recrearse socialmente y 3) danzas de exhibición:
desarrolladas en exposición a un público.
Cada discurso dancístico desarrollado en cada tipo de
espacio –o interpretado según cada propósito– requiere
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una integración de signos diversos y códigos particulares,
generadores de significaciones especiales. Los diversos canales comunicacionales pueden, asimismo, promover la
circulación de dichos signos y códigos, influenciando y modificando el discurso dancístico desarrollado en cada uno
de ellos. Los escritos especializados en danzas tradicionales
argentinas han registrado el devenir de dichos fenómenos
coreográficos, interpretados en cada espacio.
La problematización de todos estos aspectos en el momento de considerar la danza como parte de la narrativa
tradicional argentina conduce a puntualizar el alcance y la
profundidad de los escritos especializados, para vislumbrar
qué aspectos del discurso dancístico tradicional han sido
marginados de estos registros. Merecen tenerse en cuenta
también las creencias que legitiman el discurso dancístico
tradicional (Palleiro comp., 2008), para comprender los mecanismos de transferencia desarrollados por los maestros
especializados y conocer la influencia del despliegue y circulación de distintos signos y códigos en distintos espacios.
Se entiende la “tradición” como un proceso vincular entre el pasado y el presente, que resignifica acontecimientos
pasados en la actualidad, destinados a producir mecanismos
de identificación y cohesión (Fine, 1989; Palleiro, 2004b). Se
agrega que estos mecanismos pueden ser espontáneos o premeditados pudiendo existir, entonces, estrategias de gestión
de la tradición. Aricó integra los conceptos de “tradición” y
“danza” y argumenta que un fenómeno coreográfico es tradicional cuando ha sido transmitido por un grupo social de manera espontánea, de una generación a la siguiente. Además,
diferencia los fenómenos folklóricos de los tradicionales. En
este sentido, ejemplifica esta diferenciación distinguiendo
la danza llamada “cuando” de la denominada “chacarera”.
Considera ambas danzas como tradicionales, pero subraya que la segunda es además folklórica, porque aún se
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interpreta en sectores localizados y populares siendo transmitida de manera espontánea; mientras que la transmisión
del cuando solo se realiza de manera académica. El autor
dice, además, que cuando un baile folklórico deja de tener
vigencia, continúa siendo solo tradicional y puede seguir
practicándose en distintos ámbitos (peñas, clubes, etc.)
pero bajo la enseñanza de un especialista. Los bailes folklóricos también pueden aprenderse en estos ámbitos pero lo
importante es que, además, sigan existiendo en sectores sociales localizados y que su práctica y transmisión sean espontáneas (Aricó, 2011).
De acuerdo con estas ideas, no es posible considerar por
sí misma a una danza como “tradicional” o “folklórica” sino
que su clasificación está condicionada por el espacio en el
que se desarrolla y por el modo de transmisión de su coreografía. Llevando más adelante estas ideas, se sostiene como
hipótesis que una misma danza puede contener en sí elementos folklóricos, tradicionales, académico-tradicionales y
espontáneos. Del mismo modo, se considera que es el intérprete, con sus diversas habilidades aprendidas en distintos
espacios, su contexto, ambiente y época que vivencia, quien
define cada danza cada vez que la interpreta. En este sentido, esta mirada sobre la danza exige a los investigadores
y docentes de la disciplina enfocar la mirada de la danza
desde el intérprete.
En concordancia con lo recién expuesto, se puede afirmar
que la mayoría de los autores presenta cada danza tradicional –en la documentación específica– con una descripción
técnica y otra histórico-geográfica sobre su época de interpretación espontánea. Sin embargo, cada danza puede continuar con su práctica luego de la finalización de dicha época,
mediante distintos mecanismos de transferencia, circulación
e interpretación. Gran parte de estos mecanismos ha sido objetivada en la documentación especializada, constituyéndose
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además como objeto de transferencia, circulación e interpretación de los fenómenos coreográficos tradicionales.
Esta sistematización de las fuentes documentales permitió conocer tanto el devenir de los fenómenos dancísticos
tradicionales como el de la documentación específica. De
tal modo, se sustentó el diseño de las herramientas con los
fundamentos de la Documentación.
La Documentación es la ciencia que tiene por objeto de
estudio el proceso informativo-documental consistente en
la recuperación y difusión de los mensajes documentarios
en un plano universal (Documentación General) y en un
plano específico, esto es, aplicado a una disciplina concreta
(Documentación Especializada), para su mejor aprovechamiento por parte de los usuarios interesados en dichos documentos. Este aprovechamiento de la información es posible mediante la aplicación de las técnicas específicas de la
Documentación, vinculadas con el Análisis Documental. Estas técnicas permiten identificar cada documento y extraen,
además, la esencia del contenido de cada uno de ellos, para
representarlo y transmitirlo de forma distinta de su estado
natural mediante términos que lo caracterizan, ofreciendo
una mirada reducida y global. En este sentido, es importante especificar el concepto de “documento” para esta ciencia.
El “documento” contiene información fijada a un soporte
físico, con el objeto de ser conservada para su posterior recuperación y utilización. Por lo tanto, un discurso de carácter oral, ya sea una fuente de información u otro tipo de
discurso no objetivado, se constituye en un documento al
ser registrado en un soporte físico. Esta idea puede relacionarse con la noción de “entextualización” o puesta en texto
de un saber oral (Briggs y Bauman, 1996 [1992]). La Documentación se ocupa, por lo tanto, de analizar los materiales
escritos de los diversos discursos narrativos para ejercer sobre ellos un control destinado a optimizar su localización,
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identificación, selección y utilización dentro de un universo
documental más amplio. Entonces, el circuito comunicacional de los mensajes documentales, es decir, la transmisión
de la dimensión escrita de la narrativa, adquiere características especiales cuando la Documentación interviene con
sus técnicas específicas. Esto se debe a que dicho proceso
informativo-documental reúne sus elementos propios, vinculados con el emisor, el mensaje y el receptor, pero con un
objetivo específico: la recuperación y la utilización óptima
de los mensajes documentales (Ruiz Pérez, 1992).
Para el desarrollo de esta investigación, la información
extraída mediante el Análisis Documental fue procesada
para crear un “Lenguaje Documental” controlado y especializado. Se lo considera un lenguaje formalizado en la
medida en que permite representar el contenido de los
documentos y de las peticiones de búsqueda (López Yepes,
2004). Dicho lenguaje se aplica posteriormente en las herramientas diseñadas, orientadas a registrar y recuperar documentos especializados, mediante un método específico de
sistematización de dicha documentación.
La creación de un Lenguaje Documental controlado sobre danzas tradicionales argentinas permite visualizar un
panorama concreto sobre los contenidos evidenciados en la
documentación específica.

La danza tradicional argentina
desde una perspectiva documental
Estas observaciones permiten afirmar que la documentación especializada refleja una pluralidad de fenómenos
coreográficos. Con esto se quiere resaltar el hallazgo de documentación primaria que incluye tanto danzas tradicionales y bailes populares o danzas tradicionales como danzas
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de proyección. Esto se advierte también en relación con la
diversidad en la manera de nombrar y de conceptuar las
danzas de carácter tradicional desarrolladas en el país. Además, los contenidos de los documentos especializados no
solo desarrollan la historia y la descripción coreográfica de
cada danza sino que también tratan diversas cuestiones teóricas concernientes a ellas, tales como su clasificación, sus
aspectos musicales y poéticos y su atuendo para ser interpretadas. Desde la experiencia investigativa y docente, puede
advertirse que estos aspectos teóricos son usualmente mencionados y desarrollados en las publicaciones específicas,
pero solo han sido tomados como objeto de estudio en contadas investigaciones especializadas. La puesta en marcha
de nuestra propuesta podrá facilitar el acercamiento a los
paradigmas teóricos desplegados en los documentos.

Metodología específica
Para el desarrollo de esta propuesta, se ha diseñado una
metodología original, ajustada a los objetivos trazados, que
ha constado de cinco etapas: 1) selección, relevamiento y extracción de la información de la documentación especializada; 2) creación de un lenguaje documental controlado, especializado en danzas tradicionales argentinas; 3) diseño de la
base de datos y de los instrumentos de registro; 4) prellenado
de la base de datos: trasposición de la información procesada
y asignación de códigos; y 5) llenado de la base de datos.
A continuación, se hará referencia a cada una de estas
etapas.
1) Selección, relevamiento y extracción de información. En esta primera etapa se constituyó, en primer lugar, un parámetro temático. Se trata de la construcción de un concepto común, que integra

114 Silvina Paula Escobar

diversas propuestas conceptuales preexistentes, para determinar
sobre qué tema trata la documentación que se registra en la base
de datos. Luego se constituyó un corpus documental mediante
información especializada, ordenada de manera cronológica.
Este ordenamiento permitió visualizar la dimensión diacrónica
de la documentación especializada para su posterior análisis.
Esta primera selección de la documentación debe ser ajustada
para dinamizar esta etapa, pero también debe ser amplia, de
tal forma que logre abarcar todos los paradigmas teóricos de la
disciplina. Sobre este corpus documental se aplicaron las técnicas del Análisis Documental, mediante las cuales se extrajo
la información necesaria para su posterior procesamiento. Esta
extracción de la información se logró mediante una herramienta de registro que se ha denominado “esquema de contenido”
2) En la segunda etapa, de creación de un lenguaje documental controlado, se comenzó a analizar toda la información extraída de los documentos. En primer lugar, se establecieron
parámetros de clasificación –de acuerdo con clasificaciones
ya existentes–. Estos parámetros permitieron ordenar la información registrada y contenida en la base de datos, dentro
de los instrumentos de registro y de la base de datos, como
así también en el momento de la recuperación. En segundo
lugar, se unificaron los términos extraídos en el “esquema de
contenido” de cada documento, estableciéndose un Lenguaje
Documental controlado especializado.
3) En la tercera etapa de creación de la base de datos, se diseñaron los instrumentos de registro manual y la base de datos.
4) La cuarta etapa de prellenado de la base de datos consistió en
aplicar los términos previstos en el Lenguaje Documental controlado a los instrumentos de registro manual y en determinar
un código único para cada término. Esta información se traspuso a la base de datos.
5) Para finalizar, en la quinta etapa, se procedió al llenado de la
base de datos. Para ello debió establecerse un protocolo que
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determinara la manera de registrar la información. Cumplida
esta etapa, la base de datos estuvo lista para su uso por parte
de los usuarios interesados.

Los materiales de danzas tradicionales argentinas:
un estado de la cuestión de los archivos
A continuación, se presenta un breve estado de la cuestión de las investigaciones que toman a la documentación
especializada en danzas tradicionales argentinas como objeto de estudio, y de los escritos especializados relevantes
para su documentación.
Los primeros materiales escritos sobre danzas tradicionales argentinas aparecieron sobre el final del siglo XIX.
El primero de ellos fue el libro Buenos Aires desde setenta años
atrás de José Antonio Wilde publicado en 1881. Luego se divulgó la serie de artículos publicados por Arturo Berutti en
el semanario Mefistófeles durante 1882,3 seguidos por la obra
de Ventura Lynch de 1883, La provincia de Buenos Aires hasta
la definición de la cuestión Capital de la República. La serie de
artículos de Arturo Berutti nos brinda la primera clasificación acerca de nuestras danzas.
Como se aclaró en el capítulo precedente, la “Colección
de Folklore de 1921” fue realizada por el Consejo Nacional
de Educación, a través de una encuesta en la cual se determinó recoger material disperso sobre folklore a lo largo de
todo el país.4 Esta Encuesta fue llevada a cabo por intermedio de las escuelas públicas de toda la Argentina, de la
3 Sobresale en particular el artículo “Aires nacionales”, publicado en Mefistófeles: semanario de
música, teatro y novedades (1882) por Estanislao Maíz, n° 22, 23, 24, 25 y 28.
4 Nota de la compiladora: para una reflexión sobre la modalidad de recolección del material
folklórico de la Encuesta de 1921, ver el capítulo de Palleiro de esta obra y la bibliografía en él
citada, como así también los trabajos de la misma autora (2004d, 2005).
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denominada “Ley Láinez” a cuyos maestros se les envió un
folleto que funcionó como guía de recolección del material.
Con respecto a las danzas, el folleto instruyó a los recolectores para recoger “danzas populares con o sin acompañamiento de canto”. Dicha encuesta fue la primera recolección
de material folklórico general y, por lo tanto, la primera recolección de las danzas tradicionales argentinas, con una
metodología de trabajo sistematizada.
En 1927, Jorge Furt publicó Coreografía gauchesca: aportes
para su estudio. En esta obra, el autor ofreció una explicación
acerca del origen de nuestras danzas y una clasificación. El
libro cuenta, asimismo, con un extenso inventario bibliográfico sobre danzas tradicionales.
La siguiente publicación que interesa destacar es El folklore musical argentino de Isabel Aretz editada en 1952. En
las primeras páginas de esta obra, la autora señala que su
objetivo es ofrecer una visión de la expresión musical folklórica de nuestro país, e indica que las piezas recogidas y
los datos que proporciona fueron recopilados por ella misma en viajes de investigación de campo. Este libro tomó la
danza como parte de la expresión musical folklórica del
país. Incluyó dos capítulos referidos a esta expresión artística y ofreció, al final de cada uno, un listado bibliográfico
sobre el tema.
También en 1952 se publicó la obra dedicada a Las danzas populares argentinas de Carlos Vega. En el “Prefacio” del
libro el autor señala que su obra contiene doce monografías
inéditas y las catorce editadas anteriormente con el nombre
“Bailes tradicionales argentinos” y advierte, en la “Introducción”, que dichas monografías están coordinadas a través
de un cuadro clasificatorio. Además, aclara que el resultado
de su obra se debió a una colaboración entre el folklore y la
historia, pues se integran las tradiciones que permanecen
vigentes y los documentos históricos.
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En 1953, se publicó el libro de Juan Alfonso Carrizo,
Historia del folklore argentino, que ofrece una primera compilación sistemática sobre documentación especializada en
danzas tradicionales argentinas.
En 1954, la editorial Escolar publicó el Manual de danzas nativas argentinas del profesor Pedro Berutti, que es uno
de los libros sobre el tema que mayor circulación ha tenido
en el país. Esta obra cuenta con un inventario bibliográfico
especializado.
En 1956, Carlos Vega publicó El origen de las danzas folklóricas. En esta obra, se ocupa del origen de las danzas
argentinas desde una perspectiva general, sin considerar
cada danza en particular. Aplica la teoría de las generaciones coreográficas de Sachs, y pone de manifiesto el ascenso y descenso de las danzas entre los distintos grupos
sociales.
En 1965 y 1966, el Fondo Nacional de las Artes (FNA)
dio a conocer dos tomos dedicados a la bibliografía acerca
del folklore argentino, elaborados bajo la dirección del Dr.
Augusto Raúl Cortazar. El primer volumen estuvo dedicado
a la compilación de libros y el segundo, a la de artículos de
revistas. Ambos volúmenes incluyeron la danza como eje temático de referencias bibliográficas.
En 1981, el Instituto Nacional de Musicología “Carlos
Vega” publicó los Apuntes para la historia del movimiento tradicionalista argentino. Esta obra reunió una serie de artículos
que Carlos Vega había publicado en la revista Folklore desde
agosto de 1963 hasta julio de 1965 más seis artículos de su
autoría inéditos. Dichos artículos plantean la “otra historia”
de nuestras danzas, esto es, lo que ocurre con ellas luego de
que su ciclo espontáneo se termina y son exhumadas por el
movimiento tradicionalista.
En 1984 se dieron a conocer los resultados del proyecto
dirigido por Olga Fernández Latour de Botas, en el Atlas
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histórico de la cultura tradicional argentina: prospecto. La obra
desarrolla conceptos y fundamentos acerca del folklore, con
referencias y cuadros de las especies coreográficas practicadas en el país y un listado bibliográfico especializado.
También en 1984 se publicó la obra 50 danzas argentinas de Setembrino Melo, de la que participaron Alicia
Gulli y Azucena Guzmán como coautoras. En sus primeras páginas, los autores se ocuparon del surgimiento de
danzas nuevas, y de su aceptación y práctica por parte de
los bailarines concurrentes a las peñas, como un fenómeno particular. En virtud de él, se planteó la necesidad de
diseñar una manera de transmitirlas. En este sentido, el
punto inicial de la tarea que se encaró fue el análisis de los
volantes que distribuían los mismos autores de las danzas.
Este libro cuenta, además, con un prólogo escrito por Olga
Fernández Latour de Botas, que expone el concepto de
“proyección folklórica”, aplicado a las “danzas de proyección”. A partir de la lectura de este prólogo, puede advertirse que se han publicado las primeras ideas acerca de las
danzas que Aricó luego analiza y clasifica como “de escasa
documentación”.
Posteriormente, en 1986, se publicó la primera edición
del Atlas de la Cultura Tradicional Argentina para la Escuela
(ACTAE) también dirigido por Olga Fernández Latour de
Botas. Esta obra cuenta con un capítulo dedicado a las danzas y bailes argentinos. Dicho capítulo ofrece una clasificación basada en el espacio en el que se ejecutan las danzas, y
una clasificación de las danzas tradicionales argentinas de
acuerdo al criterio de la “cantidad de participantes”. Por último, ubica y organiza cada especie coreográfica en mapas,
de acuerdo con el criterio del “atlas” propio del paradigma
folklórico del método histórico-geográfico. El libro cuenta
con una extensa bibliografía general sobre folklore, agregada en su parte final.
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También en 1986 se publicó la segunda edición de Las
danzas populares argentinas de Carlos Vega.5 Esta edición,
realizada por el Instituto Nacional de Musicología “Carlos
Vega”, incluye unas “Palabras preliminares” redactadas por
Ercilia Moreno Chá, entonces directora de dicho Instituto
.En ellas, se destacan los logros y el reconocimiento alcanzados por el autor con la publicación de sus investigaciones
sobre danza. La gran labor realizada por Vega para el estudio y difusión de las danzas integra diversas metodologías, entre las que se cuenta la revisión de la documentación
histórica y la recolección de información de campo para la
elaboración de la descripción de cada danza. Esta tarea de
documentación no ha sido superada hasta el momento, y
constituye una obra clásica y fundamental para el estudio
de las danzas tradicionales argentinas.
El Instituto de Investigación Musicológica “Carlos Vega”,
dependiente de la Facultad de Artes y Ciencias Musicales
de la Universidad Católica Argentina “Santa María de los
Buenos Aires” publicó, en 1987, el artículo titulado “Bibliografía de Carlos Vega” escrito por Carmen García Muñoz,
que ofrece una sistematización y ordenamiento del material
publicado por este investigador: libros, colaboraciones en
publicaciones periódicas, folletos, prólogos, obras inéditas,
obras musicales, discografía, epistolario y extractos preparados con autorización del autor. Tal ordenamiento constituye un inventario útil y exhaustivo de la producción de este
eminente estudioso.
En 1988, se publicó Otras 40 danzas argentinas de Setembrino Melo, también en este caso con Alicia Susana Guzmán y Azucena Asunción Gulli como coautoras. Se trata
de una continuación de la obra anterior publicada por los
5 Esta nueva edición, en dos tomos, incluye una reproducción facsimilar del original editado en
1952, con el agregado de notas bibliográficas de Ercilia Moreno Chá.
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mismos autores, prologada también por Olga Fernández
Latour de Botas. El “Prólogo” esclarece el problema de las
“danzas nuevas” o “de proyección” y las clasifica en: 1) tradicionales en versión fija, 2) originales de cepa tradicional
y 3) originales propiamente dichas.
Con respecto a la caracterización del primer grupo, hay
una concordancia con el concepto de “danzas de escasa documentación” que posteriormente individualizó y desarrolló
Héctor Aricó en su libro Danzas tradicionales argentinas: una
nueva propuesta (2002). En esta obra, Aricó cuestionó la estructuración académica aplicada sobre las danzas argentinas
y su consiguiente sistematización, que consideró excesiva.
Presentó entonces una metodología para su transmisión basada en las fuentes documentales. Consideró como “danza
tipo” a la primera versión publicada completa de cada danza.
Expuso luego una nueva propuesta de clasificación que toma
como criterio principal la documentación coreográfica publicada proveniente de las investigaciones y recopilaciones.
Distinguió de este modo las danzas “de abundante documentación” de las “de escasa documentación”. Es digna de destacar, asimismo, la riqueza en referencias bibliográficas sobre
documentación especializada en danzas tradicionales. Agregó además al final de la obra una bibliografía específica, que
fue de gran utilidad para el desarrollo de esta investigación.
En 2005, el mismo Aricó publicó en su página web el artículo “Acerca de las danzas tradicionales argentinas”, que
incluyó en la edición de 2006 de su compilación Artículos
sobre danza. En 2008, publicó la tercera edición corregida y
aumentada de sus Danzas tradicionales argentinas: una nueva
propuesta. Tanto en la de 2005 como en las obras posteriores, desarrolla aspectos teóricos referidos a las danzas tradicionales argentinas.
Con posterioridad a 2005, aparecieron publicaciones que,
a juicio de quien suscribe, son de suma importancia para
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la renovación teórica de la disciplina, ya que permiten vislumbrar nuevas líneas de investigación. Una de ellas fue el
artículo de Aricó “Breves reflexiones sobre la danza”, publicado inicialmente en soporte electrónico en su página web, e
incorporado luego a la ya mencionada tercera edición de su
obra Danzas tradicionales argentinas: una nueva propuesta. Dicho artículo ofrece conceptos fundamentales sobre danzas
tradicionales, e incluye una propuesta para su clasificación
denominada “tipología del propósito”, arriba mencionada.
En 2008, apareció también el volumen sobre Historia general
de la danza en la Argentina editado por el Fondo Nacional de
las Artes. Este libro, desarrollado por diversos referentes de
la danza a nivel nacional, cuenta con un capítulo dedicado
a la danza argentina elaborado por Olga Fernández Latour
de Botas (2008: 324-369) y un capítulo dedicado al tango de
la docente Laura Falcoff (2008: 370-391). También en 2008,
Héctor Aricó publicó la ya mencionada tercera edición de sus
Danzas tradicionales argentinas: una nueva propuesta. Para finalizar, este mismo autor publicó dos artículos en soporte electrónico, referidos a danzas tradicionales argentinas de sumo
interés para la disciplina: “Aportes para el estudio de las expresiones coreográficas vigentes en el conurbano bonaerense”, en coautoría con otros colegas (2010) y “Sobre conceptos
y denominaciones de las danzas prácticas en Argentina”.6
Ambos artículos cuentan con un listado bibliográfico actualizado sobre documentación especializada en danzas tradicionales argentinas, que incluye la mención de sitios web y
artículos en soporte electrónico.
En las publicaciones arriba enumeradas, pudo advertirse
el análisis de las fuentes documentales específicas como parte primordial de su desarrollo. El cruce de listados bibliográficos de las distintas publicaciones permitió afirmar que los
6 Este artículo, de 8 páginas, fue publicado también en internet por el autor, en 2011.
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datos están dispersos, es decir, que existen publicaciones que
aparecen en una fuente pero no en otras. Existen, también,
diversas iniciativas de compilación de documentación que
no han tenido continuidad en el tiempo y que, por lo tanto,
no reflejan nuevas producciones. Se advierte, por último, la
apertura de líneas de investigación hacia diversas hipótesis,
que aún no han sido desarrolladas. Por todo lo expuesto se
puede afirmar la existencia de un universo documental de
las danzas tradicionales argentinas amplio y heterogéneo,
pero que aún no ha sido analizado en profundidad.

La constitución de un archivo
de danzas tradicionales argentinas
La constitución de un archivo específico de documentos especializados en danzas tradicionales argentinas fue el
paso primordial para la investigación y tratamiento de las
problemáticas enunciadas en este capítulo.
Esta propuesta plantea la constitución de un archivo desde una perspectiva material. En este sentido, un archivo con
las características que aquí se diseñaron necesita estar inserto
dentro de un “sistema de información” que le permita cumplir con sus objetivos. Se define “sistema de información”
como un conjunto de elementos –información, recursos y personas– que está relacionado con el objetivo común de tratar
y administrar información (López Yepes, 2004). La base de
datos, constituida por este archivo especializado, debe formar
parte de dicho “sistema de información”. Esta base de datos
es “referencial” y no “a texto completo”. Esto quiere decir que
solo contiene la referencia bibliográfica de cada documento y
su respectiva caracterización temática (López Yepes, op. cit.).
Las herramientas que aquí se ofrecieron brindan la
posibilidad de identificar cada documento específico, de
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extraer y registrar los aspectos fundamentales de su contenido y de procesar dicha información. La sistematización de
la información contenida en cada documento y su inclusión
en un contexto bibliográfico especializado posibilita difundirlo, recuperarlo y utilizarlo de manera eficaz. Brinda
también, por lo tanto, la posibilidad de conjugar líneas de
investigación, y de conocer y seleccionar la documentación
publicada sobre una determinada temática. Permite, asimismo, rescatar y registrar publicaciones que hayan quedado
fueran del ámbito académico y que puedan contener información valiosa para el estudio de las danzas tradicionales.
Del mismo modo, brinda la posibilidad de registrar todas
aquellas producciones documentales que se realicen a futuro pudiendo, incluso, y por su propio diseño, registrar nuevas danzas y nuevos temas teóricos.
Es decir que, si nuevas investigaciones de campo dan
cuenta de nuevas prácticas coreográficas tradicionales y el
resultado de estas investigaciones es publicado, dicha información puede ser registrada en la base de datos para su
posterior recuperación. En un sentido inverso, el usuario de
la base de datos puede generar también un archivo propio
de documentos secundarios con información de relevancia,
de acuerdo con sus propios intereses o con los parámetros
específicos de su proyecto de investigación.
Esta base de datos permite visualizar cómo el discurso
de los materiales escritos publicados especializados evoluciona o se transforma en el tiempo, en una dimensión
diacrónica, y cómo se manifiesta en un momento dado, en
una dimensión sincrónica. Da también la posibilidad de comenzar a analizar la brecha entre la transmisión oral y el
registro escrito en el discurso dancístico tradicional. Con
la implementación de estas herramientas, las bibliografías
plasmadas en los distintos libros y publicaciones sobre danzas en diferentes formatos dejarán de ser largos listados y se
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transformarán en información, en documentos concretos,
posibles de ser encontrados, revisados, leídos y analizados.
En este sentido, la herramienta recupera la información especializada sobre danzas tradicionales, tanto referida a su
praxis como a su estudio teórico, desde una perspectiva integral. Esto se debe a que ha sido diseñada con la capacidad
de crear un corpus documental amplio y de posible actualización permanente.
Tal propuesta de sistematización, registro y recuperación
de las fuentes documentales resuelve el ordenamiento, control, búsqueda y recuperación de fuentes. Permite de este
modo, a la vez, recuperar los archivos existentes de danzas
tradicionales y crear otros nuevos, gracias a una metodología posible de adaptar y aplicar en corpus documentales específicos. Estametodología brinda la posibilidad de generar
instrumentos de registro manual y bases de datos especializadas en diversas temáticas, dentro del dominio de la danza
tradicional.
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Segunda parte
Narrativa, rituales y religiosidad popular

Narrativa, identidad y sanación en las dueñas del
santo. San La Muerte, Buenos Aires, Argentina
Walter Alberto Calzato

En este capítulo, se presenta un archivo de manifestaciones narrativas vinculadas con el culto popular a san La
Muerte, en el contexto de la provincia de Buenos Aires. Se
propone esbozar de manera exploratoria la importancia de
narraciones orales de las “dueñas” del santo, es decir, aquellas mujeres que además de cuidar del templo y atender a
los devotos, cumplen su papel de mediadoras entre estos
últimos y el santo. De acuerdo con la propuesta del proyecto
“Creencias, legitimación y autoría del discurso en archivos
de narrativa tradicional argentina”, se estudian los mecanismos de legitimación de este culto popular. Tal legitimación
se basa en la construcción narrativa que discurre entre la
responsabilidad heredada de dicho culto, los consejos espirituales y la impronta que su propio accionar hace que cada
santuario posea una dinámica particular.
De acuerdo con el marco teórico propuesto en el proyecto de investigación que da origen a esta obra, y que sigue lineamientos expuestos en Palleiro (2008) la “certeza”,
vinculada con el discurso de creencias, tal como la definen
Greimas y Courtés (1982), tiene su punto de anclaje en el
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sentido que se construye desde una perspectiva sociocultural. No existe a priori, sin que se derive de una interacción
social específica. El culto popular a san La Muerte se distribuye en las provincias de Buenos Aires, Corrientes, Misiones, Chaco, Formosa, Entre Ríos y en Capital Federal.
Recibe varios nombres, Señor de la Muerte, san Paciencia,
san Flaco, san Esqueleto, la Muerte Pirú entre otros (Calzato, 2004, 2005). Este culto consiste en la veneración a una
figura esquelética. La iconografía suele presentarla en figuras de yeso de pequeña a gran altura, o en simples figuras de oro, por lo general muy pequeñas. En la mayoría de
los casos vienen acompañadas de una guadaña, con la cual
el santo hace justicia. Los colores de las imágenes oscilan
entre el rojo, el blanco y el negro. Posee una reminiscencia
de las imágenes de la parca tradicional, generada durante
la Edad Media.
Es un culto de contornos extremos (Calzato y Cirio,
2003). Aunque no se puede decir que es venerado solamente en áreas marginales, dado que existen devotos de “clase
media” (comerciantes y dueños de empresas) dentro de la
Capital Federal, es fácil encontrarlo en sectores ligados a
grandes necesidades sociales (barrios conurbanos de la provincia de Buenos Aires y sectores muy castigados del litoral
argentino) o en Institutos de menores o Centros de reclusión (Calzato, 2006).
La praxis devocional del santo se manifiesta en más de
un frente. La mayor parte de los devotos son aquellos que
asisten a los templos los 15 o 20 de agosto de cada año, en
su fiesta, con el fin de cumplir una promesa, o realizar pedidos. Salud, dinero y amor son los tópicos más relevantes.
En las entrevistas se ha detectado que este tipo de devotos lo consideran su santo, como cualquier santo católico,
como san Cayetano o san Antonio. La canonicidad corre
pareja entre santos católicos oficiales y san La Muerte. Es
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“su santo”. Las ofrendas consisten en bebidas, velas de color rojo o negro y, en algunos casos, en comida, que abarca
carnes y dulces.
El segundo frente lo constituyen aquellos devotos que están privados de libertad. Su pacto con el santo consiste en
introducirse, en los muslos o en el abdomen, una pequeña
imagen del santo, realizada en hueso de cristiano bautizado. Esto tiene la finalidad de que el santo los proteja de las
balas y los cuchillos, les proporcione una buena muerte o
los proteja de sufrir una muerte violenta.
Existe otra praxis, ejercida en general por las denominadas “curanderas”, que consiste en realizar pedidos de daños a
terceros. Esta praxis es difícil de detectar dada la privacidad
de la misma y el silencio de los devotos sobre su accionar.
Según los devotos, san La Muerte es un santo muy milagroso y con un amplio poder de determinación. Requiere
devoción exclusiva. Castiga al devoto si este no cumple sus
promesas. Por lo general la relación de los devotos con el
santo se establece mediante un pathos particular, que denota tensión y una relación proximal muy fuerte. A diferencia
de otros santos, para lo devotos, san La Muerte es compañero de soledades, cuida hogares y se encuentra muy próximo
a ellos. Su cercanía se traduce en sueños de advertencia y en
una presencia concreta (Calzato, 2008, 2011a y b).
Su epicentro cultual se encuentra en la provincia de
Corrientes, Argentina. Su origen se puede advertir en las
imágenes que la Orden Jesuítica desembarcó en el litoral
argentino (provincias de Corrientes, Misiones y Chaco) y
actual República del Paraguay. Diversas imágenes del Cristo de la paciencia, que fueron asimiladas a la cultura popular guaranítica, fueran llevadas a esos lugares por dicha
orden. Se encuentra en discusión si los guaraníes poseían
ya imágenes de la muerte y si estas fueron sincretizadas
con dicha imagen de Cristo. Muchos devotos relacionan a
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san La Muerte con Cristo en la cruz dado que, según estos,
san La Muerte era un curandero que en épocas jesuíticas
fue muy popular, pero que un rey puso preso y dejó sin
agua y sin comida. Esto lo hizo adelgazar hasta quedar con
el aspecto con que se lo ve hoy. La asimilación con el drama de la pasión de Cristo es evidente. Ambos sanadores
sufrieron la muerte provocada por las autoridades y esta
fue violenta. San La Muerte es la representación del poder
de la vida de los individuos. De manera similar, Cristo venció a la muerte.
En cuanto a la posición de la Iglesia Católica con respecto a la devoción al santo, esta es rechazada, por tratarse de
una personificación de la muerte. Para el entorno católico
la muerte es un estado y no posee vida propia. Por lo tanto
la ortodoxia no le concede el papel de santo.
El culto en la provincia de Buenos Aires se desarrolla en
templos autónomos. Aunque las “dueñas del santo” se conocen entre sí, cada templo responde a un modo particular de
veneración. Por más que en la actualidad siguen surgiendo
templos en dicha provincia, los que fueron visitados hasta
2007 para esta investigación fueron los siguientes:
Templo/dueña/o: 1) Luisa. 2) Lucrecia. 3) Hermanos Deniz. 4)
Hermanos Deniz. 5) Susana. 6) Hermano Natanyun. 7) Lidia.
8) Carlos Verón. 9) Sin dueño.
Ubicación: 1) Grand Bourg. 2) General Rodríguez. 3) Claypole.
4) San Vicente. 5) Villa Domínico. 6) Claypole. 7) Templo de
Once, ciudad de Buenos Aires. 8) José C. Paz. 9) Laferrère.
Carácter devocional: 1) Público. 2) Público. 3) Público. 4) Público. 5) Público. 6) Esotérico/no público. 7) Público. 8) Público.
9) Público/puesto de ruta.
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Dueñas/os del santo
Bajo esta denominación se incluyen aquellas/os devotas/
os que en un momento de su vida recibieron por parte de un
familiar una imagen o una estampa del santo, con el fin de
proseguir su culto. Por lo general son suegros o padres los
que eligen quiénes van a ser sus sucesores en la veneración.
Dichas/os devotas/os emprenden así la misión de continuar
con el culto. Su tarea es velar por el templo, administrarlo,
controlar los pedidos de los devotos y organizar las fiestas una
vez por año. Por supuesto que la construcción de la identidad
como dueñas se logra a través de un feed back entre su propia
posición de responsabilidad y el entorno que las legitima en
su accionar. La mayor parte de ellas cumple el papel de consejeras espirituales dentro de la localidad donde se encuentra
el templo. Este accionar no siempre tiene que ver con cuestiones del santo, sino que se convierten en consejeras en asuntos
privados, como divorcios, casamientos, conflictos de familia,
etc. Por lo general son personas del sexo femenino quienes
secundan a la dueña del santo. Los hombres asisten al templo de manera esporádica y por casos concretos de pedidos
o cumplimiento de promesas. En algunos casos particulares,
como se verá, existen dueños del santo.
Se conocen muy pocos abandonos de la responsabilidad
de dicha veneración. La mayor parte ha tomado el encargo
sufriendo transformaciones personales, conociendo al santo, viendo cómo su culto logró tomar fuerza en medio de
dificultades. De esta manera, lograron dar a cada templo
su característica religiosa particular. Aunque la devoción al
santo es pareja en los santuarios mencionados, la relación
con otros santos, con la Iglesia Católica, con cultos esotéricos espiritistas, como así también el modo de sanación, e
incluso el modo y la disposición de vínculos con otras dueñas/os del santo se diferencian en mucho de unos a otros.
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Relación con el santo
Se analizan, a continuación, algunos casos en los que
puede verse la variación cultual.

Grand Bourg
El santuario de Grand Bourg se encuentra ubicado aproximadamente a 20 cuadras de la estación del barrio homónimo. Se ubica en una casa particular. La dueña del santo,
“Luisa”, es una viuda, de aproximadamente 50 años de edad.
Su carácter es muy especial. No tiene buenas relaciones con
otras dueñas del santo. Su santuario se encuentra abierto a
quien quiera visitarlo. Ella se autoidentifica como cristiana y
marca en sus discursos una profunda diferencia devocional
con otros santuarios. En uno de sus folletos de divulgación
se encuentra representado Cristo en la cruz con el epígrafe
San la Muerte. Esta dueña jamás accedió a una entrevista
grabada. Sí, se conversó con ella en varias visitas.
Las entrevistas que se presentan a continuación se realizaron a distintos devotos el día 20/08/05, fiesta del santo.
Estas fiestas llegan a ser multitudinarias y van acompañadas
de música (conjuntos de chamamé) asado y baile. La misma dueña del santo se encarga de dirigir el rezo del rosario
en un determinado momento de la fiesta. Con una personalidad muy enérgica, dirige y controla todos los pormenores de la misma. Considera que su santuario es cristiano
y no permite que se acerquen. Habla con desdén de ellos
y apenas los recibe el día de la fiesta del santo. Dentro de
la comunidad obra como consejera y sanadora espiritual.
Posee una vinculación estrecha con cantantes chamameceros, a los que llama “mis músicos”. De una u otra manera su
santuario es conocido por otros devotos, quienes lo tienen
como punto de referencia.
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En esta ciudad se ubicaron dos templos que, como se
verá, tienen características muy diferentes. Pese a la poca
distancia que los separa, ninguno de los devotos o dueños
del santo hizo referencia al otro. En los dos casos la información sobre los dos santuarios se obtuvo por internet. Luego
se procedió a las visitas a cada uno.

Templo y comedor infantil. Gauchito Gil1
Se encuentra ubicado a 15 cuadras de la estación del barrio homónimo. Está a cargo de dos “gauchos” oriundos de
la provincia de Corrientes, los hermanos Deniz, tal como
se autoidentifican. Además de ser músicos chamameceros,
ellos ejercen la sanación espiritual y la videncia. Visten, en
su asistencia al templo, con indumentaria gaucha, teniendo
como modelo al Gauchito Gil.
Dicho comedor infantil es un gran galpón o bodega de
dos plantas. La primera de ellas corresponde a un primer
piso, en el que se encuentra el comedor propiamente dicho.
Asisten allí a comer diariamente niños de la zona. Para la
fecha de los Reyes Magos, el 6 de enero, y el Día del Niño, se
organizan fiestas en las que se regalan juguetes. Las instalaciones se complementan con un kiosco en el que, además de
golosinas, se venden imágenes y reliquias de san La Muerte
y el Gauchito Gil.
1 Durante las guerras civiles de Corrientes, entre 1876 y 1879 el gaucho Antonio Gil desertó de las
filas del ejército Celeste (liberales) que combatían contra los Colorados (autonomistas). Como
consecuencia de esta deserción fue, salvajemente ultimado en Mercedes, localidad de la misma
provincia, a modo de castigo. Debido a una serie de vaticinios que realizó momentos antes de su
muerte comenzó esta veneración que fue creciendo con los años hasta convertirse en una de las
principales, no solamente correntinas, sino nacionales. En el culto anómico, dice Pascual (1991: 62):
“el delincuente muerto ha demostrado su capacidad y su audacia de oponerse al orden. Aquellos
sectores de población que no logran consensuar existencialmente el orden normativo porque saben que este no se edifica sobre sus intereses ven en el bandolero muerto un héroe liberador, una
potencia a la cual acudir en una perpetua reivindicación de desorden contestatario”.
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En la planta baja, en un gran pasillo, de 7 m de ancho, se
ubican los distintos altares. El primero de ellos pertenece a
san La Muerte. Es una enorme “ jaula” de vidrio, de aproximadamente 6 m de lado por 5 m de alto en la que, además
de varias imágenes del santo, se encuentran otras de la Virgen Desatanudos, la Virgen de Luján, la Virgen de la Medalla Milagrosa, san Antonio, san Roque, etc. Dado que las
imágenes centrales se encuentran resguardadas, los devotos
llevan sus ofrendas a los pies de la vidriera. Estas consisten
en velas de variados colores, bebidas blancas y pequeñas
imágenes del santo, que se colocan junto a una parrilla en
la que se ubican las velas. Solo tienen acceso al interior de
la vidriera los encargados del templo. Le siguen un altar
dedicado al Gauchito Gil, a san Cayetano y en el centro del
pasillo, una imagen de la Virgen de la Medalla Milagrosa.
Es al final de este “pasillo”, en una pieza contigua, donde
los hermanos Deniz atienden a la gran cantidad de gente
que requiere sus servicios espirituales. Desde las 4 de la madrugada hasta las 10 de la mañana, y desde las 16 hasta las
22 horas, los devotos realizan una fila. Allí son atendidos,
según el orden de llegada. Los requerimientos a estos sanadores se basan exclusivamente en trabajo y salud. No se
perciben pedidos de daños ni curas esotéricas. Asisten con
la convicción de que los hermanos Deniz pueden ayudarlos
con su palabra, su consejo o su bendición.

Templo del Gauchito Gil, en Claypole
Este templo no es el único de los hermanos Deniz. Desde
el kiosco mencionado se organizan salidas a un segundo
templo, que se ubica en San Vicente, provincia de Buenos
Aires. Se trata de un gran campo, de aproximadamente 3
hectáreas, apartado de la ruta principal, donde se encuentra un altar muy grande de san La Muerte, compartido con
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el Gauchito Gil y La Medalla Milagrosa. Los 20 de agosto,
fecha de festejo de san La Muerte y los 8 de enero, fecha del
festejo del Gauchito Gil, se concentran grandes cantidades
de personas para realizar visitas a este templo y para acudir
a los servicios espirituales de los hermanos sanadores.
Los devotos de cada uno de los templos veneran al Gauchito Gil. Como se verá en la lectura de las entrevistas, ellos
pueden asistir por una veneración o por varias. Se observó
que muchos realizaban el periplo colocando velas negras a
san La Muerte, velas rojas al Gauchito, y velas celestes a san
Cayetano, todas por un mismo pedido. La pluralidad devocional este caso es muy evidente.
Se realizaron cinco visitas al templo de Claypole y una
visita al santuario de San Vicente.

Santuario Hermano Natany
Este templo fue descubierto por quien esto escribe navegando por páginas de internet sobre el santo, el 20/06/2007,
en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Completando trabajos sobre este santo, se pudo conocer dicha página donde
se explicita el lugar, características e historia del santuario.
La visita a este santuario se realizó el 22/06/2007.
Este santuario se encuentra en una casa particular. La
única referencia, no muy explícita, acerca de la presencia
de un santuario en su interior, es un pequeño templete, que
se encuentra en la puerta de la casa, donde se instaló una
imagen del Gauchito Gil. No hay una referencia exterior
sobre san La Muerte. Dentro de la casa no existe un solo
santuario, sino varios, situados en la parte trasera. Se accede a ellos a través de un patio previo donde se ubican varios
nichos con diferentes imágenes. La conexión entre los diferentes santuarios está construida en forma laberíntica, y
allí, en completa oscuridad, se recorren los pasillos y van
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apareciendo salas sucesivas, en las que se encuentran diferentes imágenes del santo. Dos personas son las encargadas
de este templo, Santiago y Adolfo.
La entrevista se realizó de manera muy amable, pero no
pudo ser completada, dado que el entrevistado, por momentos, no quería que sus palabras quedaran grabadas. Tampoco se pudieron tomar apuntes escritos durante la entrevista
dada la oscuridad reinante en el lugar. De este modo, se
terminó de organizar el material en un bar cercano, luego
de salir del santuario.
Este santuario y la forma devocional al santo se diferencian profundamente de todas las praxis devocionales conocidas hasta el presente, tanto en Corrientes como en la
provincia de Buenos Aires.
“Santiago” es un hombre de 38 años, oriundo de la provincia de Corrientes. De aspecto circunspecto y reservado,
cuenta su historia. Viene del campo y se autodefine como
un hombre al que civilizó su mujer en dicha provincia, en
la localidad de Mercedes. Cuando llegó a Buenos Aires de
su provincia natal, “me agarré de la cabeza”, viendo –dice–
el comercio y el afán de dinero en todo lo referente a la
espiritualidad. Considera que hay muchas historias de san
La Muerte, pero la que manejan ellos, con la página de internet y el santuario “es la verdadera”. El no cura con san La
Muerte, sino que considera que este santo es una especie
de protección. Santiago dice que asiste mucha gente a su
templo que ya no cree en nada, debido a que se encuentra
cansada de ir a muchos lugares y que “le metan la mano en
el bolsillo”. Por eso la función de su templo es “hacerles ver
algo”, que puedan estar bien y “confiar en nosotros”. Esto
último –dice Santiago– “es lo que más cuesta”, porque la
gente ya no cree en nada y es difícil ayudarla.
No se dedica a tirar el tarot. Esto lo hace otra mujer muy
cercana al templo. Él prefiere escribir “todo lo que tengo
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en la cabeza” y “que el mundo conozca, no mis palabras,
sino que hay cosas raras que hay que vienen de otro lado,
que son de otro mundo, que están”. Cuando asiste al templo alguien con un problema imposible, Santiago no le dice
“te voy a curar”, pero considera que es egoísmo de su parte
no hacerle conocer “al que viene del otro lado, que puede
hablar, que puede aconsejar lo que le puede decir”. Solo en
ese caso la persona puede confiar. Durante la entrevista se
refirió a una entidad protectora que preside, aparece y cura
en su santuario: “El viejito”. En síntesis, Santiago manifiesta
que esta entidad es la que preside el templo. Este “viejito”
es el cura y no él. No recibe a todos sino a pocas personas.
De las entrevistas realizadas surge de los discurso una ambigüedad en cuanto a cómo se presenta dicha entidad. Por
un lado cura, por otro lado Santiago habla de una incorporación, gracias a la cual ellos mismos ven realizar prodigios.
“Adolfo” es quien ayuda a Santiago en las tareas del santuario. Es muy joven, tiene 30 años y se inició en el culto hace
diez. Conoció a san La Muerte en la localidad de Esquina,
provincia de Corrientes, Argentina. Ahí también conoció a
Santiago. Le interesaron los temas de ocultismo, por herencia de familia, ya que su padre era espiritista. En Esquina
empezó a conocer a “san Justo”.2 A los trece años dejó los estudios porque sentía un llamado, algo “lo aclamaba”, sentía
que su vida no era normal. Sentía que “no era uno más en
la tierra”, que tenía que hacer otras cosas que su cuerpo necesitaba. Ahí comenzó a realizar experiencias en el campo,
para probar su fe en lo que estaba haciendo. Una manera
–dice Adolfo– de saber si su cuerpo estaba preparado para
la tarea que iba a emprender. Tuvo estas experiencias en
2 El nombre “san Justo” es uno de los que se le da en la provincia de Corrientes a san La Muerte.
Hace alusión a la justicia con la cual dicho santo ejerce su poder. San Justo fue un santo penitente
que vivió entre los años 300 y 390 d. C.
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Esquina, Libertadores, y en otros sitios de la provincia. Se
considera sanador. Establece una diferencia entre vidente y
sanador. “Son muchas cosas distintas” –dice– “La videncia
es sentarse a hablar y decir lo que tiene una persona, sanador es curar una enfermedad de algo bastante grande, que
un vidente no lo puede hacer”. Dentro del santuario, dice
Adolfo, “tratamos de hacer de todo un poco, de lo que se
puede hacer acá dentro”.

Sanación
Se entiende por sanación espiritual toda aquella manifestación popular que busca la solución a los problemas de salud/enfermedad fuera de los estamentos oficiales. Esta conlleva la confianza en el curador, la necesidad de encontrar
una explicación espiritual a los avatares de la vida. Se busca
a través de la ayuda una simbiosis simbólica, un entenderse
entre sanador y paciente. Es necesario que ambos compartan
las mismas coordenadas existenciales. Se parte de un concepto de enfermedad diferente al establecido por las instituciones médicas oficiales. Tanto en relatos bíblico-evangélicos
como en los relatos populares, la curación y los milagros se
encuentran relacionados con la posición social del paciente. Una enfermedad es la supresión en la interacción social,
no es simplemente un mal físico. La medicina positivista, al
hacer hincapié en la mirada fisiológica del paciente, cercena al individuo desde el punto de vista histórico-social. La
biografía de cada individuo, su subjetividad, sus encuentros
y desencuentros con su propia historia, y por ende con su
enfermedad, no son tomados en cuenta. El tratamiento del
cuerpo escindido de su realidad social se presenta frente a
la oficialidad médica como un resto. La sanación popular,
al interaccionar cuerpo-emoción-vida-historia (conversación
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con el sanador, acerca de sus avatares, buscando un consejo), restablece a través de un monismo la dualidad (cuerposociedad) que la medicina oficial ha logrado conseguir (Le
Breton, 1995; Armus, 2002; Calloud et al., 2002).
A través de los diferentes discursos de los dueños del santo mencionados, es posible observar que la construcción de
la sanación obedece tanto a la contextualización legitimada
por el entorno, como a la propia historia personal con el
santo, y los orígenes sociales de cada uno de los sanadores.
Salvo Santiago y Adolfo, los demás, tanto los hermanos Deniz como Luisa, se identifican como enteramente católicos.
En sus templos la presencia católica se manifiesta en forma
de imágenes tradicionales del santoral católico: san Cayetano, santa Rita, san Roque y diversas imágenes marianas. En
las fiestas del santo se reza el rosario, como así también los
días 15 o 20 de cada mes.
Los hermanos Deniz provienen de una provincia, Corrientes, donde la sanación espiritual por parte de la curandería popular está inserta en su universo simbólico. Esta
provincia del litoral argentino se caracteriza por poseer una
fuerte tradición religiosa, vertida por dos fuentes, la católica, a través de la conquista española y la afro, proveniente
de los mismos esclavos traídos a este territorio y también
por supuesto la influencia de Brasil, con los cultos umbanda
y quimbanda, y la del pensamiento guaraní. Profundamente enérgica, la tradición religiosa correntina guarda en su
seno una innumerable cantidad de cultos y tradiciones. Se
manifiesta tanto en la devoción a la Virgen de Itatí, patrona y emblema de la provincia, y al santo estudiado en este
texto, como en unos profusos y profundos saberes sobre medicina tradicional que se traducen en la presencia de sanadores espirituales.
Según Silvia García (1984) las praxis devocionales en el
terreno correntino son tres:
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1) Religión doméstica: incluye devociones centradas en altares
familiares con un santo considerado milagroso, cercano a las
actividades diarias de la familia (santa Catalina, san Salvador,
san Juan, san Isidro, santa Clara, santa Rita). Cada uno de estos santos posee su fiesta particular una vez al año, pero la devoción no es multitudinaria, sino que la celebración se realiza
en contextos comunales-familiares.
2) Religiones comunitarias: incluyen devociones a la Virgen de
Itatí, Gauchito Gil y otros santos católicos. Se caracterizan por
poseer contornos sociales y comunitarios. Reúnen a gran cantidad de gente, aunque también comparten la vida familiar.
3) Religiones oficiales: Iglesia Católica Romana, cultos de origen
protestante y cultos afro.

De este entretejido surge el culto ejercido por los hermanos Deniz. La autoidentificación de los hermanos como
“gauchos correntinos” obedece a este universo simbólico
heredado. Ellos se insertan dentro de la comunidad de Claypole, donde existe una fuerte inmigración correntina. Por
lo tanto la “sanación”, en este caso, no se encuentra libre de
los presupuestos sanadores de la provincia de origen.
De la misma manera que en el templo de Grand Bourg,
la presencia correntina se manifiesta en la música de chamamé y en diversas vestimentas de gauchos. En estos casos
la simetría resulta invertida. Los hermanos Deniz traen en
sus espaldas el universo correntino, y lo depositan en sus
dos templos de Claypole. Este es adoptado por la comunidad correntina emigrada a esta ciudad de la provincia de
Buenos Aires. En Grand Bourg, por el contrario, la dueña
no manifiesta abiertamente la identidad correntina, pero
los devotos del santo la incorporan a la fiesta.
El templo de Santiago y Adolfo rompe con las formas
tradicionales de veneración de san La Muerte. De carácter
esotérico, no se encuentra abierto al público y está sujeto a
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la presencia de una entidad rectora que obra como sanadora. Los dos cuidadores del templo depositan en el mismo la
historia de su propia vida, cada uno de ellos con su relación
especial con el ocultismo. En este caso, la sanación no cumple las expectativas tradicionales de curación. Sin embargo, no debe dejar de mencionarse que estos dos sanadores
tienen su origen en la provincia de Corrientes y que ambos
recibieron su bagaje espiritual en la misma.

Un archivo de manifestaciones narrativas
sobre san La Muerte
De acuerdo con el eje conceptual de este proyecto de investigación sobre narrativa de creencias, se entiende por “narración” aquel acto de expresión que posee como objetivo la
organización de la experiencia. Se le da sentido al pasado por
medio de las secuencias narrativas (Bruner, 2003). Las experiencias propias cobran sentido cuando se logra ubicarlas en
una secuencia u orden determinado. De la misma manera, las
creencias se entienden como construcciones narrativas que
poseen un determinado “saber”. Tales construcciones narrativas portadoras de saberes muchas veces obran al margen de
las instituciones oficiales, como es en el caso de la religiosidad popular. En cuanto al santo, los discursos de “certeza” se
construyen sobre la base de tópicos precisos. Uno de ellos es
la presencia del santo como cuidador y protector. Esto puede
advertirse en la siguiente entrevista, realizada a Hilda:
A: Hola. Contáme tu experiencia con san La Muerte.
Cómo lo conociste. Tu nombre es Hilda.
I: Hilda. Sí. Yo lo conocí por intermedio de una amiga que
ya venía donde (...) yo tenía muchos problemas en mi casa,
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yo soy sola con mis hijos y lo cual teníamos muchos problemas con el papá del nene, y ella me trajo acá, me presentó a
Fátima, pedimos al santo porque de los chicos no depositaba y en menos de diez días tuvimos novedades del papá, llamando a los chicos diciendo que había depositado la plata
y bueno, de ahí en más, es única la fe, lo mismo los chicos,
lo chicos también creen mucho y gracias a Dios no nos falta
el pan, todos los días, no nos dejan en ninguna situación,
nos saca de toda situación mala. (Hilda: devota del santo.
Villa Domínico, provincia de Buenos Aires, 2004)
I : Hay momentos en que uno está sentado y lo mira y
vos lo ves que está mirando para un lado y vos decís ¿no?:
–¡La pucha! ¿no? Si recién lo estaba mirando, y estaba
mirando para allá. Uno dice, por ahí, no, entra mucho
la parte psicológica, todo eso, pero uno lo ve, no es, yo lo
estoy mirando, en un momento está así y por un momento está la imagen mirando él para otro lado. Ayer mismo
le iba a decir a mi mamá, yo no sé si lo puso: –¿Cómo lo
limpiaste? Estaba colocado de costado, o yo ya lo veo que
mira para el lado de la cama.
I: Yo no lo moví ese día. Solo vos lo decís, por ejemplo, se lo
limpia los días lunes. Yo lo limpio los días lunes, todos los
lunes se le cambia la bebida, se lo limpia todo, las cosas de
él se limpian. Y ahí fue cuando lo moví, pero después no. El
veinte, por ejemplo las chicas. Hay una de las chicas que lo
vio primero y no quiso decir nada, para que no digan esta,
estoy. Después, fue otra y dijo: –¡Sí, fuimos y vimos que la cadena se movía! Es una forma de decir: –¡Acá estoy presente,
existo, estoy acá, para todo lo que quiera y lo que vinieron a
pedirle, entonces! Todo eso a mí me pone bien, me pone feliz, yo siempre mi santo, mi santo y mis hijos. Yo vivo para él,
vivo atendiéndolo, pero también así me cuida mis hijos (...).
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A: Es una compañía.
I: ¿Él?
A: Sí. (Fátima, dueña del santo, Villa Domínico, provincia
de Buenos Aires, 2004)

Según los testimonios, el santo posee carácter devocional exclusivo:
I: Porque él es muy exclusivo, aparte, es muy solo, solo
él, solitario, a él no le gusta estar con (…). Vos lo tenés
que tener a él (…). Mirá, hay una devota que dice, te dice
así: –¡Él es él, es solo! Yo soy como soy él, yo soy celosa,
soy quiero tener mi pareja para mi sola y soy egoísta. Y
el santo no es egoísta, pero ella quiere decir que ella es
sola –¡Yo quiero a mi marido para mí, o mi novia para mí
sola, y el santo es así! Porque acá hay una señora, que iba
a ir, por a verlo primero a (…). Tiene una promesa con la
Virgen de Itatí. Un matrimonio, que viene, un matrimonio no, miento, ella, él no sabe que viene ella, y el marido
iba a Corrientes a verla a la Virgen de Itatí, ella quería
escaparse para ver a san La Muerte, no lo podía hacer.
Entonces, me decía, esta persona que fue a la Iglesia, me
dice: –¡No, el Santo se enoja, él quiere que vos seas de él
nada más, que vos lo tengas a él nada más! Y sí, es muy
difícil, él es muy difícil, vos date cuenta que la mayoría de
acá, lo tienen a él nada más, tienen a Dios…
A: No comparten con otros santos. (Sandra, santuario de
Villa Domínico, provincia de Buenos Aires, 2005)

Los discursos sobre la identidad del santo, como los arriba citados, se construyen alrededor de lo que toca a la experiencia existencial concreta, cotidiana. No existe el santo a priori, se lo descubre en las praxis cotidianas, y ahí es
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cuando se identifica, se le da identidad, siempre a través del
hecho narrativo. San La Muerte existe en tanto la dueña del
santo, o como en este caso, los devotos, entablen una relación con dicha veneración.
Pese a las diferencias culturales, los dueños del santo
ejercen su trabajo por medio de la palabra, del decir, tanto en la construcción legitimadora del encargo familiar de
proseguir con el santo como en sus tareas habituales de sanación. En el caso de los hermanos Deniz, la curación es
explícita. Gran cantidad de devotos confía y asiste diariamente a jornadas de curación espiritual. No es ese el caso
de otros dueños del santo (Grand Bourg, templo de Once)
donde la sanación corre por senderos diferentes: el del consejo, la protección y la bendición, que se ejercen de manera
esporádica y en forma privada. De una u otra manera, estas
dos formas básicas se desarrollan por medio de la escucha
y la palabra.
El peso de la curación en la narrativa se diferencia de
otros tipos de sanación que no dependen exclusivamente de
la figura de un santo, en los que se le pide al paciente ejercer
determinadas prácticas, denominadas propiciatorias (Sánchez Hernández, 2010). Estas consisten en realizar determinados procedimientos (uso de velas, perfumes, agua bendita, quema de incienso, rezos, manipulación de elementos,
etc.). El culto al santo de marras no es exclusivo de este tipo
de sanación. Por el contrario, esta se ejerce por medio de lo
dicho. El devoto incorpora tales consejos a su discurso y estos sirven de referencia taxativa acerca del proceder futuro
y también de la comprensión del pasado. Esto se comparte
entre los devotos. Así, se configura un espacio de legitimización acerca de lo milagroso del santo y del poder de su
dueña. Aquí lo dicho tiene como fin sostener y equilibrar
a los mismos en el peso de la vida cotidiana con todas sus
incertidumbres y vicisitudes.
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Conclusiones
La sanación espiritual no es unívoca. Los templos visitados corroboran no la solo la falta de univocidad mencionada, sino también la plasticidad de toda manifestación
popular (González Martínez, 2002). Este “sistema abierto”,
hablando en términos funcionales, es el que permite que la
devoción transite por el cambio y la diversidad. Esta pluralidad de canales permite que las devociones populares sean
“adaptativas”.
Surge inmediatamente a colación la definición de Durkheim de la magia y su relación con un sistema solidario de
creencias. San La Muerte permanece al margen de las instituciones oficiales. Dentro de su campo de marginalidad, los
devotos se identifican con aquel santo que puede poner fin a
la incertidumbre de la vida con su poder (Maffesoli, 2005).
La diversidad de intenciones de curación se vincula con
la historia del sanador y con el entorno donde se desarrolla. La sanación se abre camino frente a las circunstancias
propias del entorno y de quien se hace cargo de ella. En los
casos mencionados, se ha visto cómo la sanación se ejerce
de acuerdo con la historia personal del dueño del santo y
con las necesidades de la persona en sanación. Podría decirse que, en estos casos, los universos simbólicos de ambos
coinciden para que la práctica sea enteramente eficaz, pero
el corolario para definirlos parte más de la experiencia de
vida y del mundo a la mano que ambos transitan.
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La dimensión del ritual en los relatos sobre la
muerte en Perico, provincia de Jujuy
Noemí Amalia Vargas
La memoria funeraria, a lo largo del tiempo,
nos ha dado testimonios de diferentes culturas, entre otras, las estelas griegas y los
sarcófagos romanos: memoria que ha tenido
un rol capital en la evolución del relato.
Le Goff, 1991

Este este capítulo se propone analizar las concepciones
sobre los rituales mortuorios y sus manifestaciones narrativas en el contexto ritual que se dan en distintas comunidades de la provincia de Jujuy y, en particular, en una
comunidad localizada en la ciudad de Perico. Cuando una
persona de la comunidad periqueña fallece, se pone en
marcha una serie de ritos mortuorios tradicionales, en los
cuales se unen elementos provenientes de la cultura y mitología incaica con otros de origen cristiano. Los hombres
y mujeres del Noroeste argentino, aún en nuestros días,
continúan realizando ritos ancestrales. Estos ritos comienzan con la partida del ser querido y se extienden hasta el
tercer año después de su muerte. De toda esta secuencia
de ritos mortuorios, se considerará aquí ,en particular, el
del “lavatorio”.
El lavatorio es uno de los ritos que aún perdura, en la
Puna, en la quebrada de Humahuaca, y también en zonas
urbanas como Perico del Carmen. Estas comunidades respetan las reglamentaciones municipales en cuanto a la inhumación y velatorio, pero en la fosa siguen arrojando hojas
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de coca,1 alcohol, molle2 alguna ropa u objeto perteneciente
al difunto, y además se le pide a la Pachamama (madre tierra)
su descanso eterno, como lo hicieron sus ancestros por siglos.
La ceremonia del lavatorio es una celebración plenamente vigente y una de las más características de la zona.
En ella intervienen las dimensiones económica y estética,
combinadas también con elementos lúdicos. En este tipo
de celebraciones la gente siente que se confirma como individuo dentro de su grupo social de pertenencia. El pasado y
la creencia se reivindican en este tributo a los antepasados,
que han forjado la historia y la cultura que detenta el grupo. Así, una celebración particular adquiere trascendencia y brinda satisfacción, tranquilidad a los seres queridos
que quedaron en esta tierra. En este sentido, forma parte
de la memoria colectiva, que es un elemento socialmente
1 Coca: la coca (Erythroxylum coca) (quechua: kuka) es una planta sudamericana con flor, de la familia de las eritroxiláceas, originaria de los Andes amazónicos. Tiene un papel importante en las
culturas andinas, como analgésico en intervenciones médicas. Es utilizada como analgésico por
culturas andinas como la chibcha, aymara y quechua, aunque es mejor conocida en el mundo
entero por sus alcaloides, entre los cuales se encuentra la cocaína, que es un fuerte estimulante.
El hábito de usar las hojas de coca como analgésico en el área andina se remonta al siglo II a.
C. y continúa siendo común en las serranías y altas mesetas de Bolivia, Perú y noroeste de la
Argentina. Si bien fue considerada un artículo de lujo en tiempos de los incas, su consumo fue
estimulado por los conquistadores españoles para extender las horas de trabajo de la mano de
obra originaria. Hoy los kollas dicen que quita el hambre, la sed y el cansancio y además se lo dan
a sus difuntos para que no se cansen en el viaje.
2 Schinus molle L. Anacardiaceae. Árbol de 15 m de altura, siempre verde, resinoso y aromático, con
tronco grueso y ramas colgantes. Sus hojas están divididas como plumitas, las flores son pequeñas de color crema y parecen encaje, con los frutos globosos y de color rojo rosa. Es un vegetal
originario de Perú, presente en climas cálidos, semicálidos, semisecos y templados desde los 900
hasta los 3.900 msnm. Resulta relevante el papel que juega en la terapéutica de padecimientos
de índole cultural –denominados síndromes de filiación cultural–., como los malos aires, susto,
mal de ojo, etc., que son curados mediante la realización de “limpias”, que se llevan a cabo con
ramos acompañados por otras plantas. En Oaxaca, la limpia se hace “vareando” al enfermo con
un manojo de ramas, al cual se le agrega alcohol, y se “barre” con un huevo criollo todo el cuerpo
del paciente. El aire o los malos aires se tratan usando las ramas de esta planta de diversas formas, ya sea en limpias, talladas con alcohol o bebidas en infusión.
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relevante para el aprendizaje y la conservación de los secretos y prácticas rituales dentro de cada comunidad.

Delimitaciones conceptuales
En este capítulo se intentará un acercamiento a los significados del ritual del “lavatorio”, en la despedida del difunto
con un enfoque teórico y metodológico que se inscribe en
las corrientes hermenéuticas y fenomenológicas. Tales corrientes privilegian las realidades vividas y experimentadas
por los actores sociales, transmitidas como contenidos de
conciencia intersubjetivos (Husserl, 1947).
Los resultados expuestos provienen de los materiales originales recabados durante el trabajo de campo iniciado en
2006 y finalizado en 2012. Este trabajo fue realizado en los
diversos contextos geográficos y culturales de la Puna jujeña, en los Departamentos de La Quiaca, El Carmen (zona
de los valles) y Humahuaca. Los datos fueron obtenidos,
por una parte, a través de entrevistas abiertas, extensas y
recurrentes con informantes. Por otra parte, se recurrió al
método de observación participante. En particular, se privilegió la zona de Ciudad Perico, como eje de las investigaciones. Se realizó también un relevamiento iconográfico, que
incluyó fotografía y video-filmación.
En consonancia con el marco teórico de esta obra, se toman
en cuenta, como aportes teóricos, las Nuevas Perspectivas del
Folklore, que se ocupan de los procedimientos de construcción diferencial de identidades sociales, con un enfoque comunicativo (Bauman, 1975). Dentro de este campo disciplinar,
Dégh y Vászonyi (1976) consideran las creencias como aspectos constitutivos de las especies narrativas tradicionales.
Con estos lineamientos, se configuró un archivo vinculado con los rituales mortuorios en Jujuy, que comprende
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manifestaciones narrativas expresadas tanto en el discurso verbal como en el discurso icónico y, sobre todo, en la
performance ritual, para realizar aquí un análisis de este
archivo. Se consideran también testimonios narrativos de
comunidades migrantes, cargados de símbolos y significaciones tradicionales. El trabajo está encuadrado en una
dimensión de análisis que explora la relación entre la narrativa de creencias y la actuación o performance, que se
centra en los aspectos interactivos y estéticos de los mensajes (Palleiro comp., 2008). Desde esta perspectiva, este capítulo intenta presentar un estudio concreto de un archivo
de materiales relacionados con las creencias en diversas
manifestaciones discursivas, tanto performáticas como
icónicas y verbales. Se analizan también ciertas estrategias
retóricas de persuasión, relacionadas con las creencias sobre la muerte.
El análisis lleva a plantear concepciones sobre la muerte,
que integran a la persona y la vida bajo la condición de difunto, para luego concentrarse en el ritual del “lavatorio”.
Vale la pena aclarar que, como en otras sociedades, en el
Noroeste argentino la muerte no es tomada como una extinción, sino como una modificación ontológica o del tipo
de existencia. El muerto es una entidad anímica que requiere de la acción ritual de los vivos para cumplimentar exitosamente su destino final. La muerte para esta comunidad es
una modificación –muchas veces provisional– de la existencia. No es un disloque ni una ruptura sino, por el contrario,
un paso más que da el ser humano en forma natural de
“esta vida” a “otra vida”. Esta concepción de la muerte es
expresión de persistencia de formas básicas de la cultura
prehispánica (preinca e inca). La muerte expresa compensación y equilibrio de oportunidades. Tal como afirma uno
de los testimonios recogidos, el difunto “Si pasó una buena vida, allí pasará mala vida, si aquí pasó mala vida, allí
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pasará buena vida”. Mala y buena vida tienen connotaciones
de sufrimiento y de placer. Por lo tanto, la conducta observada en vida refleja las posibilidades de los difuntos, a los
que se les puede ayudar recíprocamente desde aquí, en el
ámbito del Kay Pacha.3 El hombre muerto, por otra parte, es
objeto de veneración religiosa por parte de la comunidad
de los fieles, convertidos en adoradores. Tal consideración
del hombre muerto remite a la idea del sujeto religioso y de
la comunidad santa.
El rito es entendido como un fenómeno social que implica
la manipulación de lo sagrado, que instala un tiempo y espacio
especiales o calificados en el que tienen lugar transformaciones y operaciones simbólicas (Van Gennep, 1909; Cazeneuve,
1967; Eliade, 1972; Turner, 1980). Van Gennep (1986) define el
rito como un conjunto de “actos sociales de carácter formal y
convencional, repetitivos y estereotipados, que incluyen lo que
se ha denominado “órdenes litúrgicos”, es decir, secuencias de
palabras y acciones inventadas antes de la representación ritual. Esta práctica ritual está asociada con lugares y contextos
concretos, generalmente sagrados y con unas normas que son
conocidas por el grupo que realiza el ritual.
Con respecto a las creencias, puede decirse que los habitantes de esta región “cumplen con sus muertos”, siguiendo una tradición que une creencias ancestrales que han
perdurado a lo largo del tiempo, como supervivencias –de
ahí, la denominación de “supersticiones” en su forma etimológica–, con convicciones religiosas cristianas, que sus
antepasados recibieron de los misioneros, en épocas de la
colonización de nuestro continente. Desde una perspectiva semiótica, la creencia constituye un polo conceptual relacionado con una adhesión subjetiva o intersubjetiva a la
certeza, que relativiza el valor de verdad de un enunciado
3 Kay pacha: “el tiempo de ahora”, el momento en que se vive, en este preciso instante.
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(Greimas y Courtés, 1982; Palleiro comp., 2008). En este
capítulo, se considerarán las creencias en relación con la
configuración de memorias sociales.
Por otra parte, se propone un acercamiento a la narración como modalidad de expresión identitaria organizada
de modo secuencial (Bruner, 2003; Palleiro, en Palleiro y
Fischman, 2009). De acuerdo con Fine (2009), la tradición
es entendida como una proceso de construcción actualizada del pasado en el presente, con una retórica propia. Por
medio de este proceso, los individuos asumen sus pasados y
los resignifican en el presente, con una proyección hacia el
futuro. Esta construcción supone la presencia de un determinado punto de vista sobre la estabilidad social, caracterizado por un interés específico por la temporalidad que lleva
implicada la posibilidad de cambio.
El objetivo de este capítulo, en consonancia con el objetivo
general de la obra, es ampliar el término canónico de “narrativa tradicional”, hacia manifestaciones rituales. Se retoman
aquí los conceptos expresados en el capítulo primero, relacionados con la distinción conceptual entre las categorías de fe y
creencia. En particular, las creencias vinculadas con los ritos
mortuorios se encuentran relacionadas con la adhesión trascendental constitutiva de la fe a enunciados relacionados con
la intervención sobrenatural sobre el mundo natural ordinario (Campagne, 2002). Según se afirmó en el mencionado
capítulo inicial, estas y otras creencias se contraponen tanto
a la opinión como al saber de la ciencia. De acuerdo con los
lineamientos generales de este libro, el presente capítulo focaliza la atención en las creencias expresadas mediante manifestaciones narrativas y se las considera de tal modo como
prácticas discursivas que operan como fundamento de todo
saber (Ferrater Mora, 1971).
El hombre de estos valles adhiere en particular a una
creencia tradicional que se manifiesta en prácticas discursivas
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características, y que está presente en sus expresiones narrativas. Se trata de la creencia en la Pachamama,4 madre de todas
las cosas. Tal creencia tiene como base un principio de reciprocidad entre la naturaleza y el hombre andino, que forma
parte de la cosmovisión en la que se integra el rito del “lavatorio y despedida”. Este rito, que forma también parte de las
creencias tradicionales de los kollas, es parte del pasaje que
realiza el difunto antes de dejar el universo terreno del Kay
Pacha.
Todos los aportes aquí mencionados contribuyen al estudio de la construcción discursiva de las creencias y su legitimación, con especial referencia a los rituales de difuntos
que se realizan actualmente en la localidad de Perico del
Carmen, Jujuy.

Ubicación histórico- geográfica
Ciudad Perico es una localidad de la provincia argentina
de Jujuy, que se encuentra en el noroeste del departamento
de El Carmen, a 35 km de la capital provincial, San Salvador
de Jujuy, en el valle de los Pericos.
La región de Perico fue conocida y colonizada con particular predilección por los españoles del siglo XVI. Su nombre,
“Perico”, es de origen español y responde quizá a la primera
4 Pachamama: principio explicativo fundamental en la cosmovisión de los pueblos originarios andinos, en América del Sur. Pachamama (del aimara y quechua pacha: “tierra” y también “mundo”,
“cosmos”; mama: “madre” –es decir “Madre Tierra”) es el núcleo del sistema de creencias y de
actuación ecológico-social entre los pueblos indígenas de los Andes Centrales de América del
Sur. La divinidad Pachamama (madre tierra) para los kollas representa a la Tierra, pero no solo el
suelo o la tierra geológica, así como tampoco solo la naturaleza, sino todo ello en su conjunto. No
está localizada en un lugar específico, pero se concentra en ciertos lugares como manantiales,
vertientes, o apachetas. Es una deidad inmediata y cotidiana, que actúa directamente, por presencia y con la cual se dialoga permanentemente, ya sea pidiéndole sustento o disculpándose
por alguna falta cometida en contra de la tierra y todo lo que ella provee.
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observación que los hispanos hicieron sobre su flora y sus aves.
Esta zona era conocida como el “valle de los pericos”, por la
gran cantidad de estas aves (vulgarmente llamadas “loros”)
que se encontraba en esa zona. Cualquiera que sea su origen,
lo cierto es que mucho antes de la fundación de la actual ciudad de Jujuy (1593) ya era popular el nombre de “Perico”, dado
a la región y al río que le servía de nervio. Podemos afirmar,
según los documentos encontrados, que en 1585 se colonizaba
la región de Perico, y que era lugar de tránsito obligado para
todos los viajeros que iban y venían entre Tucumán y Perú.
Hoy esta población se define por lo general como kolla
o criolla, y muchos de sus habitantes prefieren identificarse como hablantes de quechua o aymara. La identificación
como kolla crece en el área puneña, al igual que el número
de hablantes de quechua y aymara, dada la continua migración de la fronteriza República de Bolivia.
En este contexto geográfico se lleva a cabo una serie de
rituales mortuorios que dan lugar a un gran encuentro familiar. En esta ocasión los seres queridos, amigos, compadres y familiares se movilizan desde diferentes puntos de
la provincia para hacer la despedida final del “deudo”. Lo
hacen no solo con rezos y plegarias, sino también con actividades tales como el armado del altar, el tallado de quenas
o la construcción de cajas y muñecos artesanales. Cada uno
participa activamente en esta serie de ritos. Hombres y mujeres cumplen diferentes roles, estipulados tradicionalmente, y siempre guiados por la experiencia de los más ancianos

La muerte en el Noroeste argentino
La muerte mide con la misma vara a todos. En la cosmovisión andina, la naturaleza es comprendida como un todo
del que se forma parte y con la que se comparte la vida. Este
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movimiento permanente guarda un orden armónico, cíclico, de complementariedad, jerarquía e interdependencia
de los seres. En el universo andino, existen mundos simultáneos, paralelos y comunicados entre sí, en los que se reconoce la vida y la comunicación entre las entidades naturales
y espirituales, en el devenir cotidiano.
En las distintas narraciones, surge como elemento común una memoria compartida referida a las historias de los
rituales mortuorios. Estos rituales se complementan, se suceden articulando versiones sobre la muerte, las almas y las
tradiciones. Las narraciones sobre rituales mortuorios en el
Noroeste argentino constituyen un patrimonio cultural que
permite abrir un espacio para comprender la forma en que
esta comunidad entiende la muerte.5
Las distintas concepciones religiosas suelen considerar
a la muerte como la separación del cuerpo y el alma. Por
lo tanto, la muerte implicaría el final de la vida física pero
no de la existencia. El cristianismo promete otra existencia
más feliz y luminosa que la vida terrenal para quienes hayan
cumplido los preceptos de Dios, mientras que, si estos no
se cumplen, se tendrá una existencia de refinadas torturas.
Esto quiere decir que, si el hombre acata las leyes establecidas por Dios, tendrá una existencia ultraterrena (que no
es vida porque no se trata de otro mundo material) feliz y
tranquila. Pero si en la vida no sigue esas leyes, no merece
ese acceso al nuevo estadio, y su existencia será una amargura constante. Parte de estos conceptos son tomados por
la comunidad kolla, ya que la evangelización produjo un sincretismo cultural.
La idea de muerte en las culturas del Noroeste argentino presenta matices diferenciales con respecto a conceptos
5 Para un estudio de manifestaciones narrativas patrimoniales del Noreste argentino, ver V. Civila
Orellana (inédito).
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biológicos de culturas identificadas como “occidentales”
(Idoyaga Molina, 1983). Para explicar su sentido, es necesario
que referir brevemente a la concepción de muerte que tiene
el hombre andino. La idea del mundo para el hombre kolla
revela estos matices diferenciales, ya que parte de que todo lo
que existe en el mundo tiene vida. Tanto los animales como
las plantas están en un mismo plano, porque todos poseen
un ánima, y todos sus elementos tienen la virtud de relacionarse y de transcurrir por sus respectivos ciclos vitales. Esta
percepción kolla del mundo también se expresa en la visión
de la muerte, que se percibe como una forma de vida. Esta
cosmovisión considera la muerte como un “descanso” relativo. “Descanso” es el término frecuente que se registra en distintos testimonios para referir a la muerte de una persona en
relación con su cuerpo. El espíritu del difunto, denominado
“alma”, afronta en su nueva vida trabajos no exentos de sufrimiento. La expectativa de una existencia difícil después de la
muerte no es motivo de desesperación. La muerte es asumida
con gran naturalidad, sin ningún dramatismo.
Para el hombre andino, en la vida santa el hombre
muerto vale tanto como el que vive. Su supervivencia está
asegurada por los ritos (Van der Leeuw, 1964). Existe la
creencia en que en esta nueva condición, la vida se desarrolla con las mismas peculiaridades que en este mundo.
Para la población andina, el espacio y el tiempo sagrados
se organizan en tres planos: el Hanan Pacha (el mundo de
arriba); el Kay Pacha (el mundo de aquí), habitado por los
seres humanos, animales, plantas y los espíritus de otros
lugares; y el Achachila, la Pachamama y la Manqa pacha (el
mundo de abajo) habitados por los espíritus del mal. Estos
espíritus toman varios nombres, como el de Supay, Saxra,
Achanchu, Antawalla. Sus lugares estratégicos son ríos, lagos, pozos y cavernas. La cosmovisión quechua es similar
a la aymara (Marzal, 1988). Todo el universo es totalidad.
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Todos los elementos están en una íntima relación, guardan
un equilibrio y una armonía que alcanza a las personas, a
la comunidad, a toda la sociedad y al mundo sobrenatural
(Van der Berg, 1992: 118).
Cuando el hombre muere, se procede a efectuar purificaciones, se ejecutan también ciertas prácticas que tienen
el efecto de desprenderlo del mundo de los vivos e incorporarlo al de los muertos. A continuación se incluye una breve
explicación de estos ritos.

La despedida del difunto
La despedida del difunto se extiende desde la “novena”
hasta las misa de todos los meses. Se cree que el alma consigue alejarse de los vivos y alcanzar el espacio habitado
por las almas con el apoyo familiar mostrado mediante las
sucesivas misas y ofrendas alimenticias. De esta forma, el
carácter peligroso del difunto se domestica culturalmente a
través de las diferentes ceremonias que se le ofrecen.
Tras la muerte y la ceremonia de los nueve días o “novena”, el difunto emprende un agotador camino. Doña Emiliana comentó aspectos de este viaje en una entrevista realizada en 2009:
(…) cuando muere una persona debe seguir un camino
bien largo. Él va por sendas espinosas, y debe pasar una
gran masa de agua. Por eso tenemos que matar a su perrito, para que lo acompañe en todo su camino. Mi tata
decía, “cuando morimos tenemos un viaje bien largo y
costoso lleno de piedras, espinas y a veces no tenemos alimentos y andamos hambreados y sin fuerzas, es por eso
que debemos ponerle también comidita, para su largo
viaje”. Luego dicen que se camina como un día o más, y te
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encontrás con un río bien ancho, tan ancho que es difícil
pasar, por eso el perrito te tiene que acompañar, porque
él te va ayudar a pasar. El perrito salta al río y espera a su
dueño y luego cruza nadando. El perrito deja su ñuso6
afuera para que no se moje y mira al cielo. Ahí en su ñuso
el almita se posa y pasa así, pasa tranquila al otro lado y
no se moja, de ahí continúa su viaje. (Emiliana Vargas de
A. Inca de 105 años de edad).7

Los muertos necesitan de alimentos y del ajuar que sus
familiares le han proporcionado durante la novena, para superar las dificultades del viaje. No todas las almas son bien
recibidas al llegar al Hanan Pacha. El lugar donde las almas
se reúnen no resulta nada concreto. El cielo o Hanan Pacha
al que se refieren en sus oraciones no tiene las características que en Occidente se consideran apropiadas. Su salvación o condena final está ligada al azar de su suerte.
La persona muerta se convierte en “alma” y debe ser agasajada el día de Todos los Santos8 durante tres años consecutivos,
si se quiere evitar cualquier reclamo por su parte. Estos acontecimientos cobran especial sentido a la luz de las diferentes
celebraciones del día de los difuntos, cada 1 y 2 de noviembre,
con la colocación de las ofrendas, que consisten en alimentos.
Generalmente, se cocina en las casas de los “deudos” y se hacen los panes que al difunto le gustaba comer.
6 Ñuso: del quechua, “nariz”.
7 Emiliana Vargas, inca de 105 años de edad, vivía en Perico, Jujuy. Ella especificó además que: “Cuando morimos debemos cruzar un río muy caudaloso y caminar por senderos pedregosos y llenos de
trabas, según como nos portemos. Así decía mi madre, que en paz descanse”. Murió en 2011.
8 Los agasajos por tres años consecutivos en el día de Todos los Santos, que se explicó en otros
trabajos, se cumple escrupulosamente con el alma que, satisfecha, procurará el beneficio de
su familia. El muerto es convocado ese día mediante su comida preferida, así como con frutas
y panes de figuras caprichosas. Las almas sufren y padecen si sus familias no les procuran los
abastos que precisan, al menos durante este día.
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El ritual de la muerte en ciudad Perico: el “lavatorio”
La preparación del ajuar mortuorio es una de las primeras partes de este rito, que comienza durante las primeras
horas del segundo día después del deceso del familiar, durante las primeras horas de la mañana. A partir de este día,
se realizan diferentes actividades durante nueve días consecutivos, las que serán descriptas más adelante. El lavatorio
es un ritual destinado a romper definitivamente la relación
física entre los vivos y los muertos.
Los ritos que se realizan para esta ocasión están cargados
de símbolos y significaciones para las familias que los llevan
a cabo. En estos distintos espacios sagrados se puede encontrar una gran variedad de signos. Pierce (1987) propone
una división tríadica del signo en “ícono, índice y símbolo”.
El ícono guarda una relación de analogía o semejanza con
el objeto y se vincula con la Primeridad. Así, por ejemplo,
la fotografía de una escalera funciona como un ícono que
guarda una relación de analogía con respecto al referente
objetal, en este ejemplo, una escalera. El índice, por su parte, guarda una relación de existencia con el objeto, que se
vincula con el dominio de la Secundidad. Por ejemplo, en
este caso podemos señalar el aroma de las flores del altar, el
humo del incienso y la luz de las velas. El símbolo, entre tanto, guarda una relación convencional de valor con respecto al objeto, por ejemplo la palabra “escalera” o la palabra
“fuego” con respecto a los respectivos objetos que designan.
En el lavatorio, se hace uso de numerosos signos icónicos,
como imágenes del difunto; designos indiciales como el aroma de las flores y el humo de las velas, pero sobre todo de
símbolos de un pasaje hacia una dimensión diferente.
En las imágenes, pueden apreciarse algunos de los signos
icónicos y simbólicos que se usaron en los diferentes momentos, durante el lavatorio. La hoja de coca, presente en el
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Ritual del lavatorio en Ciudad Perico, Jujuy: encendido de
velas, cruces, rosarios y hojas de coca, mujeres y hombres
lavando la ropa del difunto en el río, escalera por donde
subirá el alma al cielo. Fotos Amalia Noemí Vargas.

ritual, es el símbolo más importante en todos los del Noroeste argentino. Representa, para los kollas, la fuerza, la vida,
es un alimento espiritual que permite entrar en contacto
con sus divinidades: Achachilas,9 Tata Inti,10 Mama Quilla,11
Pachamama. En el registro narrativo, se advierte cómo los informantes interpretan esta práctica. El principio narrativo
les sirve para organizar los recuerdos en relación con sus divinidades. Sus relatos contribuyen, en efecto, a reconstruir
el sentido de las imágenes simbólicas con gran carga significativa. A través de la narrativa, enfatizan y potencializan
9 Achachilas: divinidad enmarcada en las montañas.
10 Tata inti: padre Sol.
11 Mama quilla: madre Luna.
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el poder del discurso frente a sus pares. El relato brinda
ciertamente al narrador la oportunidad de actualizar sus
propios esquemas de organización temática y compositiva
que constituyen las matrices de cada relato y de recrearlas
con un estilo propio que se ve en los diferentes rituales.12
Esta organización narrativa del rito puede advertirse en las
distintas secuencias que se nombran a continuación: “La
despedida del difunto”, “El lavatorio”, “La construcción del
ajuar mortuorio”, “La novena”, “La quema del cuerpo simbólico”, “El luto” y “El días de los muertos”.
En esta secuencia, la preparación del ajuar mortuorio
consta de varios pasos que fueron transmitidos de padres
a hijos por generaciones, mediante la experiencia práctica,
visual y narrativa. Se toma como base la narrativa ya que,
como se anticipó, es una herramienta ordenadora del recuerdo y la memoria, que sirve como vehículo de expresión
de la identidad de un grupo, en virtud de su capacidad de
almacenamiento y actualización de la experiencia comunitaria (Palleiro comp., 2008). A través de esta transmisión el
grupo se reapropia o resignifica sus tradiciones, como lo
hacían sus antepasados. De acuerdo con sus tradiciones,
tal como lo narra en su testimonio doña Emiliana, la familia inca junta todas las prendas u objetos del difunto, tales
como fotos, bicicleta, caja coplera, escaleras, herramientas,
elementos de trabajo, entre otros artículos. Se reúne todo
lo que él difunto utilizó durante su existencia en esta vida.
Luego, los hijos separan los objetos, que serán purificados
o lavados en la casa por un grupo de personas, quienes se
quedan trabajando en la casa, ya que también se limpian las
puertas, paredes, techos, etc. Mientras tanto, otro grupo lleva el resto de los objetos y prendas para ser lavados en el río.
12 Para una delimitación del concepto de “matriz” como conjunto pretextual de regularidades temáticas, compositivas y estilísticas comunes a relatos diferentes, ver Palleiro (2004).
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Una vez clasificados los objetos, se realiza el viaje al río, junto al resto de los familiares, tal como se hacía antiguamente.
Algunos lo hacen a pie, otros utilizan camionetas. Llevan las
prendas y objetos para ser purificados. Estas herramientas
u objetos son tomados como símbolos, para reconstruir el
pasado y hacerlo presente dentro de su cosmovisión andina.
Tal como ha notado Hintikka (en Palleiro et al., 2008) en
sus consideraciones sobre los mundos posibles, el hombre
tiene posibilidad de crear universos alternativos, concebibles, accesibles y compatibles con el mundo real. El universo
de las costumbres y tradiciones, recreado en los rituales y
plasmado en manifestaciones narrativas, puede ser considerado como uno de estos universos narrativos concebidos
como “mundos posibles”. Tales mundos posibles reconstruyen estéticamente creencias sociales, por medio de procedimientos de elaboración ficcional, en la actuación o performance ritual que cada participante hace en su vida cotidiana
de acuerdo con sus creencias.
Estos elementos, tanto profanos como sagrados, pueden ser considerados como signos culturales de la comunidad periqueña, expresados tanto en la vestimenta como
en el ajuar, en la decoración, en los alimentos preparados
tradicionalmente y en la representación de un animal y de
un cuerpo significante, que adquieren un valor simbólico,
relacionado con las creencias locales de este valle jujeño.
Pueden identificar también, según la distinción de Pierce,
los íconos, que son las imágenes. Entre estos signos icónicos
se cuenta la foto del difunto que se utiliza en el altar, para
hacer referencia a su persona, durante los nueve días de la
novena. Intervienen también en este ritual signos indiciales,
vinculados con la existencia terrena del difunto que se encuentran representados en este caso por la bicicleta, la vestimenta, el ajuar mortuorio, la caja coplera, las herramientas
y otros objetos que el difunto utilizó durante su vida.
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Una de las entrevistadas en 2007, doña Gerónima
Carrazana,13 al referirse a su creencia, relató cómo su madre, doña Simona Tolaba, le transmitía desde pequeña estos
aspectos de la tradición local:
Mi mamá, decía a mí y a mi hermana Lucía: –Hay que
lavar todito, porque si no el alma va andar penando por
ahí –ella decía. –Ellos te van a estar mirando desde arriba y van a decir –¡Ay, cómo están usando mis cositas y no
lo cuidan!. Y si no cumplís bien las cosas, a la noche te van
a tirar de tu pie, o se te van a aparecer en los sueños y no
te van a dejar descansar a vos (…). Es por eso que lavamos
todito, porque cuando lo lavamos su alma ya no está más
pegada a las cosas que le pertenecieron. Por eso lo lavamos, es como ayudarles a que se vayan mejor y no tengan
penas de sus cosas que dejan acá en esta tierra. Así me
enseño mi mamá, y bueno, hay que creer que vamos a ser,
así será, pues (…). Nosotros creemos, porque si no:¿para
qué nos van a estar diciendo esas cosas? Además, ya nos
dijeron otros pariente que se les apareció el alma en los
cerros. Y es verdad, yo creo en nuestros muertos. Por eso
hacemos todito como se hacía antes, aunque antes era
más costos,o caminábamos mucho para llevar las cosas
al río, teníamos que cargarlo en burros o llamas todas
las cosas necesarias, ni cajón había, solo mortaja. El cajón lo hacíamos nosotros mismos, o con piedras de esas
lajitas bien finitas, a veces cuando se conseguía madera
larga, mi papá, que era bien habilidoso, con su compadre
hacia un cajón bien bonito. Era costoso porque tenían
que calentar un tacho de cincuenta litros de agua, para
meter ahí la madera, para que se doble y quede mejor.
13 Gerónima Carrazana. Edad 67 años, nacida en la provincia de Jujuy, Departamento La Quiaca,
actualmente vive en Perico.
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Antes todo era más difícil, pero también era más lindo,
se hacía de otra forma y éramos muchos más, la gente se
respetaba más (…).

Continúa diciendo luego:
(…) cuando uno va a morir, tres años antes anda su alma
juntando, sus pelos, uñas y saliva. Es por eso que nos dijeron que nunca debemos botar los cabellos cuando nos
cortamos, ni las uñas, todo debemos quemarlo, porque
después, cuando morimos, andamos penando y juntando una lástima. El alma llora y sufre, también los dientes
no debemos botar, sino enterrarlo en la tierra cerca de la
casa. Porque cuando llegamos al cielo, Dios te pregunta:
–¿Dónde está todo lo que te di? Y vos tenés que rendirle
cuentas. Y, por eso, uno hace como nos dijeron, porque
si no vas andar buscando tus pertenencias. (Gerónima
Carrazana, 67 años, Perico, Jujuy)

En este relato, puede advertirse la toma de conciencia
que hace la informante de sus propias creencias y de su
aceptación subjetiva y convencional de su valor de verdad,
convalidada por el resto de la comunidad. Ella está segura de lo que cuentan sus familiares más ancianos y cree en
ellos. En sus tradiciones, la muerte es observada de manera
particular, como un hecho natural, incuestionable y transitorio. Según las creencias de esta comunidad, la muerte
no es solo el fin de la existencia física, sino que esta da lugar a que el ajayu o alma protagonice nuevos cambios en la
otra vida. Como comentaba doña Gerónina, ella quema sus
cabellos y uñas. El cabello de la cabeza es conservado con
cuidado, porque pertenece al ámbito del espíritu humano.
Según la perspectiva de los investigadores de la cultura andina, basada en el diálogo con miembros de la comunidad,
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el alma o principio vital y de conciencia del ser humano está
en la cabeza. De ahí que las mujeres, cuando se peinan, tiran al fuego sus cabellos. El pelo, además, puede ser usado
para brujerías y, por lo tanto, no tiene que ser proporcionado fácilmente a cualquiera. Lo mismo ocurre con la ropa
que se usa, sobre todo, la que está pegada al cuerpo.
Por otro lado puede afirmarse que el hecho de narración
aquí analizado brinda al narrador la oportunidad para actualizar sus propios esquemas de organización temática y
compositiva que constituyen las matrices de cada relato y de
recrearlas con un estilo propio de una performance única e
irrepetible. Esto convierte las versiones que integran este acto
enunciativo en un archivo de memoria cultural de un grupo
(Halbwachs, 1968; Palleiro 2008). Es así como los distintos
testimonios recrean con un estilo particular las diferentes secuencias del ritual tradicional del lavatorio. En relación con
él, viene al caso recordar el concepto de “actuación de la tradición” de Briggs y Bauman (1992) que consiste en “la puesta
en acto de una situación dada, en un contexto significativo o
simbólico”. De acuerdo con este concepto, el lavatorio aparece como un acto relevante en la performance que se reproduce
en cada ritual. En tal sentido Fine (1989) afirma que la tradición depende de la necesidad de algunos de los miembros
de la sociedad que deseen poner en práctica estos rituales o
performances. Tal necesidad es afirmada con énfasis tanto en
el testimonio de Gerónima como en el de Emiliana, con las
diferencias propias de sus estilos personales. Ambas recurren
a las voces de los antepasados, como recursos argumentativos
de legitimación de la creencia. Emiliana, en particular, se refiere a la voz de su “tata”, y pone énfasis en el símbolo del “camino lleno de piedras” que debe atravesar el difunto. Gerónima, por su parte, actualiza las enseñanzas de su madre, y se
refiere al trabajo de juntar y purificar distintos elementos del
cuerpo, para asegurar la integridad en el viaje del difunto.
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Por su parte, Ong, sostiene que “la narración constituye
la manera más elemental de procesar la experiencia humana en el tiempo, por medio de procedimientos de acumulación y reiteración” (1982: 139-144). Esta experiencia pervive
en la memoria colectiva del grupo social y se revive en este
ritual. La reiteración resulta evidente en ambos testimonios, que en forma recurrente aluden a la importancia de
actualizar los actos aprendidos de los antepasados, basados
también en la repetición ritual.
El “lavatorio” es parte de una cadena de rituales sucesivos
que, en esta zona, nunca se saltea cuando muere un ser querido. Cada familia concurre al río y repite nuevamente el
lavado de las prendas y objetos del difunto, la acumulación
de ropa, la repartición, los juegos, chistes, rezos y narraciones, etc. Este recorrido es realizado siempre del mismo
modo. Según los entrevistados, todos los allegados concurren a la orilla del río. Este es un espacio sagrado apropiado
por la comunidad donde se pueden encontrar más de cien
cruces, que están dispuestas, de manera desordenada, una
encima de la otra. Algunas están forradas con papel crepé,
otras son de madera pintada del color de algún equipo de
fútbol. También hay algunas forradas con tela negra, y otras
están hechas de manera improvisada, mediante el simple
entrelazamiento de ramas. Las más antiguas se encuentran
corroídas por el tiempo, desteñidas por la lluvia y el sol y
otras, quemadas por las velas. Cada mes aparece una nueva,
haciendo saber que hubo algún nuevo deudo.
Estas familias se reúnen sin aviso previo, pues se sabe con
anticipación, desde tiempo atrás, cuáles son los momentos
en los que se hace cada cosa. Una vez que se produce la
muerte de una persona, se sabe en qué momento estarán
en la casa del difunto, cuándo en el cementerio, cuándo
en el río y cuándo en la iglesia. Todo es un tiempo sagrado, todo se hace de una manera especial y no de otra. Hay
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pasos a seguir porque, según Gerónima Carrazana, “así lo
hacían nuestros abuelos y así se debe hacer, si no el alma no
descansa en paz”. Como ya se anticipó, hay una necesidad
de cumplir con estos ritos, para lograr la paz espiritual del
deudo y de todos los que realizan los rituales.
Estos relatos de características significativas describen
los rasgos de las experiencias que informantes como Gerónima tuvieron durante su crecimiento. También dan
cuenta del sufrimiento que le causan a los seres queridos
las nunas (del quechua: “almas”) en el más allá, cuando no
realizan los ritos de acuerdo con las costumbres antiguas.
Tales costumbres son transmitidas por los familiares más
ancianos, que son los encargados de enseñar y corregir
cada uno de los actos, desde el primer día de partida hasta
el tercer año de despedida. La reiteración de las narrativas de los ancianos es una forma de afianzar la memoria y las prácticas tradicionales. El acto de memorización
de los hechos, que consisten en prácticas realizadas por
otros familiares de una forma particular, transmitidas tanto de manera narrativa como visual, tiende a que queden
plasmados en la mente de los familiares cercanos. De esta
forma, se advierte que el pensamiento oral, a través de la
repetición y la acumulación, cobra relevancia en estos contextos mediante procesos de actualización de la tradición
(Havelock, 1995).
La tradición es una construcción social, que apela a
recursos de persuasión para afirmar una forma de ver el
mundo. Según Shils la memoria es un recipiente para la
tradición, y subraya que esta es conocida a través de los
recuerdos y de las fuerzas sociales que la afectan y que la
convierten en una presentación narrativa (Palleiro, 2004b y
2008). Los testimonios aquí analizados dan cuenta de estas
representaciones narrativas del rito. Se puede ver que este
cumple una función importante, gracias a las expresiones
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narrativas. Estas evidencian el uso de íconos y símbolos, que
constituyen parte de una tradición significativa, actualizada
a partir del apoyo y la ayuda de los mayores, quienes están
siempre observando y verificando que cada elemento sea
usado de una manera tradicional, tal como lo hacían sus
familiares que ya murieron. Este apoyo de los mayores legitima el ritual, y brinda mayor certeza de la continuidad
entre el pasado y el presente de acuerdo con la sabiduría
tradicional.

Consideraciones finales
El análisis de este archivo de relatos orales sobre rituales
mortuorios en Jujuy ha permitido advertir la relevancia de
estas creencias sociales en la vida comunitaria, relacionadas con la memoria cultural del grupo. La tradición es una
construcción retórica por la cual mujeres y hombres andinos asumen sus pasados desde el presente y los proyectan
hacia el futuro. Esta construcción supone la presencia de
una cosmovisión que garantiza la estabilidad social. Evidencia, al mismo tiempo, un interés por la temporalidad que
lleva implicada la posibilidad de cambio (Fine, 1989).
Las funciones que subyacen en la realización de estos rituales funerarios, como las que se analizaron en este capítulo, tienen que ver con lazos de solidaridad y reciprocidad entre los deudos del difunto y sus allegados. La celebración de
los ritos funerarios permite estrechar vínculos de fraternidad
y de apoyo para superar el dolor por la pérdida del ser querido. En resumen, la vida es un círculo que, siempre y cuando
se cumplan los ritos requeridos, la muerte no irrumpe.
La verdadera finalidad del rito, como se ha visto, consiste
unas veces en ahuyentar la impureza, otras en manejar la fuerza mágica, y otras en colocar al hombre en relación con un
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principio sagrado que lo trascienda (Cazeneuve, 1967). Las
generaciones pasan, pero la identidad del grupo permanece
y sigue viviendo, gracias a la memoria colectiva, que conservó
sus tradiciones por medio de las narraciones orales.
Como señaló Barrenechea (2003) en sus consideraciones
sobre la memoria, los seres humanos son el fruto de la acumulación de una conciencia porosa. Esta los construye con
experiencias que a veces se salvan o se hunden en un pozo
de olvido, rescatadas por un sonido, un olor, un brillo u
otro detalle aleatorio. En el contexto jujeño, flores, sahumerios, olores y réplicas simbólicas configuran una estética
de los altares que queda marcada en la conciencia del que
los visita. Tales experiencias, como las que se concentran
de modo metafórico en el ritual del lavatorio, permanecen
grabadas en la memoria de cada uno de los integrantes de
la comunidad, que las actualiza con cada repetición. Este
proceso resignifica el valor de la tradición que da sentido a
su realidad.
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Tercera parte
Narrativa de la alimentación y narrativa
patrimonial

Narrativa de la alimentación en adolescentes
de San Salvador de Jujuy
Pablo R. Civila Orellana

En este capítulo, se analizan algunos aspectos referidos
a las tendencias sociales sobre el cuerpo en relatos orales
de adolescentes en contexto de extrema vulnerabilidad. Se
focaliza la atención en la incidencia de la alimentación y en
el control social sobre la corporalidad.
La cuestión de definir y caracterizar al sujeto por su aspecto corporal se remonta a la Antigüedad y adquirió un
auge particular en la época renacentista, en la que se desarrolló la “ciencia” clásica de la fisiognómica. Esta consistía
en predecir el carácter de una persona a través de sus rasgos
físicos, principalmente los del rostro. Hubo también aproximaciones precientíficas, orientadas a clasificar a los hombres en función de sus rasgos corpóreos, como el enfoque
de Lombroso, en los inicios de la criminología.
La modalidad de presentación del cuerpo es un aspecto central en las sociedades. Diversos estudios e investigaciones se ocupan de esta cuestión (Le Breton, 1995, 2002;
Foucault, 1992; Hourquebie, 2006). La consideración de la
dimensión social del cuerpo tiene que ver con la estrecha relación entre el origen social y el aspecto físico. Existen facetas
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condicionantes como el estilo de vida, acudir o no a centros
medicinales y de estética, ostentar ciertas prendas de vestir,
consumir ciertos artículos, alimentos y bebidas, desarrollar
actividades con las que se moldea y se presenta el físico. Otros
aspectos condicionantes con respecto a la corporalidad consisten en poseer o ser usuarios de “actividades o centros de
belleza integral”. Todo esto denota una posición del sujeto en
relación con su cuerpo y su apariencia (Shilder, 1983).
El aspecto físico del cuerpo, que incluye tanto la conformación física propiamente dicha como la forma de presentarlo es, de las manifestaciones de la “persona”, la que menos y más difícilmente se deja modificar. Es la que expresa
a su vez su naturaleza y su origen social (Bourdieu, 1988).
En sociedades urbanas contemporáneas como la de San
Salvador de Jujuy en nuestros días, puede advertirse que sus
habitantes se esfuerzan en cambiarse y en disimular el aspecto físico, para que el cuerpo no hable diciendo la edad
u origen social. Se establece de tal modo una distancia mediante la que los sujetos buscan separarse de la naturaleza y
de otros grupos sociales a través de ciertas prácticas culturales y de construcciones discursivas que las legitiman. Tanto
la identidad que poseen los individuos como su pertenencia
a un grupo social se encuentran en permanente proceso de
cambio, en una reformulación que incluye la incorporación
de nuevos referentes o significados (Tugendhat, 2001). En
esta construcción permanente, existen procesos sociales,
que incluyen condicionamientos históricos, económicos,
ecológicos y políticos que son particulares de cada sociedad. Las identidades constituyen productos emergentes,
sujetos a estos condicionamientos. Por otra parte, las políticas ejercen un control cada vez más real y efectivo sobre los
cuerpos (Foucault, 1992).
En este trabajo, se focaliza la atención en aspectos vinculados con la corporalidad relativos a la alimentación de
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adolescentes en situación de calle en la ciudad de San Salvador de Jujuy. Este grupo suele ser identificado por ciertas
particularidades que los mismos adolescentes develan en
sus expresiones narrativas. Entre estas particularidades se
cuentan su vestimenta, su aspecto físico, su higiene personal, el calzado que usan, el consumo de sustancias (alcohol,
cerveza, vino, posarán, cocaína, marihuana, entre otras), el
tiempo que pernoctan en la calle, los espacios en los que se
reúnen o encuentran, la alimentación, el empleo del tiempo, las estrategias laborales que desenvuelven, entre otros
aspectos distintivos. Se trata de atributos que los demás seleccionan para construir un perfil de ellos, que incide en la
construcción de su identidad.
Es a partir de este escenario, que surge la necesidad de
plantear algunas reflexiones en torno a las manifestaciones
narrativas que expresan aspectos identitarios vinculados
con la alimentación de los adolescentes en situación de calle
en el contexto de esta ciudad fronteriza. En este espacio y
en este tiempo, las representaciones son diversas, de acuerdo con las vivencias de estos actores sociales (Augé, 2008;
Vasilachis de Gialdino, 2003).

El corpus de trabajo: las entrevistas y su contexto
El corpus que sirvió de base para este capítulo estuvo
constituido por entrevistas realizadas a adolescentes en situación de calle, en la ciudad de Jujuy. En este apartado, se
expondrán algunos aspectos relacionados con el contexto, la
metodología y modalidad de recolección de las entrevistas.
Se ha adoptado una metodología cualitativa, y se realizaron
entrevistas en la ciudad de Jujuy, capital de una provincia
que, durante la década de los años 90, padeció los efectos
del modelo neoliberal. En este período, se cerraron diversas
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fábricas, industrias y comercios; entre ellos, los Altos Hornos
de Zapla, cadenas de supermercados, empresas explotadoras de minerales, constructoras. Disminuyó, de este modo,
el ingreso al mercado laboral por parte de las personas económicamente activas. A partir de estos hechos, se produjo
un incremento de la migración interna hacia la capital provincial, provocando el crecimiento de villas y asentamientos.
Esto dio lugar a nuevos barrios, en terrenos deshabitados
durante los años anteriores. Este fenómeno trajo consigo el
incremento de la cantidad de personas en situación de extrema vulnerabilidad social, quedando en completo desamparo de las redes de salud, educación, vivienda, entre otros
factores (Karsz, 2000). Fue así que, en innumerables casos,
padres de familia debieron “emigrar” hacia otros destinos.
Fueron estos los llamados “trabajadores golondrinas”, que
se asentaron en las épocas de cosechas en Mendoza, San
Juan, Chaco, etc., quedando de este modo el grupo familiar
a cargo de la madre y de otros parientes, como abuelos, tíos,
padrinos. En muchos casos, las madres de familia comenzaron a trabajar como empleadas domésticas o vendedoras ambulantes. Como estrategia de vida laboral de estas familias,
ingresaron también al mercado del trabajo informal niños y
adolescentes, para desarrollar actividades tales como la venta de golosinas, para ejercer la mendicidad o para trabajar
como lustrabotas, entre otras posibilidades. También ingresaron al mercado de trabajo informal las niñas, desarrollando trabajos en el interior de las casas, en tareas de limpieza,
cuidado de hermanos menores o cocina.
En los primeros momentos de ingreso al mercado laboral,
ocurre que el niño o adolescente contribuye a la economía
familiar retornando diariamente a su hogar. Sin embargo,
los testimonios recogidos revelan estrategias de sobrevivencia de quienes pernoctan en la vía pública. En estos casos,
la relación con el grupo familiar de origen es escasa o nula,
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como producto de situaciones de conflicto o de crisis familiares. En este espacio se combinan las actividades lúdicas
con las laborales, para su subsistencia personal en la calle.
En este período, el espacio laboral devino en espacio habitacional. Los lugares públicos de la ciudad pasaron a ser el
ámbito de residencia y de vida cotidiana de niños y jóvenes
que ingresaron en este mercado de trabajo informal. Entre
estos lugares se cuentan la terminal de ómnibus, las vigas de
los puentes, plazas, mercados de concentración, umbrales
de edificios o directamente la calle, generalmente, en las zonas céntricas de la ciudad, en las que pueden proveerse de
mayores recursos y servicios, construyendo redes de intercambio con personas e instituciones que los asisten material
y simbólicamente.
Los adolescentes en este contexto fueron contactados
mediante el trabajo desarrollado en el espacio de una institución (una fundación que funciona en el barrio Belgrano
de San Salvador de Jujuy dedicada a la asistencia de niños y
adolescentes en “situación de calle”) que les brindaba asistencia, en aspectos como alimentación, entrega de ropa,
gestión de documentación personal, asistencia psicológica.
En algunas ocasiones estos adolescentes fueron localizados
en los recorridos llevados a cabo por los operadores de calle (estudiantes avanzados de carreras tales como trabajo
social, abogacía, educación para la salud, etc.) y los profesionales de esta Organización No Gubernamental (ONG).
Estos recorridos se desarrollaban en tres turnos (matutino,
vespertino y nocturno). En ellos, se detectaba a los chicos
que deambulaban constantemente en las arterias del casco céntrico y en los otros espacios arriba enumerados. Esta
población, en su gran mayoría, era de sexo masculino, con
edades comprendidas entre los 14 y los 21 años.
Estos adolescentes, muchos de los cuales provenían
del interior de la provincia, hicieron alusión a que no
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mantenían contacto alguno con su grupo familiar de origen por múltiples razones. Una de ellas era la defunción
de uno de los progenitores, que provocó que el progenitor
supérstite volviera a a formalizar un nuevo grupo familiar.
En algunos casos, el nuevo cónyuge llegó a despreciar a los
hijos de un matrimonio anterior, quienes abandonaron sus
hogares para ingresar en el ámbito de la calle. Esta situación muchas veces provocó que los parientes más cercanos
se negaran a verlos, aludiendo a que estos eran “drogadictos y ladrones”. Un número inferior refirió que, de manera
esporádica, sí regresaba a su casa en ocasiones especiales,
tales como fiestas de fin de año, cumpleaños o aun durante
la época invernal en busca de refugio.
El nivel de instrucción de estos adolescentes era relativamente básico. Algunos lograron culminar el nivel primario,
pero otros no, siendo la permanencia en la calle uno de los
motivos centrales de su deserción del nivel educativo escolar
formal. En reiteradas ocasiones, estos adolescentes fueron
objeto de detención en averiguación de antecedentes delictivos por parte de la policía provincial, quienes los consideraban como exponentes privilegiados para cometer actos de
vandalismo, por gozar de impunidad debido a su situación
de menores de edad.
Estos adolescentes solían reunirse en viviendas denominadas “ranchada” (obras construidas con materiales como
cartones, plásticos, botellas, muebles en desuso, entre
otros). En esos lugares cocinaban su cena, haciendo una especie de colecta entre “todos” para comprar los ingredientes. Así por ejemplo, una “ranchada” podía estar ubicada,
según refirieron los testimonios, en la parte de arriba de
un puente, o en las cercanías de una estación de servicio de
donde se podía extraer agua para cocinar. En estos lugares,
los adolescentes pasaban las noches durmiendo, charlando o consumiendo bebidas alcohólicas o sustancias como
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marihuana y poxi-rán. Algunas manifestaciones narrativas
hicieron alusión a que el ingreso en el mundo de la calle se
produjo por la huida de hogares en donde padecían diversos tipos de violencia (física, psicológica, económica), por
la separación de los padres o por una situación económica
grave. En otros casos, la huida estuvo motivada por el deseo
de vivir otras experiencias, o por otras circunstancias.
Las entrevistas fueron realizadas durante el período
comprendido entre diciembre de 2010 y diciembre de 2011,
en escenarios tales como una cancha de fútbol, la biblioteca de la ONG, la terminal de ómnibus de San Salvador de
Jujuy y en las calles de esta ciudad, como así también en el
comedor de la ONG, en las horas del almuerzo y la cena.
Las entrevistas registradas fueron veinte, pero en el presente capítulo se analizarán solo cuatro segmentos de diálogo,
articulados alrededor de los conceptos de identidad, memoria, alimentación, gustos e intereses. De acuerdo con los
propósitos del proyecto en el que se integra este trabajo, se
privilegian las manifestaciones narrativas, para configurar
un archivo de relatos articuladores de experiencias vinculadas con tendencias sociales sobre el cuerpo y su relación
con la alimentación. El comentario analítico estará orientado a subrayar ciertas características culturales y simbólicas
en torno a estos tópicos que actúan como configuradoras de
las narrativas de los adolescentes.

Cuerpo, alimentación y estratificación social
Con referencia a la alimentación, algunos especialistas
han puesto de relieve cómo la cocina y la preparación de
los alimentos están estrechamente ligados con la estratificación social. Bourdieu (1988) señaló al respecto la existencia de una cultura de género en relación con el tipo de
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alimentos, cantidad y forma de consumo. Se puede hacer
mención además a qué se entiende por “cocina”, tomando
en cuenta las observaciones de Rozin y Rozin (en Contreras, 1999: 23). Estos autores caracterizaron la cocina como
el “(…) cuerpo de prácticas relacionadas con la alimentación que es culturalmente elaborado y transmitido”. Subrayaron al respecto que ciertos preparados para la alimentación requieren de una actividad material y simbólica
y que están enmarcados en determinados sistemas culturales y sociales. Este marco otorga rasgos diferenciales a cada
cultura y sociedad con respecto a las otras. Por su parte,
Armelagos (1984) definió la cocina como una estructura
que incluye cuatro elementos: 1) un limitado número de
alimentos seleccionados de entre los que ofrece el medio
(por capacidad de acceso y utilización de energía); 2) el
modo característico de preparar esos alimentos (cortados,
asados, cocidos, hervidos, fritos, etc.); 3) el principio o los
principios de condimentación tradicional/es del alimento
base de cada conjunto social; y 4) la adopción de un conjunto de reglas relativas al estatus simbólico de los alimentos, el número de comidas diarias y a que los alimentos
se consuman individualmente o en grupo. Para Bourdieu,
el gusto sobre la alimentación está vinculado con la idea
que cada clase social tiene del cuerpo, de los efectos de
la alimentación sobre el mismo (fuerza, salud, belleza) y
de las categorías empleadas para la evaluación de dichos
efectos (Bourdieu, 1988). El habitus tiene una estrecha relación con la alimentación, hasta el extremo de que llega
a convertirse en un indicador de la estructura social y de
la sociología del gusto de cada sujeto. Para este autor, el
habitus “es un Haber que deviene Ser” (Bourdieu, 1988).
La conducta alimentaria se considera la relación de
intercambio mediante la cual el sujeto logra conseguir
los elementos que necesita su organismo para sostener la
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estructura biológica y mantener sus necesidades energéticas.
En esta conducta se pueden distinguir procesos preparatorios (conseguir y elaborar alimentos) y procesos culminantes (comer). El alimentario es un sistema simbólico, debido
a que en el proceso de obtención, producción, distribución,
preparación y consumo del alimento intervienen tanto aspectos materiales como no materiales.
La performance alimentaria no implica un acto aislado,
sin conexiones, sino que se constituye en una trama en
donde el hombre biológico y el hombre social están estrechamente ligados y recíprocamente comprometidos
(Palleiro, 2010). En este acto interviene un conjunto de
condicionamientos múltiples unidos mediante complejas
interacciones. Entre estas regulaciones y condicionamientos se cuentan aquellos de carácter bioquímico, termodinámico, metabólico y psicológico. Hay además condiciones
ecológicas y otras relacionadas con recursos disponibles,
organización productiva, división del trabajo y tecnología. Merece tenerse en cuenta, además, la capacidad para
elaborar, almacenar y conservar productos y las técnicas
culinarias. Intervienen también elementos ideológicos,
preferencias y aversiones individuales y colectivas, sistemas
de representaciones o códigos (prescripciones y prohibiciones, asociaciones y exclusiones, categorías de salud y
enfermedad), entre otros aspectos.
Por lo tanto, podría decirse que la alimentación es un
lenguaje que habla materialmente de dimensiones sociales
y simbólicas. La vinculación de la alimentación con las palabras queda reflejada tanto en sus formas significantes –
lo dulce/lo salado, lo sólido/lo líquido, etc.–, como en sus
contenidos metafóricos. Todos estos aspectos se reflejan en
algunos de los testimonios narrativos de estos adolescentes
obtenidos en las entrevistas arriba mencionadas, tal como
puede advertirse en el siguiente registro:
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Yo cuando vengo a trabajar en la termi, si no almuerzo en
la fundación, me compro un choripán en lo de doña M.,
así luego sigo atendiendo en el mercado. (Diego, 15 años,
junio de 2011, San Salvador de Jujuy)
Está bueno comer las cosas más picantes, te hace más
hombre. Por ejemplo las empandas con picante, el picante de pollo (…). (José, 17 años, junio de 2011, San Salvador de Jujuy)

En ambos fragmentos de entrevistas se puede observar
cómo la cultura es convertida en natura, esto es, incorporada,
clase hecha cuerpo. El gusto contribuye a hacer el cuerpo de
la clase, el cuerpo es la más irrecusable objetivación del gusto
de clase. Esto se advierte en la afirmación: “comer picantes es
ser más hombre”, “comer rápido para luego volver a trabajar”,
y en otras manifestaciones. Esta aseveración expresa una relación con el cuerpo, esto es, una manera de tratarlo, cuidarlo, nutrirlo, mantenerlo, reveladora de las disposiciones más
profundas de un habitus (Bourdieu, 1988).
Se puede observar en las manifestaciones narrativas de
ambos adolescentes la representación del cuerpo como
fuente de fuerza de trabajo, sin considerar su presentación
como algo a lo que sea necesario otorgarle el mayor cuidado o atención posibles, sino que el cuerpo es considerado en su aspecto funcional de herramienta de producción
(Le Breton, 2002). El alimento se constituye entonces en un
material nutritivo ingresado en la zona de condensación semántica propia del conjunto social aceptado por los deseos
psicológicos individuales (Chomsky, 1995).
El acto de comer es un comportamiento que se desarrolla más allá del mero objetivo de la nutrición, en tanto además sustituye, resume o señala otras prácticas con un valor
simbólico. Esta situación visualiza el contexto en el cual los
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adolescentes consideran como su única fuente de ingreso
económico el uso de su fuerza física para el trabajo ya que,
al encontrarse en situación de calle sin haber finalizado sus
estudios primarios, siendo menores de 18 años, y sin tener
contacto con sus familiares, no pueden acceder a puestos
de trabajo más calificados. Sus ocupaciones son entonces
actividades tales como lustrabotas, limpiaparabrisas, vendedores ambulantes, ayudantes de cocina, entre otras. Todas
estas son las ocupaciones con menores remuneraciones dentro del mercado económico informal, que requieren a su vez
una capacitación ínfima.
En estos testimonios puede advertirse además que el
cuerpo y los actos corporales son transmisores de identidad
y memoria. Es así como, en las entrevistas, los adolescentes
manifiestan lo siguiente:
(…) en la fundación nos dieron el cajón, porque solo
antes trabajaba abriendo la puerta del taxi en la termi.
(Carlos, 16 años, marzo de 2011, San Salvador de Jujuy)
(…) algunas veces cuando, estamos de trapitos, la policía
nos corre, piensan que estamos robando, pero estamos
cuidando. (José, 17 años, abril de 2011, San Salvador de
Jujuy)

En ciertos casos la presencia de determinadas características, como cicatrices, quemaduras y tatuajes, también actúa
como elemento identitario de estos adolescentes. Esto les
permite catalogarse como un “nosotros” de acuerdo con el
barrio del que provienen, o con la adhesión o simpatía por
algún equipo de fútbol, entre otras características que identifican al grupo (Hourquebie, 2006).
Se advierte que, en los relatos expuestos, los jóvenes han ido
transformando su cuerpo real en un cuerpo ficcionalizado.
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Se trata de una estrategia de construcción de identidad con
que se recortan y diferencian del resto, fortaleciéndose su
subjetividad y haciendo como suyo, propio, un carácter único. Como señala Le Breton (1995) el cuerpo es el signo del
individuo, el lugar de su diferencia, su distinción, esto se puede ver en algunos de los adolescentes que en sus manifestaciones dan a conocer categorías que enumeran:
(…) esta cicatriz es del porro que fumamos con los pibes
ahí debajo del puente (…). (Juan Manuel, 15 años, marzo
de 2011, San Salvador de Jujuy)
(…) el otro día me hice este tatuaje, con el escudo de
Boca (…). (Cristian, 14 años, agosto de 2011, San Salvador de Jujuy)

En este fragmento de entrevista, se puede apreciar cómo
determinadas vivencias de los adolescentes actúan como hechos desencadenantes que dan lugar a sus primeras experiencias de vivir en la calle. Allí desarrollaron sus primeros
contactos y sus primeras estrategias lúdicas, laborales y de
convivencia. Esto, junto con sus historias familiares y personales, los llevó a configurar sus identidades, expresadas
en forma narrativa en las entrevistas (Bauman, 2000). Al
respecto, Bruner (2003) planteó que las historias brindan
modelos de mundo. Narrar una historia es ver el mundo tal
como se encarna en ella. Una narración no solo modela el
mundo, sino también las mentes que intentan darle sus significados (Chomsky, 1995). Los relatos no solo son producto
del lenguaje, que permite narrar distintas versiones, a veces
tan notables por su extrema fecundidad, sino que, al narrarlas, se tornan fundamentales para las interacciones sociales.
En este sentido, el relato se imbrica con la vida de la cultura
y se vuelve parte de ella.
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Una diferencia primigenia de Bourdieu (1988) en lo concerniente al gusto (de cualquier tipo) es la que se establece
entre “gustos de lujo” y “gustos de necesidad”. Los primeros
son propios de quienes tienen unas condiciones materiales
de existencia que los distancian de la pura necesidad. Por
su parte, los segundos expresan las necesidades de las que
son producto. Puede advertirse en esos gustos “populares”,
en lo concerniente a los alimentos, la preferencia por aquellos más alimenticios y económicos. En cualquier caso, la
idea de “gusto” en Bourdieu es un concepto básicamente
“burgués”, puesto que lleva implícita la libertad absoluta de
elección, vinculada con la idea de libertad que hace difícil
entender el gusto como necesidad. De este modo, se puede
comprender cómo la dieta de estos adolescentes, sea cual
fuere su elección, está comprendida en el consumo de alimentos con altos niveles de calorías y carbohidratos. Esto
puede advertirse en los registros de las entrevistas:
(…) el choripán es rico y barato, por eso como eso cuando no voy a almorzar. (Carlos, 17 años, abril de 2011, San
Salvador de Jujuy)
(…) comemos salchipapa aquí con los changos, es rico,
o si no la milanesa. (Jairo, 18 años, junio de 2011, San
Salvador de Jujuy)

La posición de Bourdieu parece a la sazón excesiva, salvo en situaciones de extrema menesterosidad, en las que
también caben gustos y preferencias. Este hecho es inconcebible en las sociedades de clases medias y de consumo
de masas. El gusto por necesidad deviene en un “estilo de
vida” propio, que se define como tal negativamente y por
defecto, en virtud de la relación de provocación con otros
estilos de vida. Así, desde el “racismo de clase” –en términos
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bourdieanos– se entiende que esos estilos de vida basados
en la necesidad corresponden a sectores que “no saben vivir”. Esto explica que sean esas clases basadas en la necesidad las que dediquen más dinero a alimentos pesados, los
que más engordan (pan, papas, grasas, aceites). Estas clases
también dedican menos recursos a vestimenta y a cuidados
corporales, a la cosmética y a la estética.
A través de la comida, el sujeto traza cartografías de comportamiento, simbolismos y rituales, normas de aceptación
o evitación, modos de jerarquía y alcance (Van Gennep,
1986). Esto pone de manifiesto, entonces, que el alimento
no es solo un objeto nutritivo que permite saciar el hambre,
sino algo que también posee una significación simbólica
que se le confiere dentro de una cierta estructura social y
cultural (Bourdieu, 1988). La performance culinaria se constituye en sí misma como proceso de patrimonialización alimentaria, porque en la elección de unos platos con respecto
a otros se produce necesariamente un proceso selectivo de
alimentos, condimentos y procedimientos de elaboración
que identifican al cocinero/a y a los comensales con un determinado conjunto social, con sus ritos, tradiciones, aspiraciones y posibilidades.
El gusto, diría Bourdieu, no es solo producto o indicador de clase sino también una práctica con la cual se clasifica la alimentación, siendo esta una zona de intersección
de signos, un cuerpo de imágenes, un protocolo de usos,
de situaciones, de habilidades. Esta selección sobre qué alimentos consumir no tiene que ver solo con aspectos económicos sino también con aspectos culturales, relacionados
con configuraciones identitarias de un grupo (Bauman,
2000). Estas opciones constituyen, en efecto, marcas que
diferencian a un grupo de otros. Esta y otras expresiones
de la identidad grupal son características de un grupo folklórico (Bauman, 2000) entendiendo el folklore como
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manifestación espontánea de identidades y memorias sociales (Palleiro, 2008). El folklore de un grupo tiene que
ver con aspectos identitarios moldeados por ese colectivo,
que son compartidos dentro de sus mismas fronteras. Tales
marcas identitarias pueden advertirse en las alusiones a la
alimentación expresadas por los adolescentes en sus manifestaciones narrativas.
A partir de estos conceptos, puede hacerse mención a la
identidad familiar. En cada casa se cocinan ciertas comidas
y con determinadas recetas, que se reiteran hasta constituir
una especie de patrón o molde familiar que se transmite de
manera intergeneracional. Se puede identificar, en efecto,
un cierto patrón alimentario de acuerdo con la clase social
y económica de pertenencia. La selección de alimentos, si
bien reconoce un condicionamiento económico, no se hace
solo por ese factor. También se consumen alimentos que
son baratos, pero que poseen una valoración positiva en
términos de salud. La relación entre alimento e identidad
implica un anclaje de este fenómeno en la conciencia individual y colectiva. Además, no solo es relevante la satisfacción
de necesidades primarias de naturaleza biológica, como la
del hambre, sino también el modo en que estas necesidades
se modelan en un determinado contexto cultural y social
(Lévi-Strauss, 1968: 1; Palleiro, 2010). En efecto, el alimento
que el niño conoce por primera vez y empieza a degustar
desde que nace es el que sigue experimentando a lo largo
del proceso de incorporación a su cultura.

El cuerpo, los alimentos y la diferenciación social
El cuerpo, para Bourdieu (1988), es la más irrecusable
objetivación del gusto de clase que se manifiesta en las dimensiones –volumen, estatura, peso, etc.– y en las formas
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–redondas o cuadradas, rígidas y flexibles, rectas o curvas–.
Así, la definición social de los alimentos convenientes está
ligada a la representación del cuerpo percibido (gordura o
delgadez) y al esquema corporal que vincula la manera de
mantener el cuerpo durante el acto de comer. Esto condiciona la selección de determinados alimentos y explica cómo,
por ejemplo, según este autor, el pescado es poco conveniente para determinado sector social y en particular para
los hombres. Esto se debe a varias razones. Por un lado, se
trata de una alimentación ligera que no sostiene al cuerpo,
considerada en estos sectores como “comida de enfermos y
de niños”. Por otro, al igual que las frutas (con excepción de
la banana), estos alimentos requieren un cierto manipulado
por parte de personas que cuenten con una familiarización
no solo con frutas que sean comestibles de manera natural
sino con la forma de preparación o elaboración.
Bell (1992) sostiene que los rituales son transmisores de
cultura, que se engendran en las relaciones sociales, pero
que a su vez ejercen un efecto restrictivo sobre la conducta
social. Existe una concordancia entre los esquemas simbólicos de percepción del cuerpo y de la sociedad y el modo en
que las formas de control corporal constituyen expresiones
del control social.
Las funciones del cuerpo humano se ignoran y relegan
más cuanto mayor es la presión que ejerce el sistema. El modo
de revestir de dignidad un acontecimiento social consiste en
ocultar los procesos orgánicos. La distancia social se expresa
en términos de distanciamientos de los orígenes fisiológicos y
viceversa. Así, un aspecto enfatizado por Bourdieu es cómo la
identidad masculina (virilidad) de sectores sociales determinados (en este caso, los sectores marginales) está vinculada
con las expresiones del comer. De esta manera, el pescado,
en los hombres de estos sectores, al igual que en los niños, resulta un alimento de difícil manipulación. Esto se debe a que
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tal alimento exige ser comido de una forma que contradice
la propia manera masculina de comer, y requiere hacerlo con
cuidado y moderación (a bocados pequeños, masticándolo
ligeramente, con la parte delantera de la boca, manteniéndolo en la punta de los dientes a causa de las espinas). Esto se
puede observar en el momento de la preparación del menú
diario en el comedor. En él, no se ve otro tipo de comida
que no sea guiso, sopa, milanesa, o grandes trozos de carne,
estando el pescado totalmente ausente no solo por el “costo
económico” que requiere la elaboración de menús con mayor
cantidad de ingredientes y variedad de cocción. Esto puede
advertirse en el testimonio de algunas de las cocineras:
(…) a los chicos le tenés que dar carne porque es lo que
más les gusta y se llenan, así crecen sanitos y pueden ir
bien en la escuela. (Silvia, 44 años, diciembre de 2010,
San Salvador de Jujuy)
Aquí la comida debe salir rápido, porque llegan los chicos que van a la tarde a clase, son los primeros en comer,
así luego los que llegan del turno mañana se sientan a
comer, y por último comen los chicos de la terminal. (Marina, 36 años, diciembre de 2010, San Salvador de Jujuy)

En ambos testimonios se puede apreciar cómo el “comer”
no está únicamente vinculado con el valor nutricional de los
platos que se consumen, sino también con la calidad de los
alimentos y con su preparación. Se busca la inmediatez en
la satisfacción de la necesidad del cuerpo. Puede hablarse,
asimismo, de una forma masculina de comer, con todos los
dientes y a grandes bocados, y de una forma femenina, con
desgano y en pequeñas porciones. Los hombres comen y
beben en mayor cantidad y consumen alimentos más “fuertes”, como puede advertirse en las siguientes entrevistas:
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Lo que comemos debe estar bien rico y que llene. No solo
es verdura, debe tener arroz y carne. (Gonzalo, 14 años,
agosto de 2011, San Salvador de Jujuy)
(…) aquí cocinan rico, además se llena rápido (…). (Carlos, 17 años, agosto de 2011, San Salvador de Jujuy)

Así, la cantidad y la abundancia están sólidamente ligadas
con la masculinidad, y la restricción, con las mujeres (Bourdieu, 1988; Wacquant, 2010). Esta distinción constituye, en
este sector social, un marcador identitario. De tal modo, puede observarse cómo el escenario cultural interactúa con la
corporalidad. Performances y rituales son prácticas que promueven transformaciones en los procesos de subjetivación y
que obedecen a imperativos sociales (Citro, 2010). En los registros de campo, se pudo advertir, en efecto, que los varones
suelen repetir la porción de comida, mientras que las mujeres,
niñas y adolescentes, no lo hacen, porque no pueden estar gordas. Tal como dicen algunas madres, les queda feo. Este es,
según Bourdieu, un privilegio que marca el paso de la adultez, en el caso de los adolescentes y jóvenes. A los varones,
también se les llena dos veces el vaso del jugo que consumen
durante las comidas, y hasta arriba al tope del vaso. Prefieren
el jugo al agua, porque el agua tiene una connotación de “pobreza y falta de sabor”, según las palabras de los adolescentes.
Todo esto condiciona el aspecto físico, ligado a la ingesta de
determinado tipo de alimentos especialmente nutritivos y
ricos en grasas (Levi-Strauss, 1968). Tales aspectos pueden
observarse en las manifestaciones de los adolescentes en situación de calle. Forma y sustancia, según Bourdieu, están
ligadas al cuerpo. Los sectores sociales de mayores ingresos
dan prioridad a la forma del cuerpo, relegando a segundo orden la sustancia o fuerza. La sustancia alimenticia está vinculada con la función del alimento: mantener el cuerpo fuerte.
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Esto genera la prioridad de los alimentos fuertes, grasos y
pesados (cerdo, graso y salado), frente al pescado o la fruta
(poco sabrosos y difíciles de comer).
Las reflexiones sobre género, comida y gusto son muy
abundantes y enriquecedoras, tanto desde la sociología como
desde la antropología. Lévi-Strauss (1968) ha analizado la
forma de cocinar, en relación con la estructura del lenguaje
universal de la cocina, contraponiendo lo crudo (asado), a lo
cocido (ahumado) o podrido (hervido). Así lo asado se relaciona con la exo-cocina (cocinado fuera), vinculada con el
hombre (cocina en la barbacoa, el hombre que vive en el bosque), mientras que lo hervido se asocia con la endo-cocina
(lo cocinado dentro), (Lévi-Strauss, 1968: 1). Cada una de
estas clases de alimentos tiene efectos distintos en el cuerpo.
Así, la comida es, en cierta manera, una extensión del propio
cuerpo, contribuyendo al moldeado de su forma (topos). Esto
puede advertirse en los testimonios de dos adolescentes:
(…) las cocineras hacen rico la comida, pero cuando llegamos eta fría algunas veces, lo hacen temprano. (Gonzalo, 14 años, octubre de 2011, San Salvador de Jujuy)
(…) nosotros comemos los que hace la N. Cuando venimos aquí, además por ser más grande nos sirven mucho.
(Carlos, 17 años, octubre de 2011, San Salvador de Jujuy).

Al respecto, Ibáñez (1994) destaca que lo que se come, los
alimentos que se ingieren, pasan a formar parte de la persona misma. Lo que entra en el cuerpo (comida), en cierta
manera le pertenece al hombre, mientras que lo que sale
es una extensión de él (hedor, excrementos mayores y menores). Este autor relaciona la figura femenina con los alimentos y con la natalidad, señalando cómo la mujer ha sido
sometida a reglas en sus papeles de una madre metafórica
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que alimenta y de una madre metonímica que pare.1 Pone
de relieve cómo, en el imaginario social, de la madre viene
el cuerpo y el alimento propio de la naturaleza, y del padre el
alimento espiritual propio de la cultura, y cómo lo cultural
proviene de lo natural. Lo cultural que preserva y potencia
corresponde al género masculino, mientras que lo cultural
que degenera lo natural es femenino. El hombre es cultura y
la mujer es paso de la naturaleza a la cultura. La cultura femenina tiene que ver con la regulación de la naturaleza, en
un período o regla. Es por esto que, haciendo una extensión
de los planteos de Freud, los olores, heces y excrementos son
una extensión de los cuerpos (Freud, 1915).
Para Bourdieu, otro aspecto relevante de este problema es
lo concerniente a la actitud corporal y a las formas de comer.
Así, frente a la actitud de comer “con franqueza” propia de
determinados sectores (todo en el mismo plato, comiendo con
los dedos si conviene, sin importar la forma de presentarse
en la mesa y de presentar la misma), se opone la modalidad
burguesa de “guardar las formas”, en la que hay una secuenciación de fases en la comida (presentación– aperitivo–, nudo
–platos–, desenlace –postre, sobremesa–). Esto se vincula también con la presentación de los alimentos, y de la mesa (disposición de los cubiertos, copas, manteles, servilletas, entre otros
utensilios). Estos aspectos se combinan con una forma de estar
vestido y con un cambio “de escenografía” en la mesa tras cada
plato. De este modo, se contraponen dos tipos de habitus: el de
la comida como necesidad, y el de la comida como ceremonia
social. Bourdieu (1988) establece una relación entre capital
económico y capital cultural. Este último presenta tres estados
posibles de existencia. El capital cultural existe en un estado
incorporado al individuo (hábitos y disposiciones durables
1 Nota de la compiladora: la metáfora se asocia con la condensación simbólica, mientras que la
metonimia se asocia con la fragmentación de partes. Ver al respecto Palleiro (2008: 110-113).
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del organismo), en un estado objetivado en bienes culturales
(libros, cuadros, máquinas, etc.) y en un estado institucionalizado (que se expresa fundamentalmente en los títulos escolares). La incorporación de capital cultural se efectúa a través de
acciones pedagógicas cuya naturaleza fue analizada a través
del proceso de socialización. El producto de esta incorporación son hábitos cuyas características se definen a través de
tres rasgos principales: la durabilidad (es decir la capacidad
de engendrar prácticas estables en el tiempo); la transferencia
(definida como la capacidad de aplicación a la mayor cantidad
posible de campos de acción) y la exhaustividad (o sea, la propiedad de reproducir en sus prácticas la mayor cantidad de
principios correspondientes a la cultura de un grupo social).
Esto se refleja en una concepción de los alimentos y del acto de
comer, vinculada con la oposición entre “forma y sustancia”,
“ser y parecer”, y con lo natural frente a la apariencia. Actividades tales como la práctica de algún deporte, involucran un
conjunto de técnicas2 en el sentido que les da Mauss, de actos considerados tradicionalmente eficaces, un saber práctico
compuesto por esquemas inmanentes a la práctica.
De todo esto se deduce que la inculcación de las cualidades que conforman tales actividades se reduce esencialmente
a un proceso de educación del cuerpo, a una socialización
determinada de la fisiología, en la que “el trabajo pedagógico” tiene por función sustituir el cuerpo primitivo (…) por un
cuerpo “habituado”, es decir, temporalmente “estructurado”
y físicamente remodelado según determinadas pautas. Como
sugiere Bourdieu (1988: 165), toda práctica obedece a “una
lógica que se efectúa directamente en la gimnástica corporal” sin pasar por la conciencia discursiva ni la explicación
reflexiva, es decir, excluyendo la aprehensión contemplativa y
2 De acuerdo con Mauss, quien se refiere al cuerpo como el primero y más natural objeto técnico,
se denomina técnica a un acto tradicional eficaz.
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destemporalizadora de la postura teórica. Desde esta perspectiva, hay pocas actividades que puedan definirse como “prácticas”. Algunas reglas se reducen a movimientos del cuerpo
que solo se pueden aprehender completamente en la práctica
y que se inscriben en la frontera de lo decible e inteligible.
En contraste con el entorno hostil e incierto, y pese a la
acuciante falta de medios, la Fundación que recibe a los adolescentes (particularmente, el comedor) se constituye como
una especie de islote, en el que se puede hallar estabilidad
y orden, haciéndose presentes y posibles relaciones sociales
no ejercitadas en el exterior por parte de estos grupos, como
escuchar y hablar entre ellos en la hora del almuerzo sin levantar la voz o diciendo groserías, entre otras conductas. Este
espacio ofrece un lugar de sociabilidad protegida, relativamente cerrado, en el que se encuentra un respiro a las presiones de la calle. Se trata de un mundo en el que los acontecimientos externos penetran con dificultad y tienen poca
importancia. El universo relativamente cerrado de la Fundación no puede comprenderse fuera del contexto humano y
ecológico en el que está inscripto, ni fuera de las posibilidades sociales que ofrece. Así, este espacio se define verdaderamente en una doble relación de simbiosis y de oposición
a la calle y a la realidad que cotidianamente les toca vivir a
estos jóvenes (Augé, 2008). Se observa, de este modo, cómo la
ecología de la Fundación y la cultura de la calle predisponen
a los adolescentes y jóvenes, y cómo en este espacio ciertas
actividades cobran sentido, en un escenario en el que pueden
emplear los valores fundamentales de su ethos masculino.

Archivos de narrativa de la alimentación
Los discursos de los adolescentes en situación de calle son
el resultado de una selección y combinación intersubjetiva
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entre quienes verbalizan y quien transcribe. Esto ocurre
con los testimonios aquí recogidos, que buscan dar a conocer con su propia voz la situación que viven (Berger y Luckmann, 1995). Esta voz da sentido a su realidad en relación a
la alimentación, sus gustos e intereses, interpretados desde
la propia subjetividad de receptores, con la intermediación
de la selección de testimonios del investigador.
De acuerdo con el marco teórico de esta obra, conviene
recordar que Derrida se refiere al archivo como un principio de organización del recuerdo domiciliado en un espacio y tiempo determinados. Tal domiciliación del recuerdo
puede observarse en uno de los testimonios:
(…) cuando venimos a jugar a la pelota con los prof. es
el mejor momento para pasarla bien, luego de cuando
almorzamos. (Juan 15 años, marzo de 2011, San Salvador
de Jujuy)

Las entrevistas recabadas de los adolescentes en situación
de calle en la ciudad de San Salvador de Jujuy dan cuenta de
este concepto de archivo, vinculado por Derrida (1997) con
un deseo de recuerdo organizador de sentido, esto es, producción de un sentido y búsqueda permanente de un orden inconcluso. Esto puede advertirse en los testimonios de los adolescentes, vinculados con algunas de sus actividades o prácticas
relativas a la alimentación, como los analizados más arriba.
Estos adolescentes están inmersos en un contexto de extrema vulnerabilidad, que se refleja en las vivencias, actividades
y prácticas que desarrollan diariamente, arriba mencionadas,
como la venta de estampitas en la calle, la limpieza de parabrisas y la realización de malabares en los semáforos, entre
otras. También se refleja en su modalidad de alimentación
y organización del tiempo, y en otros aspectos mencionados
en sus testimonios y registrados en el trabajo de campo. En
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él, pudo advertirse que, a la hora tanto del almuerzo como
de la cena, este grupo de adolescentes se vinculaba con la
alimentación de una manera que le era propia. Se observaba,
efectivamente, que cada uno de ellos se atenía a la normativa
impartida por los operadores, docentes y demás personal (higiene de las manos, comportamiento, disposición del espacio,
uso de los cubiertos, entre otras características) a la hora de
ingresar al comedor. Este espacio actuaba como un escudo
protector contra las tentaciones y los peligros de la calle. La
sala de la Fundación no era solo un lugar de disciplinamiento
del cuerpo y de convivencia, sino que también era un soporte al que Simmel llama “sociabilidad”. Se trata de procesos
puros de asociación que son en sí mismos su propio fin y de
formas de interacción social desprovistas de contenidos o dotadas de contenidos socialmente anodinos (Foucault, 1985).
Cabe resaltar que, un primer momento, la Fundación
daba de cenar in situ a los adolescentes que deambulaban en
las inmediaciones de la terminal y en el mercado de concentración, quienes eran detectados o registrados por los operadores. Sin embargo, por pedidos de los comerciantes de esos
sectores, que observaban que la presencia de estos adolescentes perjudicaba sus ventas, hubo una solicitud al personal de
la Fundación de que la entrega de los alimentos se realizara
en otra parte. A raíz de ello se buscó que los adolescentes concurrieran diariamente a las instalaciones de la Fundación,
aunque el número de los que concurren seguía siendo inferior al que recibía el alimento en la zona de la terminal. Con
respecto a esta situación, uno de ellos expresaba:
(…) ir a la Fundación no me gusta, igual yo como porque
ayudo aquí en el mercado, o doña L. le ayudo a vender en
el carro de panchos ella me da. Está lejos la funda, encima cuando bajás las escaleras se hacen los malos los de ahí.
(Gastón, 17 años, noviembre de 2011, San Salvador de Jujuy)
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En las manifestaciones narrativas de adolescentes referidas
a la organización de las comidas, se puede observar el sentido
que les otorgaban a sus dichos y a la manera de relacionarse
(Bourdieu, 2000). Todo ello marca su posición en relación
con sus dichos y también un espacio y un tiempo referidos a
su temporalidad, en tanto permiten vislumbrar características
de sus vivencias y experiencias familiares. Los testimonios revelaron, en síntesis, que en su gran mayoría, los adolescentes
provenían de un contexto familiar desintegrado (ausencia del
padre, fallecimientos, entre otros motivos).3 Entre los datos
de la situación familiar resultó significativa la ausencia del rol
paterno o de personas sustitutas como los profesores, policías,
y demás figuras de autoridad, que actuaran como agentes socializadores y que pudieran operar como modelos de identificación y de introyección de pautas y normas.
De lo expresado en los testimonios, se puede advertir
cómo, a la hora del almuerzo, sus conductas se iban adecuando al mandato de las autoridades, de acuerdo con las
normas de la institución:
(…) cuando vivía en mi casa, mis viejos siempre vivían
peleándose entre ellos, mi viejo se machaba y luego le
quería pegar a mi mama y a nosotros. (Juan 15 años, noviembre de 2011, San Salvador de Jujuy)

De acuerdo con el deseo de dar a conocer diversos aspectos de sus vivencias cotidianas, eligieron en primer término
expresar las causales de su condición de vivir en la calle. En
estos testimonios, los adolescentes reflejaron sus historias.
En sus reflexiones sobre la historia y sus expresiones discursivas, White (1987) destaca que en el discurso histórico hay
3 Datos brindados por la SENAF-Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia-Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Jujuy. Informe año 2011.
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siempre un proceso poético de selección de determinados
sucesos, articulados entre sí en un sistema de equivalencias
combinatorias, sometidas a un trabajo de elaboración retórica. Esto puede advertirse en los testimonios de los adolescentes, vinculados con la búsqueda de sus primeros contactos con los grupos de pares:
(…) aquí en la calle, son poco los que te tratan bien, pero
muchos nos hacen de menos solo por ser pobre o andar
mal vestidos. (Gastón, 17 años, octubre de 2011, San Salvador de Jujuy)

De acuerdo con el marco teórico de esta obra, Bruner
(1987) se refiere a la existencia de un principio narrativo
relacionado con la capacidad de crear y organizar relatos,
que permite la articulación de experiencias en una secuencia narrativa. Los adolescentes lograron construir un relato
a partir de sus vivencias en la calle, y este relato les permite,
a su vez, organizar tales experiencias:
(…) algunas veces voy a ver a mis viejos, casi nunca, porque
solo es para problemas, nos peleamos con mi viejo. (Gonzalo, 14 años, octubre de 2011, San Salvador de Jujuy)
(…) estoy con la bolsita, porque cuando hace frío no sentís tanto el frío y el hambre te lo aguantás. (Gastón, 17
años, octubre de 2011, San Salvador de Jujuy)
(…) la policía te sigue si ya caíste una vez, pero solo se hacen los malos porque andan varios juntos. (Juan 15 años,
diciembre de 2011, San Salvador de Jujuy)

De acuerdo con los conceptos expuestos en los capítulos
iniciales, este principio es, en cierta manera, análogo al del
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archivo al que alude Derrida en sus consideraciones sobre la
organización del recuerdo, domiciliado en un espacio y un
tiempo determinados. Resulta evidente en estos testimonios
la dimensión procesual del recuerdo, pautado en testimonios narrativos, que configuran el archivo de narrativas de
adolescentes. Los mismos reflejan las motivaciones de sus
elecciones y preferencias relativas a la alimentación. Esto
puede advertirse en el discurso de Juan, de 15 años de edad
en la ciudad de San Salvador de Jujuy:
(…) algunas veces prefiero venir hasta la fundación porque los prof. me tratan bien y puedo estar tranquilo. Y
bueno, para comer. Mientras tanto espero, debo lavar mi
plato y la cuchara. (Juan 15 años, diciembre de 2011, San
Salvador de Jujuy)

En la narrativa de Juan, puede apreciarse cómo la alimentación es el resultado de una selección y combinación
subjetiva de quien verbaliza el valor que le es otorgado por
el adolescente al ingerir su alimento y de quien elige este
testimonio para analizarlo.

Consideraciones finales
En este capítulo, se procuró establecer los nexos entre las
narrativas tomadas a un grupo de adolescentes en situación
de calle y los aspectos actuales en que sus corporalidades se
van moldeando de acuerdo con el contexto que les toca vivir.
Se moldean, de este modo, la subjetividad, la materialidad del
cuerpo, como así también las matrices simbólicas que configuran la identidad de estos adolescentes, a partir de las prendas
de vestir que usan y los alimentos que consumen durante sus
encuentros en la institución que les brinda la comida o cuando
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ellos, por medio de sus propios recursos, pueden cubrir esta
necesidad. Su identidad se manifiesta también en el lenguaje
verbal y no verbal que se evidencia en los contactos. En síntesis,
la identidad se construye y se va desplegando en sus prácticas,
que reflejan su propia subjetividad. Esta situación se complejiza a medida que se considera al lugar en el cual se desarrolló
el trabajo de campo, que es la ciudad de San Salvador de Jujuy,
capital de una provincia limítrofe. Este es un espacio de contacto entre el mundo andino y occidental, en el cual el pragmatismo es puesto en evidencia en la cotidianeidad del grupo
tomado en consideración para el presente estudio.
El contexto en que estos adolescentes se desenvuelven
presenta singularidad dentro de la misma cultura juvenil y
de la propia sociedad jujeña en la cual, por ejemplo, no les
está permitido circular en determinados espacios. Hay en la
ciudad una regulación del acceso y permanencia en ciertos
lugares, que condiciona las elecciones de ocupación y apropiación del espacio por parte de los adolescentes en situación de calle. De este modo, los espacios ocupados actúan
como sistemas funcionales de pertenencia, representación y
sentido, y se convierten en construcciones sociales y culturales, en las que intervienen múltiples factores.
Es aquí que se entiende la situación de calle en dos esferas
con sus respectivas características, cuyas relaciones se distinguen por sus niveles de concreción, sincretización y aproximación a la problemática en estudio. La primera dimensión
engloba las condiciones de pobreza, el contexto sociourbano
y el contexto familiar que hace a la situación de calle específica de cada adolescente en la ciudad. En otra dimensión, se
puede considerar la sincretización de las condiciones contextuales en las estrategias de vida y representaciones sociales de
y sobre los adolescentes en situación de calle.
Estas dimensiones y categorías de análisis ordenaron la
clasificación y exposición de los datos obtenidos durante
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el proceso indagatorio. Las notas, registros, documentos,
entrevistas, informes, entre otras técnicas, sirvieron de
apoyo empírico para las interpretaciones de situaciones
características o recurrentes de la realidad estudiada. El
estudio de los procesos que consolidan la presencia de los
adolescentes en situación de calle en la ciudad de San Salvador de Jujuy se ordenó expositivamente en torno a estas
dimensiones y unidades de análisis, según las modalidades de las formas de comer, la cocina de los alimentos, la
identidad, los cuerpos y la ubicación en el espacio urbano,
como así también de acuerdo con las representaciones individuales y colectivas correspondientes a dichas prácticas sociales. Las experiencias referidas en los testimonios
culminan con la reeducación completa del cuerpo y de
la mente, en lo que Foucault denomina una estructura
plurisensorial.
Asimismo, tales dimensiones de análisis permitieron advertir ciertas relaciones que se establecen entre los contextos
económico-sociales de pobreza, familiares y urbanos. Algunas estrategias de adaptación han sido consideradas como
síntesis de las relaciones que establecen los sujetos entre sí,
condicionados por estos contextos específicos en términos
micro y macro-sociales. Se ha observado que que ciertas
actividades tienden a mantenerse invariables y a reproducirse más allá de las elecciones individuales y contingentes
de los adolescentes o grupos familiares. Tales prácticas se
constituyen como formas instituidas de habitar la ciudad,
que trascienden el plano de las decisiones individuales y
que comienzan a aprenderse y transmitirse de generación
en generación. En particular, el delito constituye una forma de pequeña empresa en la que pueden hacer valer sus
únicos bienes valiosos, el coraje físico y un conocimiento
activo del mundo de la calle (Wacquant, 2010). También el
comercio de drogas es a menudo la única forma de negocio
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conocido por los adolescentes –un negocio que, por otra
parte, tiene la virtud de ofrecer una auténtica igualdad de
oportunidades–.
Estos conceptos permitieron estudiar, por un lado, las
prácticas y actividades que realizaban los adolescentes en el
espacio urbano de la ciudad, como modalidades y marcadores identitarios en contextos sociales de pobreza y, por otro,
las percepciones colectivas y subjetivas de esas mismas como
prácticas sociales representadas. Las aproximaciones a la
materialidad de las condiciones de vida de los adolescentes, sus familias y los grupos comunitarios de procedencia
permitieron comprobar algunas hipótesis y elaborar otras
nuevas, tener una noción general de la población involucrada, señalar los espacios de la ciudad escogidos para el
desarrollo de sus estrategias lúdicas o laborales y establecer los contextos familiares y comunitarios que hacen a la
elaboración creativa o adaptativa de estrategias de vida y/o
sobrevivencia en las calles de la ciudad.
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Creencias sociales, paisaje y narrativa patrimonial
en la quebrada de Humahuaca, Jujuy
Vanesa Civila Orellana

El espacio patrimonializado de la quebrada de Humahuaca se presenta como un “paisaje textual” construido a
través de diversas voces que evidencian procesos de cambios sociales. Dentro de estos procesos, la creencia interviene textualizando el paisaje, en tanto funciona como sistema
de clasificación de elementos culturales que reconfigura un
orden social establecido en el espacio patrimonializado. En
dicha reconfiguración se evidencia la coexistencia de diversas creencias religiosas que, en una primera aproximación,
serán analizadas en este artículo a partir del estudio de testimonios de lugareños. Tal coexistencia de creencias diferentes se pone en evidencia en las entrevistas y testimonios
recogidos in situ, que dan cuenta de una heterogeneidad de
creencias sociales en el ámbito de la Quebrada, declarada
Patrimonio Cultural de la Humanidad. Estas creencias combinan la religiosidad de los pueblos originarios –condensada en figuras simbólicas como la Pachamama– con aquellas
que refieren a la doctrina católica apostólica y romana y a
su sincretismo con creencias de pueblos originarios, y con
otras de la doctrina cristiana evangélica, diferente en su
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concepción y práctica de todas las anteriores. Esta última,
en particular, presenta una importante referencia con respecto al canon religioso institucional del patrimonio, que
pone en valor las prácticas autóctonas y católicas.
Este capítulo apunta, entonces, a reflexionar sobre la diversidad de creencias en la Quebrada y sobre su constitución
como archivos de la memoria local, vinculados con la especie
de discurso de la narrativa patrimonial. Cabe acotar que no
es propósito de este capítulo ahondar en las diferentes creencias que intervienen textualizando el paisaje quebradeño,
sino identificar aspectos vinculados con distintos universos
de creencias en manifestaciones de “narrativa patrimonial”.1

Recorrido conceptual
Para iniciar el recorrido conceptual de este capítulo, resulta indispensable introducir ciertas delimitaciones ligadas
con la noción de “patrimonio” en tanto “paisaje cultural”.
Estos conceptos pueden ser considerados en una dimensión
narrativa, vinculada con la organización de la experiencia
dentro de un eje temporal (Bruner, 2003; Palleiro en Palleiro y Fischman, 2009). Tal dimensión reúne la perspectiva
histórica con la temporalidad mítica de las culturas originarias que poblaron este espacio patrimonializado, que se
vincula con la identidad y la memoria colectiva (Civila Orellana, 2011, 2012).
El análisis que aquí se encara, centrado en un abordaje
comunicacional, toma como objeto de estudio la circulación de discursos en torno al paisaje cultural de la quebrada de Humahuaca, alrededor del eje de las interrelaciones
1 Para una aproximación a la “narrativa patrimonial” como especie de discurso, ver Civila Orellana
en Palleiro comp. (2011).
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entre espacio, paisaje, narración y creencias sociales. La narración puede ser caracterizada, en efecto, desde una óptica
cognitiva, como un principio de articulación de la experiencia en forma secuencial, que permite reordenar el recuerdo
y la memoria (Bruner, 2003).
Estos conceptos fueron discutidos en una investigación
doctoral que sirve como base de este capítulo. En ella, se
estudiaron testimonios orales obtenidos en investigaciones
de campo realizadas in situ entre 2008 y 2012, y actualizados
en 2013.

El paisaje textual de la quebrada de Humahuaca
Desde una perspectiva comunicacional, la categoría de
“paisaje cultural” se construye a partir de discursos vinculados con configuraciones identitarias. En esta línea, Venturoli considera el paisaje andino como texto (il paesaggio come
testo). Dicha autora caracteriza el paisaje como un “ambiente constituido por lo material, simbólico y psicológico; esto
es como un verdadero texto” (2004: 88). Sostiene, asimismo,
que el paisaje es un invento humano, una forma cultural
más que un ambiente natural. Por eso, resulta pertinente
hablar de un ambiente vital de la vida humana, de las diversas formas y diversas voces.
Durante la primera mitad del siglo XX, el término “paisaje” fue utilizado por los geógrafos, con una clara dimensión culturalista. Rodríguez Martínez caracteriza el paisaje
“como un todo percibido y subjetivo” o, incluso, “sentido y
vivido” (1979: 35). Hace referencia, asimismo, al concepto
de “paisaje” relacionado con el desarrollo de investigaciones
basadas en la lingüística, que permiten considerarlo como
un “conjunto coherente”. No se trata entonces de una colección de objetos, sino que, como señala Aponte García:
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(…) la noción de paisaje se genera a partir de la percepción sensorial del lugar. El paisaje, quiérase o no, está
lleno de significados y, por lo mismo, posee un alto potencial de simbolismo.

En este sentido, las prácticas religiosas de los indígenas
andinos forman parte del paisaje cultural de la Quebrada.
El mismo autor afirma al respecto que “para los indígenas
andinos, la naturaleza no es objeto de codicia humana, es
un sujeto sagrado con el que se dialoga permanentemente”
(Aponte García, 2003: 160). Esta afirmación evidencia el potencial del paisaje como texto, que incluye las creencias de
un “sujeto sagrado” a ser leído a partir de los discursos, en
forma secuencial o narrativa, como búsqueda de la identidad cultural de los narradores (Palleiro, 2008). Esto se evidencia en los testimonios de los lugareños de la Quebrada
que dan cuenta del “ritual de la Pachamama” como relación
entre el sujeto y la naturaleza, especialmente, entre el hombre y la tierra.
Por su parte, desde la arquitectura, otros autores como
Nicolini (1981) realizan un abordaje vinculado con la organización cultural del espacio quebradeño. Este autor se
refiere a la situación habitacional de la zona, que permite
dar cuenta del espacio patrimonializado. Esta perspectiva
puede ser revisitada desde una mirada comunicacional, relacionada con los discursos sobre el uso simbólico del espacio patrimonializado de la Quebrada.
Desde esta óptica, la declaratoria de la quebrada de Humahuaca como Patrimonio Mundial de la Humanidad da a
este paisaje el estatus textual de sistema de la memoria para
el “archivo” de la historia y la memoria colectiva. Tal como se
anticipó en el primer capítulo de esta obra, el archivo constituye, en su acepción etimológica, un principio ordenador
del recuerdo y la memoria (Derrida, 1997). La memoria, en
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tanto facultad de recordar (Ferrater Mora, 1971), se caracteriza por la flexibilidad de sus asociaciones. En tal sentido, el
paisaje funciona como archivo de la memoria del espacio. En
él están “la vida y el trabajo” acumulados en el tiempo, enraizados en la “comunidad y la experiencia”. El paisaje es “su
producto y es su revelación” (Martínez de Pisón, 2010: 397).
Por esto, esta aproximación se centra en el estudio discursivo de testimonios narrativos orales de los lugareños.
Los que se analizarán más abajo adquieren el valor de espacios textuales de construcción de la memoria cultural de
un grupo, y de soportes de producción del sentido relacionados con configuraciones identitarias (Palleiro, 2011). En
ellos, el paisaje se entiende desde una dimensión discursiva,
como espacio identitario para ser “interpretado”, en tanto
paisaje textual en el que converge una multiplicidad de voces, generadas a partir del espacio geográfico convertido en
espacio cultural (Massey, 2005).
En efecto, los testimonios recopilados que se analizarán
a continuación dan cuenta de tensiones discursivas (Bajtín,
2002) en torno a la idea de “patrimonio” que lo transforman
en un concepto y en un espacio simbólicos. De este modo,
el discurso de cada lugareño entabla un diálogo intertextual con un mundo milenario de “voces de otros” (Bauman,
2004). Este diálogo, desarrollado alrededor del eje temático del patrimonio, resignifica el pasado a la luz de la experiencia presente, en un entramado polifónico vinculado
con el paisaje que, a su vez, legitima la voz individual con el
aliento secular de la voz colectiva. Esta es transmitida a lo
largo de un proceso oral tradicional y actualizada en cada
nueva situación comunicativa, con el sello de autoría de los
distintos narradores locales, y en el marco del mencionado
espacio cultural y simbólico. En efecto, son los lugareños
los que permiten entender mejor el contexto en el cual se
generan sus propias concepciones. Las mismas pueden ser

Creencias sociales, paisaje y narrativa patrimonial en la quebrada de Humahuaca, Jujuy 209

reconstruidas a partir de definiciones contextuales (Magariños de Morentín, 1998) que dan cuenta de creencias sociales, plasmadas en manifestaciones narrativas vinculadas
con el paisaje cultural.

Corpus, narración y paisaje: testimonios quebradeños
Como ya se anticipó, esta investigación tuvo como base
una investigación etnográfica en la cual se registraron distintas entrevistas. Estos registros contienen testimonios de
lugareños, que dan cuenta de la construcción discursiva del
sentido de “patrimonio”, como así también de su impacto
social. Gran parte de estos testimonios recurre al formato
narrativo para una organización secuencial del recuerdo y
la experiencia en torno al proceso de patrimonialización.

Volcán, “pueblo de paso” entre el patrimonio y el paisaje:
el testimonio de Ivana Albarracín
Una de las entrevistas realizadas tuvo como protagonista a Ivana, una joven que vive en Volcán, localidad que ella
mismo define como “pueblo de paso”. Ivana, de 29 años,
es ama de casa, y además, según ella misma enuncia es,
a la vez, “informante turística” en la ex-estación Volcán.
Esta estación del tren Belgrano Cargas fue en otro tiempo
de pasajeros. Actualmente los que fueran sus galpones de
almacenaje han sido refuncionalizados como un centro de
visitantes, para la interpretación del patrimonio. Funciona también allí una casilla turística en la cual ella presta
servicios.
En su testimonio, registrado en una investigación de
campo realizada en julio de 2011, Ivana hace mención al
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aspecto “temático” del patrimonio, con respecto al cual este
concepto agrega un plus, vinculado con el conjunto de “tradiciones” que resignifican “el lugar” y “los paisajes”. Esto es
lo que aclara Ivana en una reflexión metalingüística sobre
los alcances del término “patrimonio”:
[Patrimonio para mí es] más que temático. Patrimonio
para mí es todas las tradiciones (…) Y después patrimonio el lugar, los paisajes lo tomo por ahí (...). Patrimonio,
más de lo que uno lee sobre patrimonio y lo que tiene
el significado de patrimonio. La conservación, preservación de los paisajes, de la flora y la fauna, después bueno,
la conservación más que nada de los sitios arqueológicos,
que mucho no están en eso, eso más que nada lo que se
lee lo que [es] patrimonio, tiene diferentes definiciones
y maneras de interpretar para uno lo que es patrimonio.
(Ivana, 29 años, Volcán)

Ivana proporciona de tal modo una definición contextual (Magariños de Morentín, 1998) de patrimonio como
“aquello que es más que temático, es todas las tradiciones, el
lugar, el paisaje, más lo que uno lee y tiene significado”. En
esta definición, reconstruida a partir de las mismas palabras
del testimonio, Ivana hace referencia a un paisaje cultural y
textual, más allá de un mero concepto. Desde su propio lugar enunciativo de “informante turística”, reflexiona entonces sobre el concepto de “paisaje” en una dirección similar
a aquella sostenida por los discursos institucionales sobre
patrimonio. En el enunciado de Ivana están presentes también, de manera implicada, otros discursos, tales como el
de la publicidad en torno a la Quebrada. Es así como todos
los discursos sobre el patrimonio forman parte de una red
de enunciados, a los que se suman otros de índole turística y cultural, orientados a cómo “leer el paisaje” (Martínez
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de Pisón, 2010). El patrimonio engloba, de acuerdo con el
enunciado de Ivana, el espacio simbólico de las tradiciones
culturales del grupo.

El relato tradicional, la leyenda y el cuento en la voz narrativa del humahuaqueño Horacio Castro
La “narrativa patrimonial”, como se aclaró en trabajos
anteriores (V. Civila Orellana en Palleiro, 2011) abarca distintas especies de discurso. Una especie discursiva patrimonial, vinculada con el paisaje cultural de la quebrada
de Humahuaca es la leyenda. Esto se advierte con claridad
en el discurso del narrador humahuaqueño Horacio Castro quien, en un evento de narración en el Museo de Arte
Popular José Hernández de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, denominado “Los niños cuentan cuentos en el
Museo”, narró relatos vinculados con las tradiciones quebradeñas.2 En un proceso poético de selección de cuentos de su propio repertorio, el narrador eligió, de común
acuerdo con los organizadores del evento, el cuento “El
zorro maestro”, especialmente adecuado al universo de
experiencias de los niños en edad escolar. Castro acordó
con las organizadoras del evento, María Inés Palleiro, María del Carmen Arcaro y Diana Pedrini, en insistir en los
“recursos de actualización del relato tradicional”, esto es,
en las estrategias de adecuación del relato al aquí y al ahora de la situación narrativa (Palleiro, 1992a, 2004). Es así
2 Este evento se realizó en el marco del proyecto de extensión universitaria del Instituto Universitario
Nacional del Arte “Actuar las Memorias”, dirigido por María Inés Palleiro y codirigido por Diana Pedrini, en 2002, con la participación de docentes y alumnos avanzados de la licenciatura en Folklore
de dicha institución. Una de las actividades de este proyecto fue un espectáculo de narración, dirigido a un público infantil. En él, narradores adultos contaron cuentos, para incentivar a los niños a
narrar ellos mismos en el espacio del Museo de Motivos Argentinos “José Hernández”.
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como incluyó en su narración numerosas referencias a las
actividades escolares, detalles de la organización escolar
en “turno mañana” y “turno tarde”, y alusiones al “comedor escolar” y a las “reuniones de cooperadora” a las que el
zorro invitaba a asistir a las gallinas con el fin de comerse
a los pollos y a ellas mismas. El texto del relato, registrado durante el evento y publicado en Palleiro (en Arcaro,
2004) es el siguiente:
El zorro maestro
Horacio Castro
Bueno, soy humahuaqueño (...) y los cuentos que sé me
los contó mi papá, cuando era chico (...).
Bueno, resulta que cuando el zorro había escapado de
la persecución de los perros, porque el hombre le había
tirado los perros, porque el hombre es un desagradecido.
Encima que Juancito lo había salvado del tigre; después,
el hombre le tira los perros.
Entonces, Juancito dice: –¡Bueno, acá, me voy a desquitar!
Y justo, llegó la época de (...) de la campaña por las elecciones, y entonces Juancito se acerca para el pueblo, porque todos los hombres fueron para donde estaba la gente
hablando por las elecciones (...). Había asado, había empanadas, había de todo (...).
Hasta los perros, también, se fueron, a ver si ligaban algo.
Bueno, Juancito va al gallinero, pero antes se consiguió un
guardapolvo de maestro. Y ahí se fue, con un guardapolvo.
Les dice: –¡Señoras, yo vengo porque soy el nuevo maestro, yy (...) ustedes deben saber también que por ley, por
decreto del gobierno, todos están obligados a mandar los
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chicos a la escuela! (...) Así quee (...) los pollitos tienen que
ir, porque ellos también tienen que aprender a leer y escribir, aparte de quee (…) ya cuando sean grandes, ellos
también van a querer candidatearse pa’ las elecciones (...)
Entonces, tienen quee (...) ¡bueno! mandarlos a la escuela
(...).
Y las convence, a las gallinas.
Y las gallinas, entre ellas, conversaban, y decían: –¡Claaro, vamos a tener más tiempo para hacer nuestras cosas,
porque si no por ahí estamos cuidando! (…) yy (…) ¡Bueno! ¡Está bien!
–¡Eeh, me voy a tener que llevar una tanda! –dice [el zorro]– porque estos chicos son los que van a ir turno mañana! ¡A ver! ¡A veer!
Y separa los pollitos que más le gustaban, separa los pollos que más le gustan, y se los lleva.
Y después, vuelve. Más tarde, vuelve, y dice: –¡Bueno, vengo a buscar a la otra tanda, que va a hacer el turno tarde!
Yy (…) bueeno (…) las gallinas dicen: –¡Nosotros queremos saber si ellos (…) estee (…) dónde van a comeer (…)
porquee (…) así, para ir a buscarlos, o cómo va a ser!
–¡Noo! –dice.
–¡No se aflijan, porquee (…) la escuela es de jornada
completa, tienee (…) tiene albergue, tiene comedor, tiene toodo, así quee (…) no se hagan problema!
¡Bueh! Y se lleva la segunda tanda, la que iba para el turno tarde.
Claro! ¡Eh! Juancito se los comió a los (…) a los pollos.
¡Bueno! No contento con eso, Juancito vuelve, y dice:
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–¡Señoras! –dice –Vengo a invitarlas a la reunión (...) que
se va a llevar a cabo en la escuela. Tiene que hacerse una
reunión de padres (…) porquee (…) los padres tienen
que enterarse, tienen que saber cómo los chicos van en la
escuela, qué problemas tienen (...).
¡Bueh! Así quee (…) se van las gallinas con él, se las lleva
a todas las gallinas. Queda el gallo, nomás, ahí, solo, en
el gallinero.
¡Bueh! Y llegan ahí, hasta unaa (…) una casita medio
abandonada, así, una tapera. Las gallinas miran, y se sorprenden.
Dice: –¡Noo! –dice –Ustedes saben de quee (...) cómo andan las cosas, actualmente, pero no se aflijan porque estoo (…) se va hacer arreglar toodo. Aparte, de ello, tenemos que [hablar] (…) en la reunión, vamos a hablar de la
cooperadora, porque tenemos quee (…) que solucionar
(…) Si el gobierno no nos soluciona, tenemos nosotros
quee (…) [solucionar].
–¡Bueno! ¡Está bien!
–¡Tienen que ir pasando de a una (…) porquee (…) son temas quee (…) únicamente tiene que saber la madree (…)
así que (…) no podemos hacer que se enteren toodos!
–¡No! ¡Noo! ¡Está bien! ¡Está bien! –dicen las gallinas.
Bueno, él empezó a llamar una a una, yy (…) fueron entrando, y se las fue comiendo, ¿no? Pero, antes de eso,
también, preguntaban, ellas (…) estee (…) hicieron una
pregunta: –¿Y dónde están los chicos?
Porque no había ruido, no había naada (…).
–¡Ah, noo! ¡Ellos están ahí, atrás! –dice –¡Ahí están, sacando manzanas para el postre! –dice.
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Así que, con todo eso, las gallinas entraron, y se las almorzó, Juancito, yy (…) tuvo una bueena (…) una muy
buena comilona (…).
Y esa es (…). En esta historia de Juancito, en esta aventura, termina así.3

El narrador incluyó tales detalles, relacionados con la experiencia escolar de los chicos, para favorecer la recepción
del relato por parte de un auditorio infantil. Uno de los aspectos más interesantes del relato fue la actualización de
la memoria individual de este narrador acerca del acervo
patrimonial colectivo de los humahuaqueños. El lazo con
la memoria colectiva resultó especialmente evidente en el
proceso de formación del repertorio de Castro, en el que las
distintas aventuras de “Juan Zorro de Humahuaca” fueron
resignificadas con el recuerdo de la última de ellas, “la más
importante”, que daba sentido a todas las demás. Fue así
como Castro incorporó al repertorio su versión de “El zorro, el primero de los animales”, directamente relacionada
con la cultura del pueblo de los omaguacas o Uma Waka.4
El narrador contextualizó su relato en el marco del sistema de creencias de los omaguacas, en el ámbito espacial
de la Quebrada, y lo ubicó temporalmente en una instancia
ab origine, esto es, en un tiempo originario, característico
del relato mítico. En él, el zorro fue presentado como un
3 Transcripción y notas: María Inés Palleiro. Fecha de recolección: julio de 2002. Revisado por Horacio Castro. Clasificación tipológica: Aarne-Thompson-Uther, 37: Fox as nursemaid for bear (or
chicken (“El zorro como niñera del oso o de los pollitos”). Descripción temática incluida en este
Índice Universal de Tipos Narrativos: “El zorro ofrece sus servicios a la madre de los oseznos o de
los pollitos, y se convierte en su niñera. Logra así comerse a los cachorros” y 56 C: The jackal as
schoolmaster (“El chacal como maestro de escuela”: el chacal se ofrece para educar a los hijos del
cocodrilo si este se los confía a su cuidado. El chacal se los come”.).
4 La designación de Uma Waka forma parte de la milenaria Quebrada, que aparece así mencionada en el documento de la “Declaración de la Ciudad Autónoma de los Uma Waka” ( Resolución N°
01/2012. “Declaración de la ciudad de los omaguacas”).
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personaje-símbolo de una cultura, relacionado estrechamente con su sistema de creencias, como puede advertirse
en el texto que se transcribe a continuación:
El zorro, el primero de los animales5
Horacio Castro
Bueno, lo que yo voy a contar pasó hace mucho tiempo, antes incluso de lo que nosotros decimos el Tata Dios, porque
el Tata Dios viene a ser el que nos trajeron los españoles
(…). Esto pasó antes, antes de la invasión, pasó realmente
con la que fue la creadora de todo, que es la Pachamama.
Bueno, dice que cuando la Pachamama… porque ella es
la creadora, hizo (…) al sol, lo hizo con fuego que sacó de
adentro de ella, que [hizo] las estrellas y la luna de la nieve
que tenía en los cerros; hizo el agua, hizo todo, hizo a los
animales, y el animal, el principal animal, el más lindo, el
más grande, el animal dominante era el zorro… y todos
los demás animales quedaban más chicos que él (…).
Bueh, así que ella decidió entonces darles a los demás
animales los atributos que al zorro le sobraban (…) porque, claro, el zorro era el único que volaba, el único que
nadaba, el único que podía hacer todo.
Bueno, y así es como las aves pudieron volar, como los
peces pudieron nadar tranquilos en el agua (…).
Bueno, al zorro dentro de todo como que mucho no lo
preocupaba, porque él tenía su inteligencia, y los demás
5 Registro de María Inés Palleiro. Fecha: 2002. Transcripción de Facundo Arteaga, revisada y corregida por Horacio Castro.
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no la tienen (…). Al fin y al cabo el zorro es buenito, es
lindo. Quedó chiquito, sí, pero es lindo, y era el más inteligente de todos (…) pero (…). Tenía que venir uno de
los monos, un mono pila, que era el último de todos, que
ni se lo escuchaba, ni nada… que se acercó a pedirle a la
Pachamama, que le dé algo porque estaba repartiendo a
todos los dones (…). Y llegó el último porque era el más
lerdo también.
Y ese era el hombre, ese mono pila, el más tonto, el más
opa de todos los animales.
Pero la Pachamama le tuvo compasión, y ¿qué tenía que
sacarle al zorro? Le tenía que sacar la inteligencia, que
era lo que le quedaba al zorro.
Ah, bueno, le dio inteligencia a ese mono opa, ¿no?
Pero el hombre que era el más chico de todos, era el más
infeliz de todos, resulta que con ese don pasó a ser el que
dominó todo, el que progresivamente sometió a todos
(…). Y el pobre zorro se quedó con menos inteligencia,
y ahí sí que se la tuvo que ver verde (…). El zorro, dentro
de todo, él, cuando puede (…) aprovecha las cosas que
hace el hombre (…).
Bueno, esa es la historia que quería contar, que no es la
que cuenta la iglesia, la iglesia tiene una religión que es
nueva comparada con la Pachamama, que es la más vieja
de todas las religiones (…).

Esta narración refiere a la creación del mundo por parte de la Pachamama, principio femenino identificado con la
Madre Tierra, que dio origen a todos los seres vivos –“(…) la
Pachamama (…) hizo el Sol (…) y las estrellas (…) los cerros
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(…) los animales (…)”–. La relación del origen del mundo
es un rasgo característico del mito cosmogónico que Castro
quiso incluir en su repertorio. De acuerdo con su relato, entre los seres vivos creados por la Pachamama, “el principal, el
más lindo, el más grande, el animal dominante, era el zorro”
que “era el más inteligente de todos”. La Pachamama fue quitando atributos al zorro para dárselos a los demás animales,
hasta que por último el más infeliz de todos terminó siendo
“el hombre”. La narración adquiere, de este modo, un sesgo
mítico, vinculado con la creación del hombre, y por ende con
el acto fundacional de creación de la cultura de los omahuacas. A partir de este momento, el zorro “se quedó con [algo
menos de] su inteligencia (…) [y] se la tuvo que ver verde”
para poder subsistir, viéndose obligado a recurrir a tretas y
engaños, como aquel de hacerse pasar por maestro.
A la luz de este relato, al que Castro califica como “historia”, que “no es la que cuenta la Iglesia (…) [que] tiene una
religión que es nueva comparada con la Pachamama”, los
“cuentos” como los de “El zorro maestro” y todos los demás
que integran su repertorio adquieren un nuevo sentido, relacionado con la visión del mundo de los omahuacas.
Castro encuadró su narración dentro de un marco vinculado con la memoria colectiva de los omaguacas. Es por
eso que introdujo previamente, en su performance (Bauman,
1972; Schechner, 2000), referencias a la historia y a la geografía de la Quebrada que incluyeron alusiones al “cacique
Viltipoco”, famoso por su resistencia contra los españoles en
esa zona.6 Dicha figura emblemática posee un monumento
en la ciudad de Humahuaca conocido como “Monumento a
la Independencia” ubicado al final de la plaza central:
Esto lleva a reflexionar acerca del valor patrimonial de los
monumentos. Con respecto a este punto, merecen recordarse
6 Para acceder al registro completo del texto de Castro, ver Palleiro (en Arcaro, 2004).
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Monumento al Indio, Humahuaca. Foto: Mario Martínez.

las observaciones de Hafstein (2012), realizadas desde la perspectiva del folklore. Este autor se refiere específicamente a
la herencia patrimonial y a los usos del patrimonio legitimados por la Unesco. Alude en particular a la lista de objetos
incluidos dentro del “patrimonio”, que comprenden tanto
monumentos como prácticas sociales. Agrega al respecto que
son los mismos objetos los que sirven como punto de anclaje para la construcción de estereotipos culturales vinculados
con el paisaje cultural vernáculo. En relación con estos planteos, puede advertirse que Castro coloca al zorro como un
emblema de estos estereotipos patrimoniales asociados con la
cultura indígena, representada también por la Pachamama.
Todos estos aspectos están condensados de alguna manera en
el Monumento a la Independencia, que recuerda la herencia
patrimonial de los pueblos originarios. Al respecto, el mismo Hafstein proporciona el dato específico de que en 2003
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la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural
Intangible, convalidando las directrices de la convención de
1972 y la asamblea de 1990, agregó a los bienes patrimoniales
una lista concreta de la denominada “herencia cultural intangible” (intangible cultural heritage), dentro de la cual están incluidos “otros bienes culturales”. Este dato le sirve como base
para reflexionar acerca de lo que él denomina “la herencia
cultural como imaginación social” (Hafstein, 2012: 503-505).
El autor pone el acento en el valor de los objetos patrimoniales como punto de anclaje de la imaginación social y de las
representaciones simbólicas de la cultura vernácula. Estas
consideraciones avalan el planteo que aquí se realiza acerca
del valor de la quebrada de Humahuaca como “paisaje cultural”, textualizado en discursos tales como el relato de Horacio
Castro, que incorpora diversos símbolos vinculados con la herencia patrimonial, desde la Pachamama hasta el zorro, y el
mismo paisaje quebradeño, incorporado al relato a través de
alusiones a elementos naturales como plantas y animales vernáculos, y a elementos culturales como la escuela. La misma
referencia al hombre como transformación de un “mono pila”
que recibió la inteligencia de un animal remite a un universo
de creencias que sostiene la interrelación entre lo natural, lo
animal y lo humano, y que tiene su correlato en la personificación de animales presente en “El zorro maestro”.
Como se anticipó, la performance narrativa de Castro en
el Museo estuvo encuadrada dentro de una referencia general a “la nación Humahuaca”, a la que ubicó espacialmente dentro de sus límites geográficos y culturales.7 Tal
introducción estuvo seguida por referencias a la historia
7 La referencia del narrador a la “Nación Humahuaca” se relaciona con esta herencia cultural milenaria de la Quebrada. Dicha herencia es mucho más abarcativa, como paisaje cultural, que el
espacio concreto delimitado como “Ciudad de los Uma Wakas”, que, aunque reconoce la misma
herencia patrimonial, se circunscribe, sin embargo, a un lugar específico.
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y a la religión de este pueblo. Este fue el marco alrededor
del cual Castro organizó su repertorio de “Juan Zorro”,
presentado como expresión metafórica de la identidad cultural de un grupo.
El relato de “El zorro, el primero de los animales” resignificó todos los otros cuentos y leyendas de la serie del zorro
del repertorio de este narrador. A la luz de esta narración
etiológica, que explica el origen de la astucia del zorro, vinculada con el reparto originario de dones, el cuento de “El
zorro maestro” se convirtió en ejemplificador de uno de los
aspectos de su astucia, similar al exemplum literario, inscripto
dentro del género de la “literatura ejemplar” (Welter, 1927).8
Como ya se anticipó, Castro presentó todos los relatos de
su repertorio como expresiones del patrimonio cultural del
grupo, que tiene como un emblema de su identidad diferencial (Bauman, 1972) al cacique Viltipoco.
Tal construcción discursiva guarda similitud con la leyenda del Antigal narrada por Andrea Calisaya, y recreada en
formato radiofónico por un equipo de profesionales en comunicación de la Universidad Nacional de Jujuy, cuyo análisis fue incluido en un artículo de reciente publicación (V.
Civila Orellana en Palleiro, Civila Orellana y Morado, 2013).
De la misma forma que este narrador humahuaqueño
aludió a la relación entre la naturaleza, la tierra y el hombre
bajo la forma de un relato ficcionalizado, también la joven
Luisa Carrillo de Tilcara lo hizo en una narración incluida
en una entrevista realizada en la investigación doctoral. Sin
embargo, como se analizará a continuación, esta entrevistada concibe dicha relación de una forma particular, como
un sincretismo, mezclando elementos autóctonos andinos
con otros provenientes de la liturgia católica apostólica y
romana.
8 Para una reflexión sobre la literatura ejemplar en los discursos sociales, ver Palleiro, comp. (2008).
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La narrativa de la tilcareña Luisa Carrillo:
entre lo originario y el producto de la apropiación
Como se anticipó en la introducción de este capítulo, las
creencias y prácticas sociales de los lugareños de la Quebrada dan cuenta de la resignificación de este ámbito a partir
de la declaratoria patrimonial, que lo constituye en un espacio singular, atravesado por significaciones simbólicas. Se
entiende la creencia como adhesión intersubjetiva al valor
de verdad de ciertos enunciados, validada por un consenso
social (Greimas y Courtés, 1982). El discurso de creencia,
entonces, tiene una retórica propia, caracterizada por un
esquema argumentativo orientado a persuadir al receptor
de la validez de un modelo de mundo (Palleiro et al., 2008).
Tal modelo particular de mundo se evidencia en la narrativa de Luisa, quien concibe la práctica ritual autóctona de
la Pachamama, integrada dentro del universo de creencias
de la religión católica, apostólica y romana. De este modo,
asocia el culto ritual a la Pachamama con devociones católicas como la de la Virgen del Abra de Punta Corral y el Via
Crucis, tal como puede advertirse en el siguiente testimonio:
(...) Los días martes y los días viernes se acostumbra
ofrecerle a la madre tierra cerveza o chocolate que es lo
que, son las creencias, que dicen que es lo que le gusta,
y maíz y todas esas cosas. Pero solamente alrededor de
lo que fue tapado la boca de la Pachamama, ¿sí? (...)
No, es como que, sí se suele hacer, pero es como pedir
permiso a la tierra también y es una ceremonia también
que se hace, ¿sí? Tiene que ser algo, eventual, digamos,
que haga que se pueda, que se tenga que trasladar la
boca de la, no sé, te puedo decir, si uno lo llega a hacer
al costado, bajo el, bajo un árbol, a no ser que este árbol
haya echado muchas raíces gruesas y haya levantado y
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destruido como para buscar otro lugar sagrado, digamos, para hacer esto, ¿sí? la ceremonia (...). Lo que es
Semana Santa, Semana Santa, también tenemos la Virgen del Abra de Punta Corral, ¿sí? donde todos los años,
se peregrina hasta ahí, ¿sí? (...) Eh, a traerla a la madre,
que ahí, ahí arriba en el abra hay una capilla donde en
algún momento del año se la lleva a la Virgen ahí, se la
asciende y se la deja ahí (...). Y (…) en marzo, sí, la Semana Santa, en marzo, por lo general, cae en esa época,
¿sí? (...) Sí, sí, sí, exactamente, entre marzo y abril, son
las fechas que se hacen. Siempre en Semana Santa, y acá
en el pueblo lo que se hace es la, la peregrinación, una
vez que bajó la Virgen, se hace la peregrinación y en
cada sector del pueblo se hacen las estaciones o el Vía
Crucis, con, este, ermitas (...).

En estos segmentos de entrevista, la narradora tilcareña
pone de manifiesto el sincretismo religioso entre lo que es
autóctono y lo que es incorporado por la creencia oficial.
Tal como ella describe, el ritual de la Pachamama contiene
ciertos pasos que incluyen el espacio, el tiempo y los participantes. El rito recurre a elementos característicos, como el
chocolate y la cerveza que se sirven en determinados días,
martes y viernes. Asimismo, en su relato, describe de manera secuencial la Semana Santa como una fecha conmemorativa de singular importancia y como una performance asociada con el catolicismo. Dicha performance integra ciertas
prácticas propias del espacio tilcareño, como el Vía Crucis y
la elaboración y exposición de “las ermitas”. Estas son definidas por Luisa como:
(...) un panel donde se hacen las figuras de Cristo, de la
virgen, de acuerdo a las estaciones (…) realizadas con
material del lugar… como maíz, yerba (…) chalas del
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choclo o cabellos del choclo, pelos del choclo (…) todos
los años (…). Hay familias que se juntan, del lugar, del
pueblo, eh, y realizan. Por ejemplo no sé, pueden juntarse la familia Mamaní, Choque, tres, cuatro familias
para realizar eso y así en determinados sectores (…).
Exactamente (…). Sí, porque hay una afinidad, hay una
afinidad o amistad, o se puede invitar también a participar, ¿sí? Si yo sé que en tu casa están realizando esto,
puedo ir yo, que nunca participé, a pesar de que vivo en
el lugar, y digo “Mirá, este, puedo participar con ustedes
por el tema de las ermitas, yo aporto eso.” Y sos bienvenido igual (…) sí, sí, sí, porque no es, es un, creo que
son muy pocos los lugares donde se realiza esto, ¿no? El
Vía Crucis con el tema de las ermitas (…) Desde siempre, desde siempre, sí, sí, sí, desde siempre. Así que acá
en (…) sobre la calle Rivadavia hay un pequeño museo
de ermitas, donde se conservan algunas ermitas que se
realizaron años anteriores, ¿sí? (…). Sí, sí, sí, porque es
(…) eh (…) lo realiza la iglesia, y así que todo aquel que
sea católico y conserve la religión participa (…) (Luisa
Carrillo, 26 años, estudiante, Tilcara)

Tal como refiere Luisa, todos estos rituales “lo realiza la
iglesia [católica]” y “todo aquel que sea católico y conserve
la religión participa (…)”. De esta forma tanto la práctica autóctona como la apropiada, es decir, el catolicismo, integran
la cosmovisión de la narradora. Por otra parte, la misma
Luisa alude a las prácticas de las comunidades originarias
como otras prácticas, las de “ellos” y dice:
(…) ellos (…) tienen sus propias ceremonias pero, bueno, eso no quita de que, ya la mayoría son (…) este (…)
descendientes (…) este… de aborígenes, pero (…) eh
(…) han crecido con (…) cultivando la religión católica
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[ellos conservan] (…) por ejemplo el Inti Rama (…) que
se hace en julio, que es, para ellos el año nuevo, digamos
a nivel, este, del calendario inca, ¿no? maya (…) Sí, hay
gente que sí, hay grupos o comunidades aborígenes que
lo están haciendo y si bien, se forman o lo van revalorizando (…). (Luisa Carrillo, 26 años, Tilcara)

De tal manera, en estos segmentos, Luisa pone en evidencia la pluralidad de creencias religiosas en el espacio
quebradeño, frente a la aparente homogeneidad de la declaración patrimonial. En dicha declaración, el ritual de la Pachamama, al igual que en el relato de Castro, aparece como
parte integrante de ceremonias realizadas por los pueblos
originarios o aborígenes. En palabras del narrador humahuaqueño, el catolicismo es “una religión nueva comparada con la Pachamama”, mientras que Luisa coloca a ambas
prácticas, la autóctona y la incorporada, como partes de la
misma creencia católica, a la que diferencia de las ejercidas
por los pueblos originarios. Entre estas últimas, coloca al
Inti rama, pero no a la Pachamama, a la que vincula con el
universo católico.
Es así como estas voces ponen de manifiesto la pluralidad de creencias religiosas que otorgan “un color” significativo al paisaje quebradeño, constituyéndolo una vez más,
en un texto. En el mismo espacio, intervienen también otras
creencias religiosas, alejadas tanto del canon institucional
de Unesco como de las prácticas originarias y de las católicas. Se trata de las denominadas “cristianas evangélicas”, de
las que dan cuenta los testimonios que se analizarán a continuación. A este respecto, cabe destacar algunos resultados
de la “Primera encuesta nacional de creencias y actitudes
religiosas en la Argentina” realizada en 2008 por el equipo
de investigación del Centro de Estudios e Investigaciones
Laborales (CEIL)- del Consejo Nacional de Investigaciones
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Científicas y Técnicas (Conicet),9 analizados en una primera
aproximación por Romero en su artículo “Los periféricos, subjetividades evangélicas en los bordes”. Este autor toma como
base estudios previos de Algranti (2009),entre otros investigadores, y se centra en el análisis de las personas encuestadas
que se definieron como “evangélicas”. En particular, se refiere
a los sujetos que denomina “periféricos” por su relación de
distancia con respecto a las prescripciones religiosas y morales
de los grupos a los que pertenecen. Según el análisis del autor
“los evangélicos constituyen el 9% de la población argentina y
representan la primera minoría religiosa del país”. Teniendo
en cuenta el panorama general de dicha técnica de investigación, la distribución por regiones de la población evangélica
es la siguiente: 37,6% en Capital Federal y GBA, 32,4% en el
Centro, 10,6% en el Sur, 8,3% en el NEA, 7% en Cuyo y 4% en
el NOA. Si se considera el tamaño de la ciudad, los evangélicos se concentran en primer lugar en las grandes metrópolis
(57,9%), diferenciándose del total de la población (50,5%),
en segundo lugar en las ciudades intermedias (25,1%), y por
último en las ciudades chicas (17%), volviendo a marcar una
diferencia significativa con la población total (27,5%). De la
misma forma, Romero destaca que la encuesta permite visibilizar que, si bien los índices de religiosidad siguen siendo
altos, el campo religioso experimentó en las últimas décadas
profundas transformaciones. Entre las mismas, se encuentra
la pérdida del carácter cuasi monopólico del catolicismo en el
universo de las creencias, y la emergencia de un amplio abanico de grupos que ostentan un crecimiento, entre los que se
9 “Primera Encuesta Nacional sobre creencias y actitudes religiosas en la Argentina” (2008) llevada
a cabo por el CEIL-Conicet), en un trabajo conjunto con las Universidades Nacionales de Buenos
Aires, Santiago del Estero, Cuyo y Rosario, sobre la base de 2.403 casos, sobre personas mayores
de 18 años residentes en ciudades grandes, pequeñas y medianas de las distintas regiones del
país (NOA, NEA, Cuyo, Centro, Patagonia y AMBA). Esta estadística posee un margen de error de
+-2% y un nivel de confiabilidad de 95%.
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destacan los evangélicos, que consolidaron su lugar predominante dentro de las “minorías religiosas”.
Estos considerandos revelan la importancia del crecimiento de la creencia cristiana “evangélica” en toda la Argentina que, como afirma el autor, visibiliza la pérdida del
carácter cuasi monopólico de la creencia canónica del catolicismo. Este crecimiento también se evidencia en el espacio
patrimonializado de la Quebrada, en el cual dicha creencia
es practicada por diversos actores sociales, coexistiendo en
el universo creencial de la Quebrada.
De igual manera, las manifestaciones narrativas que remiten a este universo creencial también aluden a un discurso ejemplarizante que muestra la coexistencia de creencias
contemporáneas con otras vinculadas con una herencia
cultural milenaria. Se puede advertir, de este modo, una
coexistencia de aquella creencia que la declaratoria pone
en valor y la del ritual de la Pachamama. Esta última es utilizada como un símbolo homogeneizador de la cultura patrimonial, y es aquella que los lugareños practican efectivamente, más allá de esta aparente homogeneización religiosa
presentada como “patrimonio cultural”, que echa mano de
estereotipos culturales.

Desiderio y María: “cambios de vida”
entre Tilcara y Purmamarca
Esto puede advertirse en testimonios de voces recogidas
en la investigación etnográfica. Al respecto, Weber (2004)
hace referencia a la relevancia de la investigación etnográfica para captar las vinculaciones entre cultura y creencias
sociales.
Tales vinculaciones pueden advertirse en las expresiones narrativas de Desiderio Cardozo, de 48 años, agricultor,
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predicador evangélico, de nacionalidad boliviana y residente
en la ciudad de Tilcara desde hace más de veinte años; y de
su esposa, María Cruz, de 43 años, ama de casa y nativa de
Purmamarca. Sus testimonios expresan, en efecto, estos cambios y la resignificación que ellos generan dentro del paisaje
cultural quebradeño, tanto de Purmamarca como de Tilcara.
Estos aluden también a prácticas efectuadas previamente a la
creencia cristiana evangélica, tal como ellos expresan:
Y eso, lo que nosotros vivimos esto es, eh, vivir en paz
(…). Claro, eso por ahí duele, ¿ha visto? Porque vos ya
no lo practicás [al ritual de la Pachamama] y te ponés a
pensar “antes los practicabas”, pero después de conocer
a Dios ya no los practicás más. Y bueno, lo que nosotros
hacemos a veces es hablarle a la gente, predicarle, porque
lo que uno aprende debe enseñarle al que no lo sabe (…).
También nos hemos inclinado a la Pachamama, también
nos hemos, hemos hecho estas cosas, pero una vez que,
nos convertimos a Cristo, nosotros, este, nuestra vida
cambió. Nuestra vida cambió (…) eh (…) espiritualmente, y si cambió espiritualmente también cambió (…) eh
(…) en todos los aspectos (…). Porque hemos dejado de
lado estas cosas. No nos asombramos ni nos admiramos
de lo que la gente hace, pero sí estamos clamando a Dios,
¿para qué? Para que ellos también entreguen sus vidas
a Cristo, se da cuenta ¿no? para que la gente también,
la gente que, que vive cegada porque (…) eh (…) están
cegados espiritualmente. Porque no ven la vida que Dios
quiere que vivan, ¿se da cuenta? No, no, no la ven. No la
ven (…) eh (…) la vida que Dios quiere que la gente viva,
¿por qué? Porque el apóstol Pablo dijo: –“Para mí el vivir
es Cristo y el morir es ganancia”. O sea, para Pablo era lo
mismo morir o vivir (…). Si yo vivo, sigo predicando el
evangelio, si muero, me voy con Cristo, no pierdo nada”
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¿Se da cuenta? Para él era ganancia, entonces, eh, para él
era tan fácil, pero, ¿cuándo le era fácil a Pablo? Cuando
él tenía su vida convertida a Dios, sabía cuál era su morada, sabía cuál era su camino, ¿se da cuenta? ¿Se da cuenta
entonces? Para Pablo era tan fácil decir: –“Para mí el vivir
es Cristo y el morir es ganancia”. Pero ¿cuándo se animó
a decir estas cosas Pablo? Cuando él entregó su vida totalmente a Dios (…).

Estos segmentos ponen de manifiesto el cambio espiritual
–“(…) y si cambió espiritualmente también cambió, eh, en
todos los aspectos (…)”– que se desplazó, según sus voces, a
otros aspectos tales como dejar de practicar el ritual de la Pachamama, para ejercer otras prácticas –“(…) también nos hemos inclinado a la Pachamama, también nos hemos, hemos
hecho estas cosas, pero una vez que nos convertimos a Cristo,
nosotros, este, nuestra vida cambió (…)”–. Según Romero, la
mencionada encuesta demuestra que el 86,7% de los evangélicos declara haber mejorado mucho en lo personal, mientras
que el 78,9% encuentra también esta mejora a nivel espiritual y el 73,2% en las relaciones con los demás. Asimismo,
el autor advierte que la transformación más importante que
parece haber operado con el cambio religioso no tiene que
ver –por lo menos en primera instancia– con la prosperidad
económica y la salud, sino más bien con una clara mejora de
las relaciones del creyente consigo mismo y con su entorno.
Esto aporta un sentido a los altos índices de conversión por
razones espirituales, tal como enuncian los entrevistados al
decir “pero una vez que, nos convertimos a Cristo, nosotros
(…) nuestra vida cambió (…) espiritualmente”. Este testimonio pone de manifiesto el aspecto espiritual de los narradores, como parte de la construcción del cambio religioso en
sus vidas. De la misma forma, es interesante resaltar que el
cambio y resignificación más importante de este matrimonio
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se evidencia justamente en el vínculo de la persona consigo
misma y con su allegado/a, que se manifiesta en el uso constante del pronombre “nosotros” como marca de inserción de
la subjetividad de ambos en el enunciado (Benveniste, 1983,
1985; Kerbrat-Orecchioni, 1986).
Tanto las expresiones narrativas de este matrimonio
como las anteriores demuestran el carácter de diversidad
que se encuentra en el espacio quebradeño, no solo en lo
que respecta a las maneras de concebir el patrimonio para
uno u otro, sino, y muy especialmente, en el universo de
creencias religiosas que logran redefinir y reconfigurar socialmente el espacio patrimonializado. La encuesta mencionada en el último apartado permite evidenciar “las actitudes” religiosas de los argentinos que, específicamente
en el Noroeste, manifiestan un mayor porcentaje de adherencia a diferentes creencias, específicamente, la católica.
Sin embargo, en el espacio quebradeño, los testimonios
narrativos revelan también transformaciones en cuanto a
dichas actitudes, que reflejan cambios “en la vida” al optar
por otra creencia.
Esta dinámica entre permanencia y cambio en la “fe”
complejiza aún más el universo de la quebrada de Humahuaca, convirtiéndola en un paisaje textual matizado por
las creencias.

Nuevas aperturas
Todas estas expresiones narrativas evidencian el carácter
modelizante de la creencia con respecto a una certeza, subrayado a partir de la declaración patrimonial de la Unesco que
pretende homogeneizar el nombrado lugar geográfico y que,
sin embargo, se encuentra matizada por creencias diferentes, tal como lo evidencian las narrativas analizadas. En tanto
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“paisaje cultural”, en la Quebrada adquieren especial significación “las tradiciones, costumbres (…)”, tal como enuncia
Ivana de Volcán. Dentro de estas tradiciones y costumbres
se enmarcan los rituales y ceremonias propias de Humahuaca y Tilcara, según las voces recogidas. Es así como las voces
de Horacio y Luisa generan un contrapunto entre el ritual
de la Pachamama, identificado con lo autóctono y aquel incorporado por la religión católica. En el relato del narrador
humahuaqueño, este ritual autóctono aparece como una
creencia propia de los pueblos originarios que habitaban esa
zona, diferente y anterior a las enseñanzas de la “creación”
enunciadas por la “Iglesia” [católica], en la medida en que la
de la Pachamama “es la más vieja de las religiones”. En el testimonio narrativo de Luisa de Tilcara, se evidencia un singular sincretismo religioso entre práctica autóctona y católica.
En la voz de Luisa, la Pachamama, en tanto ritual originario,
aparece como parte integrante de la creencia católica apostólica y romana mientras que desplaza la participación de las
comunidades originarias con respecto a este ritual, al enunciar que “ellos” tienen “otros”, como el inti rama.
Las manifestaciones narrativas de Desiderio y María, residentes en Tilcara y comerciantes en Purmamarca, amplían
aún más la brecha creencial impuesta por la declaratoria
patrimonial. En dichos testimonios narrativos, la creencia
cristiana evangélica aparece como una transformación y
una conversión espiritual/personal que “cambió sus vidas”,
más allá de la relación entre “tierra-hombre” ritualizada
en las prácticas originarias y católicas. Los enunciados de
Desiderio y de María permiten evidenciar la coexistencia de
creencias religiosas que se alejan de los estereotipos culturales y de aquellas prácticas en apariencia “legitimadas” por
los quebradeños.
Por lo tanto, es menester considerar la pluralidad de
voces que demuestra diferencias frente a la declaratoria, y
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advertir que en la dimensión de creencias, especialmente
en el aspecto religioso, manifiestan un universo de creencias plural. El estudio de tal universo creencial de la Quebrada será profundizado en trabajos futuros, teniendo en
cuenta las voces críticas como ser las de Desiderio y María,
y de otros entrevistados. Estas investigaciones por desarrollar ahondarán el análisis de estas creencias en el espacio
patrimonializado. La reflexión planteada en este capítulo
constituye una aproximación inicial para ahondar las relaciones entre “fe” y “saber” (Derrida, 2003) en este lugar en
concreto. Tal reflexión está orientada a relativizar la cuasi
dicotomía fe/creencia y/o religión por un lado, y saber/ciencia, por el otro.
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Cuarta parte
Narrativa oral tradicional en soportes
icónicos y circuitos mediáticos

Tatuajes amenazantes. Manifestaciones narrativas
icónicas de adolescentes privados de la libertad
Noemí Elena Hourquebie

El presente capítulo se ocupa de tatuajes y lesiones en la
piel, concebidos como archivos de la memoria de jóvenes varones institucionalizados, en situación de encierro por presentar graves conflictos con la ley penal. Estos archivos se comenzaron a analizar en 1991, en un trabajo de investigación
que fue sistematizado más tarde en una Tesis de Doctorado
en Ciencias Antropológicas, defendida en 2013 en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.
En publicaciones anteriores de esta misma colección, se
ha caracterizado el tatuaje como una particular forma comunicativa1 con la que un grupo construye su identidad diferencial, al objetivar historias comunes (Hourquebie 2003, 2004).
En algunos casos, los tatuajes analizados contenían referencias concretas a afectos profundos y cuestiones identitarias
(Hourquebie, 2005); en otros, predominaba un personaje de
ficción que actuaba metonímicamente (Hourquebie, 2006);
en una tercera instancia, ocuparon un lugar central creencias
mágico-religiosas (Hourquebie, 2008). En esta oportunidad,
1 Para diferenciarse de otras perspectivas que lo estudian en relación al arte vs. la moda (Calvo, 2008).
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se priorizaron aquellas imágenes fantásticas, archivadas en
los cuerpos, que remiten a los aspectos más oscuros del ser
humano, entendiendo por tales aquellas representaciones
simbólicas, legitimadas tradicionalmente como referentes de
la maldad, el daño, el dolor y la muerte. La participación de
quien esto escribe en el proyecto de investigación sobre narrativa y archivos que dio origen a esta obra tiene que ver con
las micronarrativas icónicas de los tatuajes.2
Inicialmente, se tomó como punto de partida, del mismo modo que en trabajos anteriores, un archivo fotográfico digitalizado, que contiene más de trescientas fotos
de tatuajes, generado a lo largo de diez años de trabajo,
en forma personal y directa, en dos instituciones de régimen cerrado.3 De este corpus, se han seleccionado sesenta
y dos fotografías, que incluyen imágenes de diablos, payasos malditos, duendes, gárgolas y quimeras, calaveras,
espadas, animales ponzoñosos, personajes transmutados
y monstruosos y la parca en distintas situaciones (amenazante, victoriosa, en reposo, expectante). La selección
fue realizada desde una perspectiva etic, en la que se ha
tomado un posicionamiento de observación desde fuera
del grupo, considerando aquellas imágenes en las que predominaba la función expresiva, de agresividad manifiesta.
Esta percepción fue confrontada luego con la descripción
de un comunicador visual4 quien, al concentrarse en la
observación de detalles particulares, permitió establecer
un diálogo con las primeras descripciones y enriquecer el
conocimiento de la perspectiva de estos jóvenes. En una
instancia siguiente, se ha integrado este posicionamiento
2 El objetivo del proyecto en el que se encuadra este trabajo tiende a la configuración de un archivo de registros orales y escriturarios de narrativa tradicional.
3 Se trata del Instituto “Manuel Belgrano” y del Instituto “Aráoz Alfaro”.
4 Vaya un reconocimiento y agradecimiento a Álvaro Pérez Azumendi, por el minucioso trabajo
descriptivo realizado.
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inicial con la perspectiva emic, vinculada con la óptica del
propio grupo, que confirmó que estos íconos son utilizados como signos de poder, para posicionarse en relación al
otro y desafiar el orden instituido.
El trabajo analítico sobre el archivo configurado llevó
a problematizar el primer sistema clasificatorio previsto, 5
poniendo de manifiesto la flexibilidad de límites de las categorías analíticas. Se tuvo en cuenta que la tradición está
concebida como actualización del pasado desde el presente
(Handler y Linnekin, 1984; Fine, 1989) y está ligada con
procesos de invención (Hobsbawm, 1991, 2000; Palleiro,
2004); y que dicha invención se realiza sobre una base imaginaria compartida. Este proceso da lugar al surgimiento
de motivos de ficción, del mundo de lo fantástico y de lo
maravilloso, con atributos muy ligados a mensajes de una
cultura específica. Lo fantástico es, según Todorov (1979),
un espacio de equilibrio entre lo extraño, pero realista, y lo
maravilloso. Ocupa el tiempo de la incertidumbre. De allí
que se consideran aplicables estos conceptos para describir las imágenes tatuadas en el período de la adolescencia,
tiempo de las mayores incertidumbres.
De acuerdo con el marco teórico expuesto en el capítulo inicial de esta obra, en este nuevo capítulo se toma
también en cuenta el sentido que Derrida (1997) otorga
al término archivo en su contenido etimológico de arkhé,
como principio de organización del recuerdo y la memoria social, trabajado por Palleiro (2004). Esta es, asimismo,
la raíz del término “arqueología”, disciplina antropológica
que permite reconstruir el comportamiento cultural del
hombre a través de sus huellas, en tanto expresiones de
su existencia real. En el caso estudiado, más que de las
5 Las categorías se relacionaban con aspectos temáticos y formales (tipos y motivos) y técnicos:
tumberos (realizado por ellos mismos con instrumentos improvisados) o artísticos.
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huellas de un joven, se trata de las huellas de un grupo
particular de jóvenes, miembros de una sociedad determinada y de un tiempo concreto. Cabe, en este sentido la expresión de Míguez (2002), quien señala que la desinhibida
exhibición de tatuajes y cicatrices es un rasgo característico de los jóvenes “delincuentes”. Sin embargo, es sabido
que también se corresponde con el grupo etario, al haberse impuesto como moda hacia fines del siglo XX, como
una marca de cultura, de clase y también de erotismo, ya
que, como dice Calvo (2008), al inscribir una huella en el
cuerpo, lo transforman en un objeto erótico. El cuerpo,
concebido simbólicamente como herramienta de diferenciación, permite descubrir distinciones que van dirigidas
muchas veces a destacar la “histeria corporal al aguante”6
(Alabarces, 2004; Alabarces y Garriga Zucal, 2008), la connivencia con fuerzas del más allá y la inmunidad de la que
se cree gozar a través de pactos realizados con el demonio
y con la propia muerte. Al poner el acento en el cuerpo, se
lo pone, en consecuencia, en el todo. De este modo, obra
importancia el protagonista, no solo dentro de la cultura grupal, sino frente a otros grupos que pueden sentirse
amenazados (Hourquebie, 2003).
La diversidad de motivos, algunos tomados del imaginario
popular y resignificados, otros armados a partir de una serie
de atributos ponderados por el grupo, remite al universo de
la imaginación. Como afirma Caillois (1970), este universo
abarca una doble dimensión: la de motivos del mundo maravilloso (duendes, magos y hadas) que se suma al mundo real
sin conflicto, sin atentar contra él ni destruir su coherencia; y,
la del mundo de lo fantástico, para el cual el ser invisible por
excelencia es el espectro, el enviado del Más Allá, que puede
6 En este sentido actúan las cicatrices de enfrentamientos y de autocortes, que son demostración
de resistencia, de aguante.
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aparecer como un bromista, o como el terrible emisario de
potencias implacables. En este mundo, lo sobrenatural aparece como una ruptura de la coherencia universal, y está representado por figuras demoníacas, cadavéricas y monstruosas.
Ambos grupos y también categorías intermedias se ven representados en este registro, y constituyen la base de datos que
sirve como fundamento para este análisis.

Motivos entre maravillosos y fantásticos
En el primer grupo se pueden englobar los tatuajes de
duendes, magos y brujos, tal como se observa en la foto 1:
un mago con atributos de brujo que está flotando, cuyos
ojos son rojos. Tiene un bastón y sobre este hay una figura de un ave de rapiña. En las manos, que parecen garras,
se ven líneas sinuosas semejando venas. La figura está sombreada. Una larga barba, la capa y el gorro acentúan los
Foto 1.
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Foto 2.

Foto 3.
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rasgos de este personaje que, con su magia, puede hacer lo
que quiere, conducta con la que se identifican los jóvenes,
deseosos de ejercer su autonomía. Lo acompaña la figura
heráldica de un duende alado que sostiene con una mano y
hacia un lado una cabeza, y en la otra –que mete en las
alas–, un revólver. Este tatuaje está dedicado a Mary. La cabeza constituye un trofeo7 y el arma escondida remite a un
poder adquirido, conquistado.
En la foto 2 se ve, en primer plano, un personaje de barba y cabellos blancos, con ojos celestes que le dan un aire de
superioridad y sabiduría. Se lee primero la palabra Cristina
en letras góticas, y pueden advertirse también tres iniciales. Más abajo se aprecia un conjunto. El gesto de la figura
central es de seriedad, no tanto de maldad, excepto por las
cejas que se arquean un poco hacia abajo. Por debajo, tres
calaveras hacen las veces de piso, todas con gesto adusto y
con los ojos rojos. El tatuaje está bien logrado con sombras
y luces. Se podría inferir que se trata del dueño de los muertos o del que trata con ellos, que es su superior.
Este universo maravilloso está también poblado de dragones. En el tatuaje de la foto 3, el dragón lanza una llama y está
sujetando una espada, que parece salpicar sangre con los tres
puntos que, en la jerga propia, significan: droga, sexo y rock,
valores compartidos en el grupo. Va acompañado por una calavera, con la inicial “A” en la frente. La calavera mira de reojo
al dragón y, en la parte inferior, está sostenida por llamas, que
podrían representar, a la vez, la barba que la humaniza.
Miradas de reojo, barbas, ceño fruncido son elementos
que se repiten. Pero también en este mundo imaginario, los
milagros y las metamorfosis son continuos. La varita mágica,
de uso corriente en los cuentos de hadas, está reemplazada
7 Motivo de la cabeza, trofeo presente en muchas culturas, con fuerte aparición en la decoración cerámica de las culturas del noroeste argentino. En este caso, está adaptado al mundo de la fantasía.
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Foto 4.

Foto 5.

por la espada en este contexto, en el que también abundan
los talismanes, los genios, los elfos y algunos animales. Los
jóvenes conocen la lucha del bien y del mal que estos personajes representan, y aceptan, entre lúdica y mágicamente,
las propiedades de este orden sobrenatural.
En la foto 5, también aparece el dragón, pero, esta vez,
vencido por san Jorge, en la tradicional escena de las estampas religiosas. Señalan Sgarbossa y Giovannini (1991: 153)
que “la imagen del valiente caballero que lucha contra el
dragón tiene sus orígenes en una leyenda8 que se creó alrededor de este mártir y que, de distintos modos, narra las
muchas pasiones”. Esto resulta especialmente significativo,
porque en la tradición religiosa san Jorge muere decapitado,
8 La leyenda narra que un dragón salía de vez en cuando del fondo del lago y se acercaba a la ciudad causando la muerte a muchos, solo con su pestilente olor. Para tenerlo alejado, los habitantes le ofrecían jóvenes víctimas que el azar decidía. Un día le tocó a la hija del rey. Cuando parecía
irremediablemente perdida, se adelantó un valiente caballero llegado de Capadocia, llamado
Jorge. Sacó su espada y sometió al horrible monstruo. Jorge gritó en la plaza que había ido en
nombre de Cristo para que se convirtieran y bautizaran (Sgarbossa y Giovannin, 1991: 153).
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Foto 6.

Foto 7.

luego de haber sufrido los más atroces tormentos. En el corpus, esta imagen casi fotográfica, aparece sin innovaciones,
varias veces. También hay una representación de Ogún, que
es un orixá, divinidad del candomblé, asociada con san Jorge. Este orixá es un dios de la guerra y el hierro, que forja
las armas y las utiliza como instrumentos de guerra.

Payasos malos, malditos, irónicos, cínicos, burlones…
Otro tipo de motivo frecuente en los tatuajes es el de los
payasos, como el de la foto 6, en el que se puede observar
algunos indicadores de maldad, a través de signos exacerbados. Una línea roja remarca la sonrisa y la nariz, lo que
permite identificar al personaje. Los ojos entrecerrados,
acompañando la risa, y una pintura por arriba de estos
como en los clásicos clowns. En este tatuaje, la risa extremadamente amplia muestra los dientes afilados y la cara
alargada y filosa le da aspecto de mayor maldad, al igual
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Foto 8.

Foto 9.

que las orejas puntiagudas. Tiene barba y pelo largo, sugeridos apenas por líneas, y sombrero de copa tipo galera.
Un detalle no menor lo constituye la mano derecha que,
desde abajo, sostiene la guadaña de la parca, que se pierde
por detrás del sombrero y chorrea sangre. Constituye una
representación bien lograda de la muerte y la burla. Por
encima se ve el número siete.
En la foto 7, se han exagerado los rasgos, haciendo perder las proporciones. Los ojos se desenfocan un poco y
parece bizco. La cabeza es pequeña en relación al rostro.
Se le agregó un brazo izquierdo, que termina con garras
muy acentuadas y afiladas, esqueléticas. La manga roja
une el traje del clown. Los dientes son muy afilados y sobresalientes. Muestra una sonrisa maliciosa. El sombrero
tiene como detalle una cinta con los colores del club de
fútbol Boca Juniors, al que el joven adhiere. Los cabellos
están erizados de un lado. Da la sensación de estar en movimiento de ataque, impresionando a primera vista, como
un payaso maldito.
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La foto 8 es también la de un payaso grotesco, que trasmite rabia, dolor y violencia. El dibujo tiene muchos detalles y rasgos remarcados, tales como los ojos delineados
con líneas que los cruzan, una nariz grande y roja, la boca
pintada y bien abierta, dentadura filosa. Se destacan los
caninos superiores. Los dientes inferiores son normales y
se observa que hasta le falta una pieza. En el mentón tiene
un toque de color rojo. Tiene un sombrero de puntas que
terminan en borlas y también un cuello con adorno, en
puntas. Los cabellos que asoman despeinados le dan un
mayor grado de locura.
En la foto 9, otro payaso muestra en perspectiva, en primer plano, la mano que está sosteniendo un dado gigante y,
al hacerlo, oculta un signo clásico de la cultura transgresora,
que es la de cinco puntos que representan al policía rodeado
por cuatro delincuentes. Luego se ve la cara pintada en rojos
y verdes. La nariz, bien grande hacia abajo y colorada, marca
mayor malicia. Los ojos grandes pero, en este caso, entrecerrados, denotan cinismo. Tiene un sombrero de copa, roto,
orejas grandes que asoman y pelo verde. También podría
ser la caracterización de una persona en decadencia social
(por el sombrero de copa roto), dada a la bebida (por la nariz roja) y al juego. Hay algunos agregados en puntas como
fondo para darle entorno. La boca sonríe pero sin mostrar
los dientes; solo se asoma un cigarro. Se trata de una figura
armada, estéticamente bien lograda.
De acuerdo con las categorías de Caillois (1970), con
lo fantástico están relacionados los tatuajes de la parca,
de fantasmas, de demonios y de algún espectro que, aunque se lo supusiera benévolo, viene desde más allá de la
muerte. Según este autor, “Son seres imaginarios, de ficción pura, que entran al mundo real, de formas funestas
y desacreditan un ordenamiento inmutable instalando un
juego con el miedo” (1970: 15).
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Foto 10.

Foto 11.

Ingresando al mundo de lo fantástico
El ingreso en el mundo de lo fantástico puede advertirse en la foto 10, que muestra un demonio, construido con
detallismo. Una serie de ángulos rectos con puntas afiladas
hace las veces de entorno. Se trata, simultáneamente, de un
ave, un murciélago o un fantasma que está volando sobre
la cabeza y forma una especie de casco. Se ven los ojos en
la parte superior. Arriba, envuelve un corazón en llamas.
La cara es de diablo o demonio. Tiene una expresión de
grito, con la lengua afuera, larga y afilada, con dientes también afilados, sobre todo, los caninos. Los ojos en blanco, las
facciones arrugadas y las líneas del entrecejo, como de las
comisuras, le dan mayor gravedad al dibujo.
La figura siguiente, la foto 11, es el diablo o brujo, con la
cara extremadamente diabólica y gesto de maldad impuesto a
través de las cejas y de los ojos, la boca con dientes filosos y la
lengua alargada, saliendo. A partir de ahí se arma el conjunto.
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Foto 12.

Foto 13.

De la boca sale un fuego rojo que da la vuelta alrededor de la
cabeza. Dentro de este fuego se ven pequeñas ánimas, como si
fueran las castigadas por este diablo, y luego, al dar la vuelta,
aparecen el manto negro y las calaveras, dos en este caso, como
si fuera el destino final de los condenados. Del ojo izquierdo
sale un fuego en forma de tridente, elemento que lleva el diablo. Y, casi como corolario, marcas de los autocortes.
La foto 12 muestra una de las imágenes más originales
del archivo, ya que integra un acontecimiento de la realidad con otro fantástico. De la herida, que el joven describió
como producida accidentalmente por una marca de ganado
–hierro candente–, pero que también podría ser la cicatriz
de un arma de fuego, sale la figura de la muerte, con la
guadaña sin terminar ya que, en el bastón, se ve un trazo
que insinúa que el dibujo continúa. En cuanto a los demás
detalles, están sombreados, para fusionarlos con la herida, y
mantiene el brazo izquierdo señalándola.
Indirecta o directamente, en el comentario de estas imágenes se han evidenciado distintas formas de representar a
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Foto 14.

Foto 15.

la muerte. La imagen de la foto 13, en este sentido, permite
pensar en una muerte que renace, que se vence a sí misma,
ya que no tiene características de parca. Se entiende aquí
por imagen de la parca aquella representación que posee
como elementos distintivos un esqueleto con capa, capucha
y guadaña. Más bien parece un espectro esquelético que
sale de algún lado y asciende, según se percibe a través del
movimiento que le infringen los humos y las líneas agregadas a los costados del cuerpo. Se advierte también la reiteración del motivo de las calaveras como parte de un conjunto
o constituyendo el motivo principal.
La foto 14 muestra un tatuaje con mucha elaboración,
que presenta un trabajo poético de selección y combinación
de elementos. En primer plano se ubica a la parca con guadaña sangrante y ojos rojos. Está saliendo de una especie
de cueva, como si fuera la cueva de la Salamanca, y tiene
una profusión de adornos. La figura está erguida sobre una
calavera grande que hace de piso y se fusiona con la muerte.
Ambas están conectadas. La más pequeña permanece seria
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Foto 16.

Foto 17.

mientas que la de abajo sonríe cínicamente. Por detrás del
dibujo, se observan heridas de autocortes.
La foto 15 muestra un dibujo muy bien logrado, tanto
por la perspectiva como por el concepto y el tratamiento
de las luces y sombras. Se trata de una figura grotesca, con
las manos en primer plano, para resaltar su movimiento
y, también, tres corazones enlazados en la mano derecha,
mientras que en la izquierda muestra una llave. Se pueden
observar detalles como la expresión siniestra y sonriente
del hombre, los ojos alargados y desviados hacia fuera,
la falta de terminación de la frente, con dos líneas que
van hacia arriba y podrían formar orejas puntiagudas,
delineando una cabeza enorme. Casi no se ve el cuerpo.
Los rasgos son grotescos. En la frente, la estrella de cinco
puntas, que tiene algún parecido con el Gollum del Señor
de los Anillos, y que incluso podría estar inspirado en ese
personaje.9
9 Este personaje de Tolkien es un hobitt deteriorado que está obsesionado con el anillo.
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La foto 16 representa una gárgola, con alas de murciélago. Tiene una cola de diablo o demonio y está parada, apoyando sus brazos sobre una espada clavada en la calavera.
Las gárgolas parisinas tenían formas animales de dragones
o demonios. En general se las utilizaba como protectoras de
los castillos o edificios antiguos.
La foto 17, por su parte, muestra los cuernos del macho
cabrío. Su rostro es ceñudo, carece de pupilas, abre y amplía
la boca con su mano “vomitando” un ojo. Un detalle muy
sutil y que requiere una mirada atenta es que, arriba de la
cabeza, entre los cuernos, hay unas calaveritas y un niño
con su mano levantada, como si estuviera pidiendo ayuda,
en un juego simbólico particular al que se hará referencia
más abajo.

La fuerza de lo sobrenatural
Se ha iniciado el análisis con la descripción de figuras
que remiten a la mirada de un otro, de un ser superior, que
está en movimiento, que vigila y espera, que decide sobre la
vida y la muerte. Esta figura mira en ocasiones atentamente
al joven que lleva el tatuaje y lo acompaña durante su vida,
indicando esta superioridad con su mirada desde lo alto, o
incluso al lado como podría hacer un padre, un amigo, un
par. El joven, representado en el dragón, toma su arma y
la energía que su fuego le impulsa, decide su rumbo, encarando la vida hacia un lado opuesto. Podría pensarse que
la escena sigue su curso, bajo la protección de san Jorge, de
Ogún, de seres mitológicos o de duendes, iniciándose en la
transgresión y el delito, casi como un juego, que se va tornando cada vez más amenazante y peligroso.
Es sabido que adoptar ese estilo de vida implica asumir
costos, por participar en un sistema de relaciones sociales,
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donde el uso de la fuerza opera como un naturalizado y recurrente elemento de mediación y resolución de conflictos,10
lo que hace de san Jorge, o de Ogún, eficaces protecciones.11
Como se dijo en un trabajo anterior (Hourquebie, 2008) hay,
por parte de los jóvenes, una apropiación funcional de los
sentidos religiosos e incluso de los íconos, sin un compromiso dogmático. La cultura popular le reconoce a san Jorge la
rebelión contra toda tiranía, la oposición a los poderosos y
su mantenimiento del lado de los débiles, destacando que al
estar regido por Marte, es pura energía, que su fuerza es de
índole “física y combativa” (“El libro de san Jorge”: 47) y su espada “vence al peor de los fuegos, que se levanta contra todos
los enemigos” (ibídem: 27).12 Los jóvenes apelan a él para conseguir la fuerza y el coraje necesarios para encarar empresas
difíciles. Como señala Míguez (2008: 165-195) estas canonizaciones emergentes13 ocurren en una suerte de sincretismo idiosincrásico, situacional y efímero ya que, rara vez, las
prácticas religiosas siguen preceptos doctrinales consistentes. San Jorge es resignificado cobrando un valor diferencial.
Los jóvenes se identifican con el guerrero que da muerte a
quien representa el mal, el poder de la sociedad encarnado
directamente en la policía. Esto da cuenta de que los criterios
convencionales del bien y del mal son puestos en tensión y
10 Estos temas fueron profundizados en los capítulos finales de la tesis doctoral titulada “Comunicación situada: textos, texturas y contextos como signos representativos de una identidad diferencial entre jóvenes institucionalizados en conflicto con la ley penal”, defendida en la Facultad
de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires en abril 2013, dirigida por la Dra. Silvia
Balzano, que tuvo como consejera de estudios a María Inés Palleiro.
11 La mayor adhesión religiosa dentro del grupo analizado se relaciona con tatuajes de las figuras
del Gauchito Gil y de san La Muerte, sobre lo que se ha profundizado en un trabajo anterior
(Hourquebie, 2008).
12 Estos rasgos aparecen destacados en una edición económica, que se adquiere en casas de artículos religiosos relacionados con lo esotérico, llamado El libro de San Jorge, publicado por ediciones
Iluminarte (s/autor, s/fecha).
13 Se trata de san Jorge, Gauchito Gil y san La Muerte.
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relativizados, al colocarlos en paralelo y en competencia con
otras alternativas morales, donde incluso la ilegalidad se vuelve más natural y aceptable. Estas tensiones, concretamente el
enfrentamiento con la policía, se perciben a través del uso de
signos propios de la cultura de este grupo (en conflicto con
la ley), como los cinco puntos del dado que sostiene el payaso,
casi como jugando con él y que representan al policía rodeado por los cuatro delincuentes, y el de la espada y la víbora
enroscada en ella, que concretamente remiten a la muerte
de la policía y que se observa en las figuras fantásticas de los
tatuajes analizados.
El joven conoce las convenciones sociales. Conoce también el riesgo de vivir y sabe que este es más fuerte que el riesgo de morir, lo cual genera sensaciones de miedo, angustia,
bronca, impotencia. Compensa estos sentimientos o los encubre con la risa, la burla, la ironía, el cinismo, todos los cuales
están representados en la variedad de motivos de payasos que
están presentes en sus tatuajes. Podría interpretarse que, en
el circo doloroso de la vida, van actuando distintos personajes con disfraces de clown, de bufones, de diablillos, con los
que procuran disimular, ocultar o reírse de los vacíos más
profundos, familiarizándose incluso con la propia muerte.
Ante una realidad frustrante que pretenden evadir, recurren
a estimulantes o narcóticos, como sugieren algunos tatuajes,
o bien, la enfrentan con mayor violencia. Así, el corpus muestra a jóvenes tatuados que se presentan como víctimas y a
quienes se anuncian como victimarios. En el primer caso, se
advierten rastros de cortes autoprovocados y cicatrices de la
actividad delictiva; en el segundo, un repertorio de imágenes agresivas, diabólicas, monstruosas, que están destinadas
a defenderlos, intimidando a los otros. Como parte de esta
estrategia defensivo-ofensiva se pueden incluir las imágenes
mitológicas de gárgolas que, según la leyenda, de noche se
despertaban y volaban custodiando el lugar, lo que lleva a
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pensar más en un sentido de protección que de violencia. La
intención es la de alejar a los intrusos, asustar, prevenir.
Siguiendo al citado Caillois, con lo fantástico se relacionan los tatuajes de la parca, fantasmas, demonios y algún espectro que, aunque se lo supusiera benévolo, se sabe, viene
desde más allá de la muerte. Este autor los considera seres
imaginarios, “de ficción pura, que entran al mundo real, de
formas funestas y desacreditan un ordenamiento inmutable
instalando un juego con el miedo” (1970: 15). Muchos de estos tatuajes están presentes, como afirma Terminiello (1998),
en la moda de las tribus urbanas. Se señala esto para relativizar las interpretaciones deterministas que pudieran hacerse
en torno al sentido de la muerte en este grupo de riesgo.
La mayoría de las imágenes están realizadas en forma
artística, y dan cuenta de un trabajo poético de selección y
armado en el que interviene la voluntad del joven. En general los tatuajes revelan el empleo de varios colores en aquellos motivos más ingenuos y lúdicos. Puede advertirse un
gradual oscurecimiento y predominio de sombras a medida
que este se torna más agresivo, diabólico o cadavérico. La
mitad de los motivos presentes en los tatuajes analizados
representan caras (humanizadas o calavéricas) con exageración de rasgos, muchas de perfil. Los ojos nunca miran de
frente. Se los ve entrecerrados, desenfocados, vacíos, cansados, o mirando de reojo. La boca, abierta o entreabierta,
deja ver, muchas veces, filosos dientes, en ocasiones sosteniendo un “porro” o cigarro de sustancias alucinógenas.
Otras, presentan una risa exagerada, que llega a transformarse en diabólica. En varias aparecen orejas puntiagudas
y cuernos, como representando mayor maldad. Otros atributos que se repiten son las alas tipo murciélago,14 asociadas
14 Animal que es ciego y anda de noche. El no poder ver puede relacionarse con la ceguera que los
propios jóvenes viven en relación a ciertos temas y circunstancias que los rodean.
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con las del demonio. Pueden advertirse también trazos angulosos o retorcidos, orientados a enmarcar al dibujo que
podrían hacer referencia al entorno convulsionado que lo
rodea. Las manos, a veces, son representadas como filosas
garras o sosteniendo símbolos de poder (guadaña, llaves).
Elementos como sombreros, capas, guadañas, garras, armas, ojos enrojecidos, cabellos erizados, dientes afilados y
orejas puntiagudas, cigarros –asociables con el consumo de
marihuana– en duendes, payasos, diablos y calaveras, confirman la vigencia de un código particular, que convive con
otros códigos, de los que estos jóvenes también participan y
a los que resignifican, para enfrentar diariamente el desafío
de la vida.
Resulta interesante la figura que presenta tal vez al macho cabrío o fauno, con rostro enojado, diabólico, maligno,
que está “vomitando un ojo”, según describió el propio joven
(foto 17). El personaje podría estar devolviendo aquel ojo
del poder sobrenatural que en algún momento comió, para
hacer desaparecer porque lo iba mirando mientras probaba
y decidía su destino. Una vez aceptada la culpa por esta acción, no tolera más seguir teniendo ese ojo y debe dejarlo
salir, abriendo su boca, lo que tal vez represente la culpa por
las muertes que lleva sobre su cabeza, entre los cuernos. Es
probable que esto signifique la toma de conciencia, ante la
proximidad de una muerte segura. La muerte, no obstante
la diversidad de formas que adopta en los distintos tatuajes,
llega a presentarse descarnada y victoriosa.
La imagen final de la selección presentada –identificada
con el número 15– sintetiza y cierra la escena. Hay un ser
superior, que tiene el poder de abrir las puertas a la vida y
de cerrarlas. Es quien sostiene los corazones, descriptos por
el joven como “candados” que, curiosamente, son tres. Tal
vez ellos representen este mundo (la Tierra), el infierno y el
cielo; la realidad y los posibles destinos finales. Viene al caso
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incorporar en este punto una reflexión de Caillois, referida
al clima de terror que termina en un acontecimiento siniestro que provoca la muerte, la desaparición o la condenación. La estrella de cinco puntas que tiene el personaje en
la frente, representa a Lucifer, que significa por un lado el
infinito y el conocimiento, pero, por otro, el poder del mal.
Tal vez remite a pactos posibles con los que el joven pretende evadir su muerte a cambio del alma. Es la imagen del poder del mal, asociable con las imágenes de payasos grotescos
que aparecen en otros tatuajes, que representan al personaje folklórico del trickster,15 que es el burlador burlado.

Conclusión
A través de las imágenes, y, superando el impacto que
provoca la textura del tatuaje, se pudo realizar un acercamiento visual a descubrir el contenido de un texto archivado
en el cuerpo de algunos jóvenes en instituciones de encierro. Esto ha permitido un acercamientoal conocimiento de
una identidad colectiva, vinculada con creencias y saberes
construidos grupalmente. Se accede, de este modo, a la parte contestataria y violenta de la cultura, expresada, en este
caso, por una minoría social que la denuncia a través de su
cuerpo y que, además, la pone en acto. Estos jóvenes ejercen
también una violencia sobre su propia persona, representada por los autocortes, exponiendo, arriesgando, destruyendo y marcando lo único que absolutamente les pertenece:
su cuerpo. Una forma de superar los condicionamientos del
entorno hostil, o de hacerlos más tolerables, se evidencia en
15 Los tricksters en la mitología, la religión y el folklore tienen amplia difusión. Son seres ambivalentes, omnipresentes y tragicómicos, mezcla de payasos y semidioses, con mil caras. Ver al
respecto http://clownludens.blogspot.com.ar
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el deseo de evasión de ese mundo real, representado por
una variedad de seres imaginarios, en cuyos atributos naturales y potencialidades sobrenaturales pueden reconocerse
y proyectar su conducta.
Podrìa pensarse que, como todos los hombres, los jóvenes en riesgo social sienten el miedo a la muerte, aunque,
más aún, parece estar presente en ellos el miedo a la vida,
los miedos que la vida misma reactiva. De este modo, recurren a la magia y a la omnipotencia del pensamiento, para
controlar y superar vivencias de pérdidas, de daño, de castigo, de amenazas espantosas. Aunque, paralelamente, esta
muerte también invoca, desde el inconsciente, al hombre
narcisista, que “nunca morirá”, apoyándose en creencias
como la de san La Muerte. A través de un sistema de alianzas, pactos y reciprocidades, estas creencias les permiten
representarse y actuar como sujetos de poder eterno, garantizando esta inmortalidad desde lo simbólico.
La narrativa icónica muestra precisamente la tensión entre lo que el joven puede y lo que desearía poder, entre lo
que sabe y lo que le está prohibido saber. Todo esto prolonga en lo imaginario el estado presente de poderío. Tales aspectos están simbolizados en los tatuajes a través de
personajes que, a pesar de reírse y burlarse de la sociedad,
saben que serán burlados y, de alguna manera, atrapados
por la muerte. De alguna manera, el fantasma de la muerte
los persigue, está siempre por encima y por detrás de ellos.
No obstante, se puede afirmar también que los tatuajes
apuntalan la autoestima, en la medida en que dan la sensación de proteger a quien los lleva y de advertir al que está
por fuera; y que adquieren peso, tanto para la comprensión
del mundo externo como para la transmisión del mundo
interno. Puede advertirse una sublimación en el arte del tatuaje, y un mensaje, tal vez esperanzador, si se considera que
muchos están sin terminar. Los tatuajes remiten entonces a
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una historia de vida en proceso y a la posibilidad de revertir
los actos, pese a los indicadores de agresividad manifiesta
que fueron insinuados a través de una variedad de formas.
Se aprecia, en síntesis, a jóvenes que en su proceso de
ubicación social apelan al tatuaje de imágenes en las que se
proyectan, desde las formas artísticas concretas del motivo
diseñado, y que muestran una otredad que no es exactamente de clase.
Cabe preguntarse entonces si esos ojos semicerrados que
muchos tatuajes representan sugieren que no quieren o que
no pueden ver la realidad. Las imágenes ponen de manifiesto que los jóvenes juegan con la muerte, se burlan de ella
pero, al mismo tiempo, se sienten atrapados por esa fuerza
poderosa, que será la que, finalmente, decidirá sobre sus
vidas. El ser del supremo bien o, en su defecto el demonio
del mal, serán quienes abran o cierren las puertas de la ubicación final.
Por último, para anclar este capítulo en la investigación
que dio origen a esta obra, puede afirmarse que estas imágenes constituyen un archivo de narrativas icónicas con una
multiplicidad de tipos y motivos, resignificados en cada tatuaje. Tal resignificación logra dar cuenta de la identidad
diferencial de quien los realiza y de quien los lleva impresos
en su cuerpo, como una forma de resignificar su propia historia a través del trabajo poético de la imagen.
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Manifestaciones narrativas en la nación virtual de
internet
Flora Delfino Kraft

En continuidad con los lineamientos teóricos de esta
obra, este capítulo se ocupa de nuevas formas narrativas
que resignifican estructuras del relato folklórico en la “nación virtual” de internet. Tiene como base trabajos anteriores que sirven como un marco conceptual de referencia desde el cual se intentará, reflexionar comparativamente sobre
estas formas enunciativas y sobre algunas de sus modalidades de difusión.1
En otras oportunidades se ha considerado como “naciónvirtual” el vínculo de sujetos mediante el uso del espacio
transnacional de internet (Delfino Kraft, 2005, 2006, 2008).
Esta categorización dio pie para hacer referencia a la conformación singular de un endogrupo constituido solo por
los usuarios de este canal, es decir, por las personas que acceden y se vinculan mediante las conexiones de redes informáticas telecomunicadas a través de las cuales se procesan
los flujos de información. Asimismo, la idea de “nación” fue
1 Nota de la compiladora: para una reflexión sobre matrices folklóricas en internet y sus modalidades de archivo, ver también Palleiro (2007).
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entendida como una forma de clasificar los asentamientos
humanos (Hobsbawm, 1991) y se la ha relacionado con el
concepto de “comunidad imaginada”2 (Anderson, 2000),
aunque la característica de esta comunidad virtual es la
prescindencia de un territorio físico con límites definidos
políticamente. En efecto, internet posee una geografía
propia en donde los sistemas de transporte informatizado
redefinen las distancias, reelaborando procesos de concentración espacial, de descentralización y de conexión. Se ha
destacado, asimismo, que el uso de la web sigue la distribución desigual de infraestructura tecnológica, la riqueza y
la educación del planeta (Castells, 2001). Actualmente, el
desarrollo tecnológico ha dado lugar a un proceso de transformación de las relaciones mundiales que se refleja en el
crecimiento a nivel planetario tanto de las interrelaciones
como de los intercambios entre regiones metropolitanas conectadas entre sí (Friedman, 2001).
Se ha podido observar asimismo que, al igual que en la
transmisión de expresiones narrativas, la comunicación virtual de este canal informático, que favorece el uso y difusión de información disponible, colabora en la construcción
del mundo social. Por lo tanto, sobre la base de estas consideraciones anteriores, resulta interesante reflexionar aquí
sobre diversos enunciados virtuales como por ejemplo, los
2 En efecto, entre los participantes de la red virtual se establece un flexible endogrupo imaginado,
cuyos miembros, al igual que en una nación, no conocerán jamás a la mayoría de los participantes. Sin embargo, en la mente de cada uno de ellos vive la imagen de su cooperación interactiva proporcionada, por ejemplo, desde el singular reconocimiento de la mutua invención de
identidades, manifiestas en la conformación de diferentes direcciones virtuales. Además, esta
comunidad se imagina limitada porque por más que se amplíe permanentemente el número de
personas que tenga acceso a la red virtual, la dimensión de los usuarios no abarca a toda la humanidad dado que más allá de los participantes están los no-usuarios. Esta “nación” se imagina
soberana en el sentido positivo en que se entienden en nuestra sociedad las innovaciones tecnológicas y, paralelamente, la libertad para circulación de información sin la censura mediática,
ya que internet no posee ningún ordenador central que controle el contenido de la información.
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presentados en ciertos debates en foros virtuales o en algunos de los mensajes de correo electrónico que se reenvían.
El soporte virtual facilita en efecto la convergencia de
expresiones gráficas con modalidades propias de la oralidad (Delfino Kraft, op. cit.), de forma que mediante los
recursos tecnológicos se digitalizan expresiones cotidianas
destinadas a orientar al receptor acerca del sentido dado
por el emisor. De esa manera, los enunciados de este canal
remiten a la dinámica entre oralidad y escritura, puesto que
se representan rasgos propios del habla, que deben ser traducidos por el usuario del código escrito para su posterior
interpretación. Esto implica una reducción de las reiteraciones características de la interacción “cara a cara”, en una
interpretación sintética de lo expuesto mediante el manejo de la puntuación del código gráfico (Ferrarotti, 1990) y
además del uso de los recursos del teclado electrónico. En
efecto, se pueden componer figuras, combinando caracteres ortográficos que suelen incorporarse a las proposiciones
del enunciado como una forma de expresar gestos o emociones propias de la interacción directa. Así, por ejemplo, se
forma :– D para expresar una risa o bien =’( para enunciar
tristeza. Además, aunque sin relación con el uso del teclado
electrónico, también pueden anexarse gifs o pequeñas imágenes denominadas “emoticones” que amplían esta forma
explícita de comunicación virtual. Así, la comunicación digital, a pesar de ser más premeditada que la comunicación
verbal presencial, logra establecer una distancia de la comunicación escrita tradicional, intentando asemejarse a las
interacciones comunicativas directas (Villanueva Mansilla,
2006). En ese sentido, puede afirmarse que el código virtual
de internet se distancia de lo transitorio de las expresiones
habladas, pero no alcanza la materialidad fáctica del registro escrito, lo que da lugar a una complejidad mayor en la
dinámica entre oralidad, escritura y medio virtual.
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Algunas manifestaciones narrativas circulantes en internet
Dentro de la heterogeneidad de discursos circulantes en
internet, en trabajos anteriores, quien esto escribe ha focalizado la atención en algunos foros virtuales y en algunos mensajes de correo electrónico que circulan “en cadena” (Delfino
Kraft en Palleiro, 2011). Por un lado, tal como se ha señalado
en este trabajo anterior, los foros constituyen espacios virtuales de discusión, en los que los usuarios manifiestan sus opiniones y experiencias a partir de una cuestión central que los
convoca.3 En otro estudio, dedicado a los festejos actuales de
la fiesta de San Patricio propia de la tradición irlandesa, en
la Buenos Aires de hoy, se han analizado los foros virtuales
de debate en torno a estos festejos en el contexto porteño.
Las discusiones de estos foros tenían como tópico dominante quiénes tenían derecho a celebrar esta fiesta, vinculada
con una tradición irlandesa “genuina”, frente a la invención
de tradiciones propia del contexto porteño. En estos debates, se incorporaron manifestaciones narrativas vinculadas
con aspectos anecdóticos de estos festejos, como pruebas
argumentativas para sostener opiniones. Estos relatos de los
3 El tema surge del interés de un usuario, identificado como el “administrador” o “moderador” del
foro, quien presenta un tema, en un sitio web que ha sido diseñado para tener dicha opción,
aunque su participación puede no ser decisiva en las sucesivas expresiones comunicativas. A
partir de ese mensaje inicial, identificado como “asunto”, giran los diferentes mensajes de los
demás participantes de la red, quienes entablan una comunicación interactiva a partir de la propuesta inicial. Desde allí son expuestos los diversos puntos de vista, en un singular intercambio
virtual, ya que cada usuario deja su mensaje y, en una temporalidad aleatoria, puede recibir respuesta o no; porque cada uno decide cuándo y a quién desea responder. De este modo se estructura un particular “diálogo” en una diacronía específica, que se presenta en un orden temporal
descendente, ya que en un comienzo aparecen las fechas más antiguas de los mensajes presentados, hasta las más recientes en el final de la página. Por lo tanto, el desarrollo comunicativo
se estructura específicamente, definido por la no inmediatez de las respuestas, diferenciándose
de esa forma de lo que acontece con el chat. Esta otra forma relacional se caracteriza por ser una
“conversación escrita”, conformando un diálogo instantáneo entre participantes “conocidos”, que
se conectan utilizando sistemas mensajeros instantáneos, por ejemplo Messenger.
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participantes de los foros sobre la fiesta de san Patricio pueden considerarse como ejemplos de narraciones circulantes
en internet, relacionadas con la temática de la tradición y el
cambio social (Delfino Kraft en Palleiro 2006)
Por otro lado, los mensajes de correo electrónico que
circulan “en cadena” en el canal de internet suelen ser
considerados como “detestables” (Piscitelli, 2005: 85) y, en
consecuencia, no suelen ser objeto de indagación. Sin embargo, el estudio de su circulación y de la incorporación a
su estructura de procedimientos narrativos puede llegar a
evidenciar algunas de las múltiples adhesiones intersubjetivas de construcción del mundo social de las personas conectadas a la red virtual. Además, las diferentes estrategias
retóricas permiten un “ritual comunicativo” que colabora
en la difusión y circulación, en algunos casos, de “dones”
simbólicos entre los sujetos.
Se puede señalar que algunas de las características propias del correo electrónico son la mayor circulación de
mensajes, generalmente breves, cercanos a la modalidad
discursiva de la oralidad. Esta cercanía está acentuada por
aspectos tales como la gratuidad del envío en un soporte
informático, la identificación del motivo de la transferencia
en el “asunto” o tema, la facilidad para deshacerse digitalmente de los correos no deseados y la posibilidad de volver a
redireccionarlos, puesto que el soporte tecnológico permite
una rápida y fluida propagación de las comunicaciones hacia otras direcciones de usuarios.
Es posible considerar que algunos de estos mensajes pueden ser entendidos como dispositivos que valorizan relaciones sociales previamente establecidas al ser este espacio
virtual el reflejo idealizado de condiciones concretas de interacción (Villanueva Mansilla, op. cit.). Esto permite entender que entre los usuarios de la red se desarrollan específicos mecanismos de reciprocidad. Asimismo, corresponde
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precisar ciertas diferencias entre los correos electrónicos
“de advertencia” y “de la suerte”. Quien esto escribe ha denominado mensajes “de advertencia” a los enunciados que
informan sobre diferentes peligros subyacentes que emergen de las prácticas cotidianas. Uno de los aspectos destacados resulta el de la apelación al temor; sobre todo en lo
referido a la integridad de las personas estos mensajes logran un efecto replicador cuando son otra vez enviados por
los usuarios receptores. De ese modo, se pueden conformar
“cadenas” que difunden los peligros que acechan a los sujetos en un mundo posible.
Sin embargo, cabe destacar que en 2004 un sitio web4
se presentaba como destinado a enviar “bromas pesadas a
personas inocentes” y se encontraban disponibles diversos
mensajes de correo electrónico que habían circulado. Los
relatos concentrados allí podían ser nuevamente puestos en
circulación por algún usuario que así lo decidiese. Entre
esos mensajes estaban “El virus klingerman”, “El golpe del
perfume”, “Mutilación de ganado”, “Jeringas en los juegos
de Mac Donald’s”, además de “Antitranspirantes” y “Champú”, relatos que, en otras oportunidades, han sido tomados
como objeto de estudio (Delfino Kraft, en Palleiro, 2005).
Una de las particularidades de los enunciados “de advertencia” procede de la permeabilidad entre la esfera cotidiana y
el canal virtual. Tales enunciados llegan a adquirir en ciertos momentos mayor notoriedad, y sus mensajes apuntan a
instaurar la novedad de considerar aspectos particulares de
la vida cotidiana como potencialmente peligrosos. Luego, el
interés decrece en la medida en que lo expresado no pueda
ser corroborado mediante la experiencia.
Por su parte, las “cadenas de e-mail de la suerte” se caracterizan por enunciar la posibilidad de concreción de los
4 El sitio web de referencia es: http://www.bromania.net/email.php
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“deseos” de los usuarios en un mundo posible mediante la invocación a fuerzas sobrenaturales. Estas son expresiones que,
por medio de las representaciones icónicas de seres inmateriales socialmente reconocidos, se presentan como discursos
prescriptivos destinados a la ejecución del “ritual comunicativo”. Este ritual facilita la actuación de rutinas mediacionales
(Bauman, 2000) del reenvío colaborando, así, con la difusión
de ese saber. A modo de ejemplo, pueden citare enunciados
circulantes en internet tales como el que anuncia “Te envío
un Ángel de La Guarda”. Este, además de estar acompañado
por la imagen icónica de un angelito alado altamente estereotipada, se encuentra organizado mediante diversas estrategias retóricas destinadas a persuadir al receptor de la efectividad del mensaje. La infalibilidad está expresada a través del
asertivo “Funciona…”, orientado a legitimar el valor performativo del mensaje. Como prueba argumentativa en apoyo
de la afirmación, el enunciador incluye un segmento narrativo que tiene como eje la personalización de la experiencia
–“(…) me dio resultados en menos de 1 hora (…)”–. Además,
las diferentes propuestas constituyen una lista con los “ingredientes” solicitados, a la que se le agregan las acciones
prescriptivas para producir el efecto esperado (Goody, 1983),
tales como “pide el deseo al terminar la cuenta regresiva…”
o “envía el mensaje en menos de una 1 hora”. Otro recurso
argumentativo es la referencia a una sanción por no creer en
la certeza del mensaje o por no cumplir con el acto performativo del envío, expresada bajo la forma de una amenaza –“Si
no lo envías sucederá lo contrario a tu deseo”–. Estas constituyen las distintas etapas para la realización de un “ritual”
comunicativo (Goffman, 1971). Como todo ritual este tiene
un fin en sí mismo (Turner, 1973), cuya finalidad tiende a restaurar un “orden” en la vida de las personas. Se advierte, de
este modo, una tensión entre lo que los sujetos experimentan
y lo que desean experimentar, en una contradicción básica
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que se intenta resolver en el plano simbólico. Sin embargo,
la singularidad de este “ritual” comunicativo radica en que
solo es realizable en forma privada, mediante una lectura silenciosa del mensaje y a través de la expresión de los anhelos
individuales, como modo de acceso a los mundos posibles
vinculados con las diversas significaciones sociales. Por otra
parte, en estas expresiones se invocan potencias invisibles
para el logro de dichos anhelos. Es recurrente asimismo la
referencia a la dimensión temporal, como reconocimiento de
una urgencia en la concreción de lo esperado. Por último, se
enfatiza en forma explícita, que la realización de los “deseos”
únicamente se producirá en el caso en que se logre la difusión eficaz del enunciado, a través de mecanismos de reenvío
en el canal virtual.
Por medio de estos procedimientos y mecanismos, los enunciados de “la suerte” favorecen la recreación de bienes simbólicos de protección frente a cambios desfavorables propios del
devenir y transmiten el prodigio como esperanza de transformaciones beneficiosas en un mundo posible. En tal sentido, resulta interesante destacar que el emisor, para lograr la concreción de sus deseos, debe a su vez transmitir dicha posibilidad
a otros usuarios de este canal. Además, la reproducción del
mensaje se establece de acuerdo con el criterio de selección de
cada usuario y se conforman grupos que se ajustan a la lógica
del enunciado para favorecer una participación masiva ante el
posible “beneficio” que implica su difusión.
Se puede observar que varios de los enunciados virtuales
de ambos tipos mantienen su vigencia pues, a pesar de sus
fluctuaciones en el grado de adhesión de los usuarios adhesión, vuelven a circular en diferentes períodos. Además, tanto los mensajes “de advertencia” o los de “la suerte” se pueden caracterizar por la circulación diferencial entre sujetos
conocidos, por la búsqueda de efecto en el receptor, por
conectar diversas instancias temporales y por conformar

268 Flora Delfino Kraft

círculos de redes dispersivos. Sin embargo, la particularidad de los mensajes “de advertencia” se encuentra en la
manipulación de las creencias basada en la intencionalidad
comunicativa y como revelación de una información oculta
o escasamente accesible. La información que se difunde se
evalúa de acuerdo con el contexto histórico de producción.
En cambio, en los enunciados de “la suerte” al presentarse como “dones” la relación emisor-receptor establece una
forma de valorización lúdica de relaciones sociales previas.
La relación entre ciertas creencias y prácticas sociales
que aparecen como pertenecientes al dominio de lo lúdico
puede reconocerse en otros ámbitos, como, por ejemplo, en
la actividad bursátil, analizada en una investigación específica.5 En dicha indagación se ha examinado la interrelación
de dos procedimientos discursivos (Delfino Kraft, 2011).
En ella, el “rumor bursátil” ha sido caracterizado por tener
como rasgo distintivo la manipulación de creencias sociales,
que sostienen que tales rumores revelan una información
oculta, diseminada en virtud de la credibilidad del enunciador. Por otro, los enunciados explicativos y predictivos de
los análisis bursátiles determinados por datos cuantitativos
aportan un disciplinamiento narrativo por sus efectos de
cientificidad. Ambos mecanismos discursivos conjuntamente con las referencias económicas difundidas proporcionan
los elementos fundamentales para el proceso de selección
y elección del intercambio quedando, en última instancia,
el participante singular a cargo de sus propios aspectos
5 Los resultados de esta investigación antropológica fueron publicados en Delfino Kraft (2011). En
este trabajo se reflexiona sobre los procesos de reproducción, producción y circulación de ciertas
creencias sociales vinculadas al discurso científico que sirven como referencias a los participantes del mercado bursátil al momento de seleccionar los objetos intangibles que se negocian. Es
posible considerar entonces la incidencia social de dichas prácticas bursátiles, ubicadas entre
los dominios de “la ciencia, el juego y la brujería”, ya que afectan de diferentes formas la vida
cotidiana de múltiples personas.
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intuitivos y creenciales. Esta investigación amplía los alcances de los “archivos de narrativa” a otros discursos sociales,
como las prácticas bursátiles, que recurren al canal comunicativo de internet para difundir mensajes vinculados no
solo con aspectos económicos relacionados con el discurso
de la ciencia sino también con elementos lúdicos subsumidos en las creencias sociales.

A modo de cierre
Algunas modalidades enunciativas del canal comunicativo de internet abren el concepto de “archivos de narrativa” a
nuevos discursos y soportes. Asimismo, puede entenderse el
lazo social como condición de la sustentación intersubjetiva de creencias colectivas (Lyotard, 1987) que se presentan
como lo que una comunidad sostiene como imaginable, deseable y pensable (Cabrera, 2006). En efecto, los enunciados virtuales en tanto formas narrativas adquieren variadas
características con procedimientos retóricos particulares
y contribuyen a la construcción discursiva de las creencias
por medio de un proceso subjetivo e intersubjetivo de difusión de significados, valores y prácticas sociales.
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La religiosidad popular en presentaciones
televisivas y gráficas: entre la leyenda oral, la
pantalla y la prensa gráfica
Patricia Coto

Presentación
Este capítulo propone analizar las relaciones textuales
y contextuales que revelan las manifestaciones narrativas
orales en torno a la advocación de Nuestra Señora del Rosario de San Nicolás, en el caso particular de la ceremonia
de coronación de la imagen. Examina también las crónicas
periodísticas televisivas referidas a este fenómeno de la religiosidad popular. Utiliza, como metodología de análisis,
el esquema de estudio de los contextos de enunciación propuesto por Bausinger (1988: 17-28) y por Blache y Magariños de Morentin (1993: 19-228).
La caracterización de los contextos de enunciación es
importante en la medida en que, frecuentemente, la interpretación de los textos se enriquece con la comprensión de
las circunstancias en las que estos emergen, especialmente en la comunicación televisiva. La religiosidad popular,
en el marco de las transmisiones televisivas y de las crónicas periodísticas, es un fenómeno que puede ser analizado desde la sociología, la semiótica, la sociolingüística y la
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narratología oral. Pueden analizarse también las estrategias
verbales o paraverbales con las que la televisión y la prensa
gráfica construyen discursos sobre devociones populares.

Devoción y leyenda
Esta devoción surgió en medio de las crisis sociales y
laborales que la ciudad de San Nicolás atravesaba a principios de la década de los años 80. En ese contexto, una
mujer de mediana edad, Gladys Motta, afirmó haber visto una aparición y haber recibido mensajes de la Virgen
María, en su advocación de Nuestra Señora del Rosario.
También dio a conocer, por sus manifestaciones verbales,
que una imagen de bulto se encontraba arrumbada en los
sótanos de la Iglesia Catedral de San Nicolás. Presentado
el caso al párroco, este confirmó la existencia de la estatua
religiosa y la colocó en lugar destacado en el templo. A
partir de ese episodio, se produjo una actividad religiosa, que consistió en cadenas de oración del Santo Rosario
y de otras oraciones. Se reunieron grupos de personas,
particularmente mujeres, de militancia católica, en la catedral o en un terreno donde se produjeron las primeras
apariciones marianas. Con el tiempo, la vidente continuó
recibiendo mensajes verbales de diversa índole, que fueron
difundidos por la prensa. Esto dio lugar a una corriente
de peregrinación de fieles desde distintos puntos del país,
que solían frecuentar el “campito” donde la aparición indicaba que deseaba se le construyera un templo. Visitaban
también la casa de la mujer, a quien dejaban, además, a
cualquier hora del día, cartas con testimonios personales y
oraciones de petición y de agradecimiento.
De este modo, lentamente crecieron el rumor y la leyenda de creencia en las crónicas periodísticas gráficas y
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audiovisuales.1 Al mismo tiempo, como afirma Néstor García Canclini, en su reelaboración de planteos teóricos de
Williams (1992: cap. V), lo popular se institucionalizó cuando el cura párroco comenzó a organizar estas peregrinaciones y a promover la edificación de un santuario en el lugar
de aparición de la devoción.
A partir de 1989, no se permitieron reportajes a la vidente sino con la presencia del sacerdote, que condicionaba las
preguntas, las respuestas y las conclusiones de las entrevistas, como lo afirma el periodista Héctor Ruiz Núñez (1990:
61-67). Finalmente, luego de demoras y dificultades, llegó a
erigirse un templo, en medio de las crisis económicas que
generaron las privatizaciones de industrias metalúrgicas de
la zona. Esto dio lugar a una corriente de peregrinaciones,
dirigidas por la Iglesia Católica del lugar. Como corolario
de toda la historia, entre el rumor, la leyenda, la crónica periodística y la institucionalización eclesial, la vidente afirma
actualmente no haber recibido otros mensajes marianos y
se mantiene prácticamente retirada de toda actividad pública, en gran parte, por su avanzada edad.
Según investigaciones del periodista Héctor Ruiz Núñez,
el cura párroco limitó los reportajes que se podían realizar.
Al respecto, el cronista citó el caso del periodista César Mascetti, quien, en ocasión de un relevamiento en San Nicolás
para su programa “El Espejo”, había obtenido, por medio
de una llamada telefónica, la posibilidad de una entrevista
con la vidente, que luego fue denegada por el cura párroco
(1990: 66-67).

1 Pueden recordarse aquí los interesantes estudios de Dégh y Vászonyi, que analizan las relaciones
entre el rumor, la leyenda y la crónica periodística y el modo cómo se relacionan estos textos de
tal manera de generarse recíprocamente en forma continua (1988a: 3-42, 1988b: 3-73).
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Texto y contexto: una aproximación metodológica
Para el análisis de este episodio, de su construcción como
narración oral, se pudo constituir un corpus conformado
por los textos orales de las emisiones televisivas, especialmente las referidas a la ceremonia de coronación de la imagen, realizada el 25 de mayo de 2009, y por los textos escritos de las crónicas periodísticas. Como metodología, se
recurre, como se anticipó, a las pautas de interpretación de
Bausinger, que afirman que todo texto puede interpretarse
de acuerdo con sus contextos de enunciación.
Según este autor, los contextos pueden dividirse en textual, situacional, social y societal. (1988: 17-28). El contexto
textual permite la observación de los textos en los que emerge el texto. De este modo, por ejemplo, una crónica televisiva
sobre una leyenda mariana puede encontrarse en el contexto
textual de un noticiero, de un documental de carácter sociológico o de un programa de temática religiosa, en un canal
de aire o en un canal específicamente católico, como la señal EWTN. El contexto situacional permite describir las circunstancias concretas de enunciación, como aquellas en las
que se realiza una entrevista televisiva. Tales circunstancias
comprenden el lugar, el momento, los objetos destacables del
espacio y el estado de ánimo del entrevistado, entre otros. El
contexto social ubica al emisor como miembro de un grupo
social quien, a su vez, se vincula más fluida o más conflictivamente con otros grupos. Así, por ejemplo, el estudio del
contexto social lleva a considerar al informante como miembro de un grupo de peregrinos, frente a otros grupos, como
los sacerdotes o el conjunto de los periodistas televisivos. El
contexto societal permite comprender las relaciones entre
el emisor y su grupo frente a la sociedad mayoritaria. En el
caso de la difusión televisiva, el contexto societal resulta de
fundamental importancia porque, en el tratamiento de las
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leyendas marianas, se percibe un juego de relaciones entre el
fenómeno de cultura o de religiosidad popular y su correlato
con la masividad de la programación televisiva.
Como complemento del estudio de los contextos, se recurre a las teorías de Blache y Magariños de Morentín (1993:
18-22), quienes han analizado las características del contexto situacional y, en ese marco, han enunciado el concepto
de “metacódigo”. Este concepto teórico está orientado a
comprender la interacción verbal y paraverbal de un grupo
que contribuye a sus procesos de identificación (Blache y
Magariños de Morentín, 1993: 22-28).
En este capítulo y en investigaciones anteriores (Coto,
2008) se ha enunciado el concepto teórico de que las narraciones orales pueden ser consideradas parte del metacódigo o como expresión del metacódigo. Las narraciones
orales son una práctica verbal más dentro del conjunto de
prácticas verbales y paraverbales del grupo (uso de letras de
canciones, grafittis, maneras de rezar o de peregrinar, por
ejemplo). Si se las considera como expresiones del metacódigo, las narraciones orales constituyen expresiones privilegiadas de los mecanismos de identificación del grupo. Son
una “expresión oral artística” de realización deliberada del
grupo (Bauman, 1989: 28), para presentarse frente a otros
grupos. Estas expresiones forman parte de las estrategias
de construcción de la imagen de la propia persona, como
afirma Goffman (1981: 88-102).
Un texto oral puede constituirse posteriormente en el
origen de un texto televisivo. De este modo, la manifestación de sus procesos de identificación permite comprender
lo que en esta investigación y en otras anteriores se ha denominado “contexto ideológico” (Coto, 2008). Este constituye
un contexto particular dentro de la teoría de los contextos
de Bausinger y de su lectura por parte de Blache y Magariños de Morentín. Tal contexto refleja la influencia de la
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intersubjetividad de emisores y receptores en la construcción del texto oral. Estos planteos se apoyan también en las
teorías de Kerbrat-Orecchioni y van Dijk.2 La primera ha
analizado detenidamente la presencia de la subjetividad en
la connotación del lenguaje verbal (1997). Por su parte, van
Dijk ha delimitado la presencia de la ideología como factor
constituyente de los discursos sociales de grupos, a partir
del análisis de la situación de sectores marginados, como los
africanos radicados en Holanda (1999, 2003). Este marco
teórico permite describir, analizar y comprender los discursos orales y su vinculación con el mensaje televisivo.

Las leyendas en su contexto
El rumor y la leyenda originales surgieron el 25 de septiembre de 1983, en la ciudad de San Nicolás, a la vera del
Paraná, en el norte de la provincia de Buenos Aires. La emisora original de las primeras versiones orales fue Gladys Quiroga de Motta, una mujer de mediana edad, de vida retirada
y sencilla. Como ya se ha anticipado en la “Presentación”, la
mujer afirmó haber visto a la Virgen María, en su advocación
de Nuestra Señora del Rosario, aparecerse en su vivienda,
mientras ella rezaba el rosario. A nivel contextual, en lo que
atañe especialmente al contexto situacional, la mujer se desplazó hasta la catedral, para hablar con el cura párroco con
el objeto de transmitirle peticiones de la Virgen y de solicitar
la búsqueda de su estatua, ubicada en los sótanos. Los contextos sociales y societal proporcionan elementos para identificar a esta mujer como una persona perteneciente a un grupo
de mujeres religiosas y militantes de la Iglesia Católica de la
2 Nota de la compiladora: para un desarrollo de los de Bausinger, van Dijk y Kerbrat-Orecchioni, en
el marco de la reflexión sobre teorías de la enunciación y el discurso, ver Palleiro et al. (2008).
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zona, que debió entrar en vinculación, en forma más o menos conflictiva, con otros grupos, como los sacerdotes. Estos,
como se dijo, analizaron su caso y, en un principio, dudaron. Luego, los periodistas de medios gráficos y audiovisuales difundieron su historia, y tanto ellos como los peregrinos
comenzaron a visitar su casa en forma sostenida y a dejarle,
posteriormente, toda clase de mensajes y ofrendas.
Una de las primeras entrevistas realizada a la vidente por
el conocido periodista Víctor Sueiro, fue reproducida por
Rocío Sueiro en su colección “La fe de los argentinos”, editada en forma de fascículos que se vendían conjuntamente
con los ejemplares de la revista Gente y la actualidad.3 Esta
entrevista revela el modo cómo el periodismo televisivo fue
construyendo este episodio. Tal construcción guarda una
línea de continuidad con las versiones más recientes del hecho, como aquella difundida en la transmisión de la ceremonia de coronación de la imagen religiosa, celebrada el 25
de mayo de 2009.4

La televisión: ¿un altar electrónico?
La transmisión de la ceremonia de coronación de Nuestra Señora del Rosario de San Nicolás, realizada por diversos
canales metropolitanos de alcance nacional y por aquellos
regionales reproducidos a nivel nacional, adquirió una serie
de rasgos distintivos que funcionaron como significantes de
3 El reportaje, reproducido por la hija del periodista, no abunda en otros detalles porque la mujer
tiende a responder con monosílabos. Evidentemente, la situación de interrogatorio, aun de un
cronista respetuoso, la abruma.
4 En las actividades finales de redacción de este artículo, se pudo saber, por testimonio de fuentes fidedignas, como sacerdotes y estudiosos de teología, que la Iglesia Católica Argentina no manifestó
claramente que los testimonios de la vidente sobre apariciones de la Virgen, en San Nicolás, en la
década de los años 80, fueran verídicos. Aún se espera una ratificación o rectificación definitivas.
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connotación de este proceso de institucionalización de la
devoción original. Las emisiones registradas en grabaciones, analizadas para esta investigación, fueron las emitidas
por los canales de aire y de cable Crónica, América y Canal 26.
Estas emisoras transmitieron en vivo y en directo la ceremonia que se realizó en el “campito” en el que se produjeron
las apariciones de la Virgen y en el que, según los dichos de
Gladys, la Virgen en su advocación del rosario pidió que se
le levantara un templo. En ese lugar, se había erigido un
templete constituido por un techo suspendido sobre cuatro
delgadas columnas, totalmente pintado de blanco, que tenía como fondo la ribera del Paraná.
Durante la celebración de la misa, las emisiones de los canales presentaron aspectos diferenciales. Crónica TV alternó
las imágenes nicoleñas con crónicas sobre actos políticos,
por las elecciones que se celebrarían poco después. La más
extensa y destacada fue la transmisión del acto de entrega
de tierras a la comunidad mapuche de la provincia de Chubut. Se transcribió el discurso del gobernador de Chubut de
ese momento, Mario Das Neves, quien insistió en la necesidad de dar lotes a quienes saben trabajar el campo, como
una obligación del Estado. Cada tanto, un sobreimpreso
destacaba el número de días que faltaban para las elecciones legislativas del 28 de junio de 2009. La emisión del canal
América fue más extensa. Cuando se producían vacíos de información, el locutor recordaba la historia de las apariciones, y llegó a destacar que posiblemente Gladys Motta estuviera entre los presentes. También subrayó que los asistentes
estaban escuchando la homilía del obispo, monseñor Héctor Cardelli. Este discurso oral fue prácticamente desmentido por el paneo que realizaron las cámaras, que mostraba
a personas que dialogaban entre sí o consumían alimentos.
Hacia el final de la emisión en directo, prácticamente todos los canales, incluidos, por ejemplo, TN, transmitieron el
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momento de colocación de las dos coronas sobre las cabezas
del Niño Jesús y de la Virgen María, realizadas por el platero
argentino de renombre internacional Juan Carlos Pallarols.
La transmisión del canal América fue la que más se detuvo en detalles históricos, evocando apariciones y milagros
atribuidos a esta advocación, y otros aspectos específicos
del acto. El locutor del estudio insistió en que las coronas
de la Virgen, en su factura original, fueron bendecidas por
el papa Benedicto XVI, y realizadas mediante 600.000 golpecitos, verificados con un contador géiser. La presidente
Cristina F. de Kirchner estuvo entre quienes dieron su simbólico golpecito. Por último, otra locutora destacó que el
hecho de que ambas figuras tuvieran una corona realizada
por un artesano, con técnicas de platería criolla, provocaba
un cambio en la imagen tradicional.5

Texto y contexto de las emisiones televisivas
Se ha efectuado hasta aquí un comentario descriptivo de
las emisiones más extensas y masivas de la ceremonia. Estas
constituyen lo que, en el marco de esta investigación, podría
denominarse “texto”. Si se intentan reconstruir sus contextos,
la investigación se torna más compleja. El contexto textual
de la mayoría de las emisiones coloca la crónica en un conjunto de otras noticias. Como ya se ha dicho, en el caso de
Crónica TV, la celebración fue enmarcada con actos políticos
eleccionarios o de acción gubernamental, como la entrega
5 En el momento de la redacción de este artículo, a fines de 2012, se produjo un violento robo
en la catedral de San Nicolás, provocado por dos o más desconocidos que, luego de penetrar
por una abertura, rompieron el vidrio de seguridad que protege a la estatua y robaron ambas
coronas, sin que hayan podido recuperarse hasta el momento de editar este libro, en enero de
2013. Como futuro trabajo de investigación, podrían analizarse las narrativas orales y crónicas
periodísticas que ha generado este episodio.
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de tierras a pobladores mapuches. No es necesario insistir en
la contradicción entre un acto de coronación, propio de una
monarquía o de un modo de gobierno unipersonal, frente a
las elecciones, como signo de un sistema de gobierno democrático, republicano, en el cual lo fundamental es la manifestación colectiva de las voluntades individuales.
De los restantes canales, la emisión de América fue la más
extensa y detallada, pero resultó incluso, por momentos, repetitiva y tediosa. Las emisiones de los canales 26 y CVN fueron breves, con repeticiones esporádicas, que se desarrollaron a lo largo de la tarde. En relación con el contexto textual,
también merecen tomarse en cuenta las repeticiones de los
momentos más relevantes, durante la tarde de un día feriado y, por lo tanto, carente de información valorable. Crónica
TV fue el canal que repitió las imágenes de la coronación;
pero fue muy llamativo que dicha repetición se ubicó junto
con crónicas de episodios casi carnavalescos, como los actos
por el Día del Orgullo Gay realizados en capitales europeas,
como Londres, París, Madrid o Roma. En modo casual o deliberado, se destacaron imágenes de nombramientos de reyes y reinas de las comunidades homosexuales europeas, con
posterioridad a los flashes de la celebración de la coronación
religiosa de la Virgen María y del Niño Jesús.
A nivel de contextos sociales y societales, merece señalarse que todas las emisiones televisivas permitieron observar
que los grupos de peregrinos provenían de todo el país, y se
congregaban masivamente para presenciar la ceremonia de
coronación. Especialmente se destacaba que estas manifestaciones eran populares, aunque se insistía en que ese acto
era un aporte más dentro del contexto de los homenajes al
Bicentenario de la Revolución de Mayo.
En este sentido, resulta relevante advertir que todas las
emisiones televisivas insistieron en el carácter oficial de la
actividad. Los discursos que acompañaron las imágenes
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contribuyeron a una mayor oficialización de las celebraciones, aun cuando algunas transmisiones, como la del canal
América TV, remarcaban el valor popular de esta devoción,
desde sus primeras manifestaciones, fechadas en 1983. En
este sentido, de acuerdo con las teorías de García Canclini,
las emisiones televisivas contribuyeron a la institucionalización de una práctica cultural.
De esta manera, podría plantearse la hipótesis de que la
televisión, como medio masivo de difusión cultural, generó en
este caso un discurso de cohesión social. Esto se constata al
situar el hecho analizado en el contexto del período eleccionario legislativo y en la evocación del Bicentenario de 1810,
como factor de unificación nacional. Dicho discurso televisivo concuerda, en principio, en sus tópicos y en sus estrategias
de construcción, con los discursos institucionales de la Iglesia
Católica. De este modo, el obispo Cardelli, en todo momento
asumió la conducción de la ceremonia, en su carácter de acto
público en el que se revelaba la unidad que frecuentemente se
establece entre las instituciones del Estado y de la Iglesia Católica Argentina. La televisión mantuvo, en general, esta ilusión
de “estar ahí”, cuando se presentaba y describía detalladamente los lugares en los que apareció la Virgen y las circunstancias
de la ceremonia, como un acto masivo y popular.
Como cierre de estas apreciaciones, puede pensarse cuáles son los discursos televisivos más frecuentes sobre temática religiosa. Habitualmente, la televisión argentina suele
construir un discurso religioso centrado en figuras, a las
que se atribuyen formas de predominio que suplantan el
poder político, económico o médico. Así, por ejemplo, puede pensarse en la devoción a san Cayetano. Cuando se transmiten las manifestaciones de los promesantes, cada 7 de
agosto, el discurso televisivo reproduce y destaca el discurso
institucional de la Iglesia Católica en torno al poder atribuido a esta devoción popular. De este modo, se suplantan
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y compensan las acciones sociales concretas para paliar los
males que afectan a los trabajadores. En este sentido, Muraro, analiza algunas exhibiciones televisivas y destaca el
modo cómo la religiosidad popular, como proceso orgánico
de integración de toda la personalidad del individuo, aparece minimizada en la pantalla. Para Muraro (1974: 368), se
trata de una fugaz y fragmentaria manifestación de necesidades que se cubren “mágicamente”, sin mayor compromiso
ni esfuerzo por parte de las personas intervinientes. La lógica de la televisión, como manifestación sociocultural, se
destaca por su espectacularidad.
Como afirma Sarlo (1972: 128-130), solo puede construirse
una narración ordenada cronológicamente, como las breves
historias anecdóticas que los locutores construyeron sobre
las apariciones marianas. Al mismo tiempo, esta narración
lógicamente ordenada se pierde en el conjunto fragmentario y variopinto que los canales ofrecen al espectador y que,
como se ha afirmado, permite ver juntas, en un continuado
extraño, las imágenes de la Virgen coronada y los travestis
manifestantes europeos del Orgullo Gay. De este modo, son
ajenas a las transmisiones televisivas las múltiples posibilidades que generan estas leyendas y episodios en otros ámbitos.
Según destaca Mangone (1985), en esta televisión, no hay
margen para una voz distinta que, en el caso que se analiza
en este trabajo, permita ver esta cultura religiosa integrada
en el seno de otros factores socioculturales.

Televisión y prensa gráfica
Las hipótesis de interpretación del discurso televisivo sobre las apariciones marianas en San Nicolás pueden encontrar su correlato en el modo cómo construyeron el discurso
periodístico de la prensa gráfica los diarios de mayor tirada
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del día siguiente. Si se cotejan las expresiones analizadas
más arriba con las crónicas de los diarios La Nación, Clarín,
Crónica y Crítica, pueden establecerse algunas conclusiones
sumamente interesantes. Todos estos diarios, salvo Crítica,
publicaron en portada el anticipo de la crónica, que se desarrollaba en el cuerpo de cada diario. Si se comparan los
diversos discursos periodísticos, las diferencias surgen tanto
en sus estrategias y construcción, como en los contextos que
revelan. La Nación, fiel a su tradición de periodismo con una
fuerte connotación religiosa institucionalizada, construye la
crónica a partir del desarrollo temporal en torno a la ceremonia de la tarde del 25 de mayo. El texto fue anticipado en
un recorte ubicado en el centro de la portada, con una foto
de la imagen ya coronada. El lente de la cámara enfocó hacia
la multitud a la que la imagen parece contemplar. La crónica
completa fue desarrollada en la sección “Cultura”, en la página 9, en el ángulo superior derecho. De la homilía del obispo,
el cronista transcribe los enunciados sobre el 25 de mayo de
1810: “no podemos renegar de nuestro origen, lo cristiano
forma parte de nuestra historia”. El artículo finaliza con la
referencia a los objetos que donaron los distintos grupos de
promesantes, como, por ejemplo, los peregrinos de San Juan
que obsequiaron el vino de misa, y viajeros de Tucumán que
ofrecieron candelabros de cristal, entre otras ofrendas.
Clarín también anticipó la crónica en la portada, con un
pequeño recuadro sin foto, ubicado en el ángulo inferior derecho. Luego ubicó la crónica en la casi totalidad de la página
26 de la sección “Sociedad”, en la que se colocó el texto junto
a una foto poco ilustrativa. En todos los registros predominó
el discurso descriptivo, que se detuvo en las citas textuales
de los relatos de curaciones milagrosas realizados por peregrinos. De la homilía del obispo, el periodista rescató la referencia a los materiales de la corona, por su valor simbólico.
“Hemos elegido un metal del fruto de nuestros campos, y el
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punzón y el martillo del orfebre en manos de tu pueblo y de
tus pastores para labrarte este signo de nuestro amor.”
El diario Crónica presentó un anticipo en la portada, que
abarcó la mayor parte de la mitad inferior, con la foto de la
imagen coronada. En la página 12, a página completa y con
tres fotos muy descriptivas de la coronación, la crónica narró
la ceremonia y, de las afirmaciones del obispo, rescató en este
caso las siguientes palabras: “María, Madre de Dios, cobija
bajo tu manto las esperanzas y desvelos de todos los argentinos” y también el agregado de que las coronaciones fueron
“un momento histórico para la fe de los argentinos” que “redundará en muchos beneficios para quienes creen y confían
en María de San Nicolás”.6 Este fue el único medio periodístico gráfico que recogió versiones del artesano Juan Carlos Pallarols, a quien atribuyó la elección de la fecha de coronación.
En su testimonio, Pallarols destacó que el material de ambas
coronas surgió de donaciones de alhajas de particulares. De
este modo, afirmó que en esta coronación se representaba
la participación de “toda la gente”. En un recuadro, con una
foto de la estatua ya coronada, se recogieron asimismo testimonios personales de milagros de curación física y se sintetizó la historia de las apariciones, con sus diálogos con la
vidente. La crónica insistió en el valor de la coronación, que
fue el resultado de la participación de “la gente”.
Por su parte, el diario Crítica no anticipó la noticia en
la portada. Mencionó brevemente la ceremonia en un pequeño recuadro, ubicado en el ángulo inferior derecho de
la página 19 de la sección “Sociedad”. La crónica narró escuetamente la realización de la ceremonia y destacó que las
6 Nota de la compiladora: se trata, en términos de Jakobson (1964), de un trabajo poético de selección y combinación. Para una aproximación al discurso periodístico relativo a una celebración
religiosa, que reconstruye aspectos de una performance ritual, ver también el estudio sobre la
cobertura de la prensa gráfica de la fiesta de san Patricio en Buenos Aires (Palleiro comp., 2011),
que incluye un trabajo de Coto vinculado con manifestaciones de religiosidad popular.
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piezas de la corona fueron moldeadas en forma simbólica,
sin aclarar cómo. El texto pareciera haber quedado incompleto, aun cuando la foto resultó sumamente clara para reconocer la peregrinación, que llevó la imagen hacia el lugar
donde sería coronada.
Si se comparan las cuatro crónicas gráficas con las televisivas, se puede advertir que la más descriptiva e, inclusive, la
que incluyó material fotográfico casi con el formato de una
pantalla televisiva, fue la construida por el diario Crónica.
También fue la que recuperó mayor cantidad de testimonios
orales de milagros, de citas textuales del obispo y de reflexiones del artesano. De esta manera, logró construirse un discurso muy abarcador en el que, sin embargo, se dio preeminencia a lo institucional. Esto se constata por un lado, en la
reproducción de varios fragmentos de la homilía del obispo,
en la cual se insistía en los valores nacionales reflejados en la
ceremonia. Por el otro, puede advertirse en las citas que los
peregrinos destacaron la eficacia de esta devoción, materializada en curaciones milagrosas. En este sentido, el discurso
de Crónica se acercó mucho al discurso televisivo general, con
su oscilación entre la importancia dada a las declaraciones
del obispo y la que se atribuyó a la repercusión de la celebración en la vida cotidiana de las familias.
No debe ser ajena la ubicación de estas emisiones en el
contexto de las elecciones legislativas, como medio de renovación nacional, que dieron ocasión a mencionar las dádivas a comunidades minoritarias, como dones otorgados.

Consideraciones finales
Este capítulo estuvo orientado a indagar de qué modo la
televisión, en tanto canal comunicativo, encara, a través de
sus múltiples posibilidades de tratamiento, el tema religioso
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y, en particular, la religiosidad y las devociones populares,
representadas por la que se ha analizado aquí a modo de
ejemplo. Este recorrido permitió configurar un archivo que
integró narraciones orales con discursos mediatizados de la
televisión y la prensa gráfica en torno a una devoción mariana. El análisis de este archivo reveló la presencia de una red
intertextual de recontextualizaciones y resignificaciones de
esta manifestación de religiosidad popular.
El capítulo puso también en evidencia además algunos
rasgos salientes del discurso televisivo, como enunciado hegemónico en convergencia con el discurso de la Iglesia. No
debe olvidarse que la aparición de Nuestra Señora del Rosario se produjo en un contexto en el cual la ciudad de San
Nicolás comenzaba a languidecer, a causa de la quiebra de
las acerías de la zona. Asimismo, no es un dato menor que
la ciudad, aún hoy, en enero de 2013, sobreviva, en gran medida, gracias al llamado “turismo religioso”, es decir, a los
grupos de peregrinos y promesantes que visitan la localidad
y, por supuesto, consumen toda clase de bienes y servicios.
El impacto sociocultural que tales grupos han generado no
ha sido estudiado aún en forma orgánica.
En síntesis, se ha dado cuenta aquí de la construcción
televisiva de ciertas prácticas devocionales y del modo en el
cual las crónicas televisivas han resignificado los primeros
rumores y leyendas, como así también las crónicas del periodismo gráfico. El gesto del silencio de la persona histórica
de Gladys Motta evidencia una tensión elocuente frente a la
espectacularidad de las emisiones televisivas aquí analizada.
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Quinta parte
Expresiones performativas
de la narratividad

La Marcha de los Bombos en Santiago del Estero:
discurso verbal y performance en un archivo de la
memoria social
Roxana Velarde

En este capítulo, se presenta un estudio etnográfico de
la décima Marcha de los Bombos celebrada el 20 y 21 de
julio de 2012 en la ciudad de Santiago del Estero, relevada en una investigación de campo in situ. Para examinar
la performance de una especie discursiva particular, la de
las “chacareras”, desde una perspectiva comunicativa, se
considera la marcha en su contexto. Se toman como base
también entrevistas realizadas en 2011 a referentes de esta
celebración, como el “indio” Froilán, cuyo patio fue el epicentro de los festejos, y a otros organizadores de los mismos, como Teresa Castronuovo.
La Marcha de los Bombos se manifiesta en una dimensión multisemiótica, donde los actores o performers aparecen
como generadores de una red sígnica. El capítulo centra el
interés en la oralidad, relacionada con la interpretación de
chacareras a través de las letras. Estas despliegan una retórica
propia, vinculada con operaciones metonímicas y metafóricas de desplazamiento y condensación, tendientes a recrear
aspectos de la vida cotidiana, que constituyen la memoria colectiva, y a producir efectos de sentido en los oyentes.
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Se trabaja con el concepto de performance de Bauman
(1975, 1986), quien la caracteriza como la puesta en acto
de un mensaje estéticamente marcado, ante una audiencia
que evalúa la eficacia comunicativa del mensaje. Se tiene en
cuenta, asimismo, el sentido que le da a este concepto Turner (1980), quien relaciona la performance con la dimensión
simbólica de la praxis ritual, y hace referencia a una dialéctica entre acción y representaciones que dan sentido al
comportamiento del hombre. Se subraya, también, junto a
Schechner (2000: 11), la vinculación de la performance con la
representación espectacularizada de la vida social, en la que
“todo se construye, todo es juego de superficies y efectos”.
Esto quiere decir que todos estos aspectos convergen en una
performance que tiene que ver con expresiones identitarias.7

La Marcha de los Bombos como performance
Esta celebración puede considerarse una performance, esto
es una expresión estética de identidad cultural con significación propia, en la que el baile y el canto se entremezclan con
la cultura oral, materializada en la palabra. Para comprender
el alcance del festejo, es preciso ubicarse al mismo tiempo en
el mundo globalizado y urbano de hoy y en el espacio rural
del patio. Dicho lugar plantea la ruptura transitoria de un
tiempo histórico, que evoca los días previos a la fundación de
la ciudad. Se trata de una ruptura con el tiempo cotidiano
para ingresar en un espacio de recreación y una ruptura con
el tiempo ciudadano en el espacio del patio.
La circulación por la ciudad para asistir a la celebración
dio lugar a una ocupación del espacio público de las calles.
7 Ver al respecto la reflexión sobre la dimensión comunicativa de la teoría de la performance en
Bauman incluida en Palleiro (2008: 68-69).
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Esto obligó al corte del tránsito, regulado por las autoridades competentes que colaboraron en el desarrollo de un clima tranquilo y seguro para la gente. La ausencia de policías
en el patio ayudó a mantener la imagen de pueblo, un lugar
distinto al de las ciudades de hoy. En relación con el alcohol,
se observó un autocontrol por tratarse de un evento en el
que se respetaron normas de convivencia social.
Esta celebración, iniciada en el siglo XXI, contiene una
forma pública y festiva con tonalidades propias del mundo
folklórico santiagueño. El lema de la Marcha fue: “¡Despierta Ashpa! –tierra– al son de los bombos y marcha!”. En él,
pudo identificarse la referencia indicial y simbólica a la tierra personificada en la gente, a quien se instó a participar
y a hacerse escuchar a través de la percusión, la música y el
baile que la identificaba, en un festejo de todos. Ese año, se
incorporó al festejo la imagen del Patrono del Folklore Argentino, san Francisco Solano, que acompañó por primera
vez la Marcha. Los cánticos referidos a los símbolos patrios,
tanto nacionales como provinciales, ocuparon un lugar de
privilegio, junto a la performance de la chacarera.
Un rasgo distintivo de la celebración fue la heterogeneidad de manifestaciones artísticas desde el canto, la música,
el baile, hasta la pintura y las artesanías. Estas se expresaron
en una diversidad de escenarios, entre los grupos de bailes y
canto folklórico que asistieron al patio, que participaron en
las calles y que subieron al escenario para rendir su homenaje. También la pintura se encontró expresada en murales
y las artesanías en puestos que ocuparon el espacio físico
o sector lateral del patio. Otro rasgo fue el de la dinámica
entre los santiagueños y los extranjeros, que fueron quienes predominaron entre los participantes. Se generó de este
modo un continuum de entretenimiento, socialización y difusión. En este contexto, se destacó la performance musical,
verbal y dancística de la chacarera.
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Desde una lectura semiótica, la chacarera puede ser considerada como un indicio y un símbolo de identidad santiagueña.8 En esta edición de la Marcha de los Bombos, los músicos ejecutaron el ritmo tradicional de la “chacarera doble”
–cuyas características se especificarán más abajo–, que adquirió también el valor simbólico de un emblema cultural.
En la ejecución musical de la chacarera, el bombo estuvo en
un segundo lugar, ya que repicó solo en momentos clave,
mientras que la chacarera no dejó de escucharse en ningún
momento, tanto en cantos y bailes como en grabaciones y
otras reproducciones mediatizadas, amplificadas a través de
parlantes y micrófonos.

Memoria e historias del pago
En la investigación sobre la Marcha de los Bombos, se ha
realizado, como se anticipó, una entrevista personal a José
Froilán González, uno de los artífices de este evento desde
sus inicios. Esta entrevista permitió reconstruir aspectos de
la “memoria del pago”, asociados con la historia de esta celebración. Froilán se refirió a la fabricación de los bombos,
instrumentos que resignifican la identidad del santiagueño,
como un ser solidario que gusta de compartir lo propio. Situó
los orígenes del festejo hacia 1961. Intercaló un relato referido a los orígenes del festejo y a la incorporación del “patio”,
que se produjo en 1993, en ocasión de la celebración del cumpleaños de Víctor, su sobrino, en compañía de músicos amigos. Así comenzaron, todos los años, las reuniones folklóricas
8 Se entiende el índice en el sentido que le da Pierce, de aquella clase de signo que tiene una relación de existencia con el objeto, y el símbolo como el signo que tiene una relación convencional
con el objeto. El carácter indicial estuvo dado por el vínculo de existencia que tiene la chacarera
con sus performers –músicos y bailarines– y el carácter simbólico, por la recreación convencional
de aspectos identitarios.
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entre amigos y familiares, vinculadas con diversas actividades.
Fue así como, a partir de las reuniones para jugar al fútbol, el
señor Carlos Saavedra propuso hacer un “patio santiagueño”
todos los domingos, con asado y otras manifestaciones folklóricas. Desde 1997, se puso en marcha la propuesta, que fue
creciendo, hasta que en 2003 se fusionó con la “Marcha de
los Bombos” surgida como un festejo más de los 450 años del
natalicio de la “Madre de Ciudades”.9 Esta celebración fue una
respuesta a la solicitud de presentar proyectos culturales que
el entonces intendente Gerardo Zamora incentivó para promocionar el turismo cultural en Santiago del Estero.10 Esta iniciativa dio origen a nuevos escenarios que recrearon aspectos
de la identidad santiagueña ante el turista, en una dinámica
entre eficacia y entretenimiento (Schechner, 2000: 41).
Fue el músico Eduardo Mizoguchi quien dio curso a esta
iniciativa de la Marcha de los Bombos. Teresa Castronuovo
armó el proyecto de madrugada, y recibió el apoyo gubernamental. El primer propósito era juntar cuatrocientos cincuenta bombos, y llegó a superarse esa cifra. En este primer
festejo se inscribieron cuatrocientos sesenta y ocho bombos.
En 2004, los bombos alcanzaron a ser dos mil cien, en un
salto significativo. En sus inicios, la gente se incorporaba
espontáneamente al festejo al son de los bombos. Comentó
al respecto Froilán, en una cláusula agregada a su narrativa:
(…) cuando terminó la primera marcha supimos que
dejó de ser nuestra y pasó a ser de la gente. Lo sorprendente fue juntar a la gente que tiene estatus y poder, caminando por las calles con sus bombos.11
9 En 1553 se funda Santiago del Estero, primera ciudad establecida en el actual territorio de la
República Argentina.
10 Se registraron las informaciones correspondientes al diario El Liberal del 20 de julio de 2003, 18
de julio de 2004 y 24 de julio de 2005.
11 Entrevistas realizadas en 2011 al “indio” Froilán y a Teresa Castronuovo.
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Esta expresión pone de manifiesto un rasgo de horizontalidad de la celebración, que rompe con las elites y, a su vez,
convierte el evento en un hecho masivo. De acuerdo con los
archivos del diario El Liberal, en 2005, los bombos acompañantes fueron dos mil cuatrocientos.
En la celebración relevada, las estrofas del Himno Nacional fueron entonadas en lengua quechua. La finalidad fue
construir una memoria vinculada con un relato sobre el ser
santiagueño. Al respecto, Teresa Castronuovo afirmó:
El bombo nos representa, anima, mueve y emociona (...)
el pueblo mostró una vez más el apego a esta tierra de
tradiciones, de chacareras y baile.

El bombo pertenece a la tradición afroamericana y constituye un símbolo que establece un vínculo especial entre
quien lo toca y quienes escuchan o ejecutan otras manifestaciones de música, canto y danza. Tal como afirma Turner, la
performance dio origen a una práctica que tiene componentes
rituales, con una sintaxis propia, que recurre a la apropiación
de componentes de una cultura, tales como, en este caso, el
bombo, el himno nacional, la chacarera y el uso del idioma
quechua. Indicialmente, el bombo está identificado con la
cultura negra. En un plano simbólico, la negritud asociada
con el bombo reúne aspectos tales como la alegría, la locuacidad, la capacidad para el trabajo, y el gusto por el canto y
el baile. Este instrumento musical está también asociado con
los ritos que los negros celebraban a escondidas de sus amos,
para conservar sus tradiciones y hacer frente al desarraigo.
Desde 2003, durante la semana de Santiago del Estero,
el sábado previo al 25 de julio –día en el que se conmemora
el natalicio de Froilán– se realiza de modo ininterrumpido la Marcha de los Bombos, declarada de interés cultural.
Como anticipamos, esta fue el resultado de la iniciativa de
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Eduardo Mizoguchi, José Froilán González y Rina Teresa
Castronuovo. Sus objetivos son homenajear a la Madre de
Ciudades, recrear un espacio de identidad cultural y poner
en valor ese espacio en el que miles de personas se convocan
de manera espontánea, para reconocer al bombo como un
elemento cultural que los representa.

El contexto social y el escenario de la Marcha:
el patio del indio Froilán
El contexto social –término usado por Bausinger (1988)–
está asociado con un modelo de vida rural representado indicialmente en el “patio de tierra”.12 Este es un rasgo identitario santiagueño. La dimensión simbólica del espacio
convive con la actividad mercantil de la venta de bebidas y
con la publicidad del Gobierno que entrega agua mineral a
los caminantes. Tales conjunciones permiten considerar a
este evento como un género híbrido, en el sentido que da a
este término García Canclini (1992).
El patio de tierra se encuentra ubicado en el barrio “Boca
del Tigre” de la ciudad capital de Santiago del Estero, que
está bordeado por el canal San Martín. Este patio tiene tres
entradas. Hacia un lado se ubicaron los puestos de artesanías,
en el centro se distribuyeron mesas y sillas de troncos debajo
de algarrobos, y hacia el otro costado, tomaron ubicación algunos jóvenes que se dedicaron a pintar un mural y a atender
la cantina. Hacia ese lado estaba ubicada la vivienda, con dos
hornos de barro. Debajo de un quincho se colocó el lugar de
confección de bombos del luthier. Este luthier transformó su
12 Nota de la compiladora: para una reflexión acerca de los contextos en Bausinger, ver Palleiro
et al. (2008: 70-73), y el capítulo elaborado por Coto, que desarrolla un análisis a partir de esta
metodología de los contextos.
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proceso de producción artesanal de bombos, a partir de troncos de árboles, en un ritual y un espectáculo en el sentido
que dan a estos términos Turner (1973) y Schechner (2000),
relacionados con el despliegue de acciones repetidas en una
secuencia, que responden al impulso de generar eventos culturales en Santiago del Estero.
La casa de los propietarios del lugar en el que se desenvuelve regularmente el evento se destaca por su arquitectura moderna y una gran galería. Sin embargo, conserva
el modo rural de apropiación del espacio físico, ya que los
distintos miembros de la familia conforman una vecindad.
En ella se ubican la residencia de la madre, tres hermanos y
sobrinos del luthier Froilán, cuya antigua residencia es una
construcción “humilde”. En ocasión de la celebración relevada, se armó en el centro de este predio un escenario artesanal y sencillo alrededor de un árbol. Entre sus ramas había un pájaro de madera, artesanía que se confundía con los
colores del tronco. Del lado izquierdo, se erguía un mástil,
que adquirió el valor de un indicio de la relevancia otorgada en ese festejo a los símbolos patrios. El escenario estaba
rodeado por una pista de baile, circundada a su vez por una
rueda destinada a la ubicación de los espectadores, y de otra
rueda de mesas distribuidas debajo de algarrobos.
Es de destacar que este patio se ha convertido en un refugio cultural, centro de encuentro y de visitas turísticas los
días domingos y feriados. El mismo cuenta con un espacio
para el estacionamiento de motos y autos y puestos de venta
de comidas típicas, bebidas y golosinas, que se extienden
hasta la calle del canal. La presencia de carteles establece normas de convivencia, que demarcan los espacios, tales como “la cantina”, que es el lugar donde se venden las
bebidas, y aquel en el que se alquilan caballos. Se ejecuta
música folklórica y se baila en familia. Hay una relación de
completa horizontalidad entre artistas famosos, otros que
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no lo son, y el público, compuesto por gente del lugar y por
extranjeros que van y vienen aprendiendo a bailar y cantar y
participando. Lo descripto puede leerse como la coexistencia híbrida de mundos totalmente disímiles, que da lugar
a la transformación y uso de los espacios naturales como
escenarios socioculturales.
Este contexto, común a las distintas manifestaciones de
la Marcha de los Bombos, fue también el escenario de la
edición de este evento de la que nos ocupamos en el presente capítulo. En esta ocasión, en el escenario “Froilán” se
entonaron chacareras, gatos y escondidos, es decir, ritmos
asociados con la “música folklórica tradicional”. No se interpretaron piezas de rock, guarachas u otra clase de música
folk representativa de los tiempos actuales. Esto puede ser
leído como una apropiación identitaria de un grupo social,
el de la Fundación del Patio del indio Froilán, cuya modalidad de adhesión a un pasado tradicional excluye las innovaciones de la música contemporánea.

El pasado en el presente de la Marcha de los Bombos
La Marcha de los Bombos constituye un sello de identidad santiagueña, cuya voz se hace oír en el mundo. Esta refleja la apropiación de un evento cultural construido sobre
la base del pasado, resignificado con patrones actuales, que
abarca diferentes esferas de la vida social.
Al respecto, Teresa Castronuovo recordó la primera marcha en los siguientes términos:
Todo era monte, estábamos 30 personas. Nos acompañó
Rubén Palavecino (hijo de don Sixto) y Gerardo Zamora (intendente). Aparecieron amigos, veo entrar a una
mujer con dos niños y sus bombos –me emocionó– y
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comenzó a entrar gente, pero habremos sido 50 personas. Cuando llegamos a la Belgrano vemos gente unos
con bombos, otros al borde de la calle y al subir la vía,
en la cancha de comercio, viene uno de la motorizada y
nos dice: ¡apuren!, la plaza está desbordada, fue tremendo. Nos pusieron en una camioneta no podíamos salir y
cuando subimos vemos un embudo de gente, una cosa
maravillosa y entrar a la plaza Libertad en ese apretujamiento de gente ¡tremendo!

Al cumplirse el 459º aniversario de la ciudad de Santiago
del Estero, “Madre de Ciudades”, fueron llegando al patio
de Froilán, durante la semana, turistas, cantantes, bailarines, bombistos con discapacidades y participantes en general. Estos participantes de la Marcha procedían tanto del extranjero (México, Cuba, Chile, Alemania, Estados Unidos,
Uruguay, Paraguay), como de distintas regiones del país
(Mendoza, San Luis, Córdoba, Buenos Aires, Salta, Catamarca, Corrientes, Entre Ríos, etc.) y de distintos puntos de
la provincia. En ese contexto, cincuenta artesanos expusieron su producción para la venta.
Se organizaron tres columnas: la del norte partió del patio
Froilán, la del sur del arco de entrada “Madre de Ciudades”,
sobre la avenida Belgrano, y la procedente de la ciudad de
La Banda, que salió de la intersección de las calles Besares y
Belgrano. El encuentro se extendió hasta el domingo 22 de
julio. Las distintas instancias del festejo se desarrollaron en
una secuencia fija, de modo similar a los pasos de un ritual.

Los preparativos y la vigilia
La vigilia se inició al mediodía del día viernes 20 de julio
con la presencia del gobernador de la provincia, Gerardo

298 Roxana Velarde

Zamora. Cantaron, en un despliegue musical, Carlos Infante y Mario Álvarez Quiroga, entre otros artistas. Teresa Castronuovo comentó al respecto:
(…) la mayoría de los folkloristas santiagueños llegan al
patio porque los trae otra gente, los de afuera (...) después
no se van más. Dos seres humanos que nunca han faltado
son Peteco Carabajal y Julio Paz (del Dúo Coplanacu).

La bienvenida se inició con las palabras de Juan Martínez, quien se refirió a los trabajos realizados por la Fundación Ayuda Escuela y Patio del “indio” Froilán (2005). La Lic.
Gabriela Benavídez, de San Salvador de Jujuy, hizo alusión
luego al culto a la Pachamama. Por su parte, Teresa Castronuovo realizó la presentación desde el escenario, junto con
el “indio” Froilán. El discurso de bienvenida de la anfitriona
se resumió en un agradecimiento a todos los concurrentes:
—¡Gracias! Por estar aquí. Fuerte el aplauso para los bailarines (...). Quiero agradecer a un grupo de jóvenes que
se ofrecieron para pintar en el patio murales, ellos también vienen a compartir con nosotros su arte.

Después de haber presentado a sus colaboradores, la anfitriona invitó a participar del izamiento de la bandera argentina y provincial con “una letra muy especial del corazón
santiagueño, ‘Entre a mi pago sin golpear’” como música de
fondo. Los visitantes y toda persona que deseó participar de
este acto formaron fila, y cada uno fue izando poco a poco
las banderas nacional y provincial. Luego se cantó el Himno
Nacional Argentino. Los primeros que llegaron al patio para
participar con su música y baile fueron delegaciones de otras
regiones del país. Los grupos artísticos recibieron certificados, como ocurre en todas las ediciones de la Marcha.
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Durante horas de la tarde del viernes, captó la atención el
espacio de debate dedicado a las tradiciones y versiones narrativas sobre la Salamanca, en la galería de la casa Froilán.
Se compartió un debate abierto sobre la versión de esta leyenda europeizada de Ricardo Rojas y la versión indigenista,
registrada por escritores como Orestes Di Lullo. Muchos se
acercaron y participaron de este espacio de relatos, leyendo,
comentando y haciendo preguntas. Por su parte, Walter Soles, escritor, poeta y docente rural, colocó una mesa junto a
la galería de la casa de los anfitriones y comenzó a vender sus
libros. Mientras tanto, en el escenario, unos cantaban, otros
bailaban, tomaban mate y recorrían los puestos de artesanías.
Las delegaciones de danzas fueron llegando al escenario con
sus atuendos típicos. Los hombres estaban vestidos con chiripá celeste, poncho, calzoncillos cribados, camisa celeste,
sombrero de copa baja negro, pañuelo rojo y blanco al cuello.
Calzaban alpargatas, pero para interpretar el malambo emplearon botas negras. Uno de ellos daba movimiento a una
bufanda marrón. Las mujeres estaban vestidas “de criollitas”,
con falda verde de mucho vuelo y sobrefalda blanca, blusa
abotonada, peinadas con una trenza. Este atuendo acompañaba a un lenguaje corporal que, al son de la música y con el
movimiento rítmico de la danza, expresaba conquista, desaires, encuentros, desencuentros, amor de parejas.
Conviene recordar en este punto la caracterización de la
danza como despliegue sígnico del cuerpo significante, en
movimiento en un espacio escénico que se carga también de
significación (Palleiro, 2008). En un verdadero despliegue, favorecido por el uso del atuendo, los bailarines interpretaron
diferentes danzas tradicionales, como zambas, chamamés y
chacareras. Se desplazaron con galantería y donaire sobre el
suelo de tierra alrededor del escenario rústico; mientras que
los grupos folklóricos y solistas desarrollaban su actuación de
canto con una vestimenta compuesta por lo general por un
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pantalón vaquero y una camisa, los porteños, en su mayoría,
estaban vestidos con babuchas floridas. Algunos portaban
ponchos y otros subieron al escenario vestidos de gauchos.
Las cantoras, que no fueron muchas, estaban vestidas con un
pantalón, pullover y poncho. Esta heterogeneidad en la vestimenta tuvo un marcado valor sígnico, orientado en algunos
casos, como el del atuendo de los bailarines, a crear una escenografía y, en otros, a acercarse a un modo de vestir estandarizado, o a marcar una adscripción tradicional, como en el
caso del uso del poncho por parte de los porteños.
En cuanto a la utilización del código musical, no faltó
la ecualización de grabaciones, que constituye un patrón
estético de nuestros días, orientado a obtener un equilibrio
sonoro. Esta modalidad de uso del código musical repercute particularmente en la música popular, impidiendo que se
alcancen los contrastes extremos de la música erudita.
En esta fiesta, cabe mencionar dos efectos de la reproducción: la incorporación de la reverberación en los altavoces y la
amplificación exagerada de la intensidad sonora. Ambas generaron en los oyentes una disminución de la captación de las
variaciones en el timbre e intensidad de las piezas musicales.
Estos recursos también ayudaron a cantantes amateurs, con pocos recursos vocales, a sobrevalorar sus ejecuciones de música
popular con fines económicos (Carvalho, 1996: 253-258).
Al caer la tarde, se acentúo el número de concurrentes al
patio de Froilán. Mientras las luces se encendían, los participantes comenzaron a buscar una mesa, un lugar, donde pasarían la noche entre fogatas, guitarra, bombos y baile. El lugar
se vistió de fiesta y se dio comienzo a “la velada folklórica”.

El recorrido de los performers
La Marcha se inició con la bendición de bombos. Como ya
anticipamos, se entonaron las estrofas del “Himno Nacional”
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en quechua, en una marcada reivindicación de la cultura originaria. Se desayunó con mate cocido y pan casero. Luego,
partieron colectivos que trasladaron a los asistentes hacia los
diferentes puntos del recorrido. Hubo después una caminata y
una cabalgata en la que se escucharon chacareras, y se fueron
realizando paradas con el fin de homenajear a artistas, bailarines, cantores, humoristas y artesanos del arte folklórico. La
danza también estuvo presente en todo momento, ejecutada
tanto por las delegaciones como por el público en general.
Al final de cada columna, cerraban la marcha jinetes con
vestimentas de gaucho. Se sumaron gauchos salteños con
sus ponchos rojos, acompañados de sus respectivas familias.
También formaron parte de la marcha maestras jardineras
a caballo y en burro. Otra atracción fueron los niños con
vestimenta típica y sus bombos. Adultos, jóvenes y niños hicieron repiquetear bombos, bailaron y cantaron.
Al llegar nuevamente al patio, se dio la bienvenida a los
viajeros, turistas, artistas, delegaciones de danza, religiosas
y público en general. Se continuó con un almuerzo compartido de comidas típicas: empanadas, asado, guiso y vino.
Los grupos folklóricos recitaron, bailaron, cantaron hasta
la tarde noche del domingo. La celebración convocó a provincianos y extranjeros; a niños, jóvenes y adultos que caminaron y cabalgaron con sus bombos; aprendices y maestros,
aficionados y famosos, ricos y pobres. Pudo advertirse la
presencia de ciertos marcadores de pertenencia a distintos
estratos sociales, tanto en la vestimenta como en las actitudes corporales (Bourdieu, 1988). Un aspecto particular fue
el de la elaboración de bombos, que convocó espectadores
de distintas edades, sexo y procedencia. Muchos observaban la habilidad de luthier del “indio”, mientras otros tomaban mate. Estos acontecimientos fueron proyectados en soportes mediáticos de un modo secuencial y sintético, tales
como imágenes continuas de fotos en posters que describían
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los pasos de la producción artesanal del bombo. El circuito
incluyó las ventas por internet para profesionales.
En relación con el despliegue espectacular como el que
se desarrolló en este evento, Schechner afirma que “cuando
domina la eficacia, las performances son universalistas, alegóricas, unidas a un orden estable. Cuando domina el entretenimiento, las performances se individualizan se vuelven
espectáculos comerciales adaptándose constantemente al
gusto de un público voluble” (2000: 39). En este caso, pudo
advertirse una amalgama de eficacia y entretenimiento, en
la complejidad de un fenómeno que combinó alternativas
recreativas y laborales en una performance ajustada a regularidades propias de una estructura ritual.

El final de la celebración
En el escenario de avenida Pozo de Vargas, Parque Aguirre, los grupos folklóricos liderados por Cuti Carabajal entonaron chacareras que condensaron de modo metafórico
significaciones vinculadas con la nostalgia del migrante, el
amor por una mujer, la leyenda, el pago, la tradición identitaria de la patria chica y de la patria grande, expresadas,
respectivamente, en títulos tales como “Añoranzas”, “Aunque
me duela el Alma”, “Puente Carretero”, “Hermano Kakuy”,
“Entre a mi pago sin golpear” y el “Himno Nacional” en tono
de chacarera, entre otros. Luego se entregaron plaquetas recordatorias –una artesanía de madera, con el mapa de Santiago en la base y un bajo relieve de medio bombo– a diez
padrinos, entre los cuales se contaron folkloristas, docentes
universitarios, poetisas, artesanos y al gobernador –en representación de cada año del decenio transcurrido desde que se
viene celebrando la marcha. Después de la bendición de los
bombos realizada por un sacerdote franciscano, todos cantaron la canción popular “Santiago querido, Santiago añorado”
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de Leo Dan, autor y compositor santiagueño de los años 60.
Se despidió luego la imagen del santo, alzándose banderines
y bombos al unísono. Por último, se fue desmantelando el
escenario, mientras Teresa Castronuovo agradeció al público
e invitó a continuar la celebración en el patio con canto y
baile, vino y empanadas hasta el atardecer del 21 de julio. El
público continuó en las calles bailando y zapateando, en una
ocupación festiva del espacio público. Como dato curioso, un
grupo cambió el ritmo de chacarera a guaracha, cantando
“Guadalupe”. Llegó en ese momento la hora de almorzar,
a las 14.30 h. Muchos de los participantes se dirigieron a la
Feria de Artesanos “La Upianita”, mientras que otros regresaron al patio en transporte colectivo. En el escenario se habían ubicado representantes de los medios de comunicación
a nivel local y nacional, con la presencia de cuatro mujeres
que traducían el evento al lenguaje de sordos. Durante todo
el espectáculo se interpretaron chacareras.
Desde la perspectiva de la performance, la Marcha de los
Bombos sintetizó el proceso de recontextualización, tal como
lo definen Briggs y Bauman (1996), asociado con la reconstrucción actualizada de una tradición que abre nuevas significaciones, con respecto a realizaciones precedentes del mismo discurso. La incorporación de nuevos participantes como
la presencia institucional de la Iglesia Católica, y de espacios
narrativos como el de las leyendas populares en esta nueva
edición de la Marcha de los Bombos, abrió las puertas de la
transformación de este evento. Se pudo reconocer, en efecto, la existencia de tres “subtextos” de lo que Lotman (2000)
llama el “texto espectacular”: el texto verbal preexistente, el
de la actuación en este contexto particular y el creado por los
organizadores, grupos folklóricos de música y danza. Se trata
de textos que integraron los gustos del turista y de los participantes, en una recontextualización actualizada del mensaje
tradicional de la Marcha de los Bombos.
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La chacarera: performance y expresión poética
en la Marcha de los Bombos
Entre las expresiones artísticas de la Marcha, la “chacarera santiagueña” ocupó un lugar privilegiado. Este capítulo estuvo dedicado a destacar su dimensión performativa,
en el contexto específico de la Marcha de los Bombos. Se
ha comparado aquí entonces la letra de algunas chacareras
con su puesta en escena en el evento de cierre de la Marcha.
Tales chacareras fueron interpretadas en esta ocasión por
todos los cantores presentes en el escenario: Toño Rearte,
los hermanos Núñez y “Cuti” Carabajal, que desempeñó un
rol de especial lucimiento, acompañado por el público.
El festejo se inició con la chacarera “Añoranzas” (1942), declarada Himno Cultural Santiagueño en 2000, como emblema
de un pueblo. Esta chacarera doble está compuesta de seis estrofas, con seis versos octosilábicos cada una y dos estribillos.
La primera y segunda parte aluden al ciclo de la vida, presentado desde el sentimiento de un migrante, cuya condición modifica su visión del mundo y de las relaciones humanas, al tiempo
que le permite revalorizar lo propio. La nostalgia inunda todo
lo expresado por el autor al estar lejos, y lo lleva a desear el retorno al seno de la madre tierra. Su tristeza busca transformar
la muerte en un canto a la vida, en el momento final.
En la puesta en escena de esta chacarera, se produjeron
cambios en la letra ante la improvisación del grupo de folkloristas que se encontraba en el escenario. Hubo una pequeña confusión, que llevó al “Cuti” Carabajal a asumir una
posición de liderazgo para encauzar la participación del
público. Entre estrofa y estrofa, pudo advertirse un especial
despliegue corporal, con la alternancia de “gritos”, punteo
con la guitarra, palmas, silbidos y revoleo de la camisa a cuadros por parte del “Cuti”. En la tercera estrofa, el performer
proporcionó una versión alternativa del primer estribillo:
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Mañana cuando me muera
Si alguien se acuerda de mí
Paisano le vua’ pedir
Si quieren darme la gloria
toquen a mi memoria
la doble que canto aquí.

En este estribillo se cambió el verso, cuya letra original
dice “canten”, por ”toquen”. Hay asimismo una transformación de la secuencia, que pasa del primer estribillo a la quinta estrofa, y luego, a la cuarta, olvidando el primer verso.
En la interpretación performativa del segundo estribillo, el
artista finaliza con mucha emoción, el revoleo de la camisa
y un grito. Esto confirma la incompletud de expresiones característica del discurso oral, en el que a veces se olvida alguna palabra, se la suple siguiendo el orden de las estrofas.
Como ya anticipamos, tanto en el escenario como en
la calle había parejas que bailaban. También el escenario
estaba colmado de personas. Había autoridades, y estaban
presentes también Froilán y su mujer, como así también folkloristas, tanto famosos como poco conocidos.
En este evento, tuvo lugar también la interpretación de la
chacarera “Entre a mi pago sin golpear”, de L. P. Trullenque
y M. C. Carabajal (1985). La única diferencia registrada con
respecto a la letra original se produjo en la sexta estrofa, en
la que se reemplazó “Mi pueblo es un cantor” por “Santiago
es un cantor”. Esta composición, que es una de las chacareras más escuchadas en los escenarios de hoy, fue acompañada en su performance con el repiqueteo de bombos,
banderines, palmas y baile. Este despliegue espectacular en
el escenario y en el espacio público puso de manifiesto el
carácter multisemiótico de la performance de la chacarera.
La composición “Entra a mi hogar”, canción de Juan
Carlos Carabajal y Peteco Carabajal de los años 80 –década
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de gran producción folklórica ante la llegada de la democracia– fue interpretada en tono de chacarera. La letra
de esta canción hace referencia al estereotipo del santiagueño amigo, caracterizado por su fidelidad y solidaridad,
simbolizadas en signos metafóricos tales como la música,
el canto, el refugio, el hogar, la sensibilidad y la memoria. Esta interpretación recontextualizó la amistad aludida
en la letra de “Entre a mi pago sin golpear”, que alude
a que el hecho de ser provinciano posibilita la pervivencia de los valores de solidaridad y hospitalidad, aunque la
vida actual se empeñe en diluirlos. También representa al
santiagueño desde su pasividad y tranquilidad. De ahí, su
caracterización de perezoso y dormilón que alimentó el
imaginario humorístico.
En líneas generales, se advirtió que los intérpretes con
mayor experiencia interactuaban con el público solicitando
ser acompañados con ciertos versos, en especial el estribillo
de las chacareras. Estos dialogaban, interrumpían el canto, repetían versos, se equivocaban y pasaban desapercibidos, cambiaban los tonos, cantaban a capella con el público,
acompañaban solo con guitarra o bombo. Los repertorios
de los performers comprendieron canciones viejas y nuevas,
variadas en su ritmo, que incluyeron tanto chacareras, como
gatos y escondidos. Los intérpretes preguntaban al público
qué deseaban escuchar, para interpretar esos temas.
De todo lo expuesto se evidenció una recontextualización
de este evento, con respecto a ediciones anteriores a lo largo
de las cuales se fue delineando un formato. Tal recontextualización estuvo basada en una experiencia histórica que dio
continuidad a los diacríticos de las identidades construidas
en torno a lo santiagueño, que incorporó ciertos rasgos de
actualidad. Entre estos rasgos se destacaron el despliegue
espectacular de la corporalidad en escena y la interacción
con el público. A estos se unieron ciertas características de
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la oralidad como la incompletitud de frases y la alteración
del orden secuencial de las estrofas.
Si se consideran las chacareras en el contexto discursivo
previo de un cancionero, y se tiene en cuenta su reubicación
en el contexto del espectáculo analizado, puede advertirse
también una recontextualización, acentuada por el pasaje
del registro escrito a la performance. Tal recontextualización
da continuidad al discurso en el pasado, mediante la chacarera, que constituye un emblema identitario. Este pasado
se configura en una imagen o representación de la identidad santiagueña y en un tiempo cotidiano de ruptura que
rememora vivencias personales previas. Considerando la
chacarera del cancionero y su recreación en una performance,
se advierte una “brecha intertextual”, que consiste en una
distancia entre el texto originario y la ejecución presente en
un nuevo contexto (Briggs y Bauman, 1996). Esta brecha se
maximiza en relación con la memoria fijada en el texto escrito, en virtud de los nuevos sentidos que adquiere en una
nueva actuación. Ejemplo de ello son las reflexiones expuestas en relación con las letras de las chacareras “Añoranzas”
y “Entre a mi pago sin golpear”. En estas composiciones, su
puesta en acto en la Marcha de los Bombos abre la posibilidad de un cambio contextual, vinculado con la puesta en
juego de un imaginario ligado a la identidad santiagueña.
Por otra parte, la puesta en escena dio lugar a la actuación en vivo con un despliegue particular de aspectos de
liderazgo de algunos intérpretes, con una fuerte carga de
reverberación, motivada por una sintonía con el público
que configuró espacios de baile, de diversión, de diálogo.
En este contexto, la música se convirtió en el medio para
el entretenimiento. La repetición del ritmo colaboró con
el acompañamiento del público, tanto desde el baile como
desde las interpretaciones musicales. Durante todo el desarrollo del evento no estuvo presente la modalidad de
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karaoke, propia de nuestros días. La música en vivo tuvo
como soporte la proyección de imágenes del escenario en
una pantalla, con altavoces y amplificación sonora que, de
algún modo, contribuyeron a la conformación de pequeñas
islas de público que bailaba, tocaba el bombo, escuchaba o
simplemente se distraía. Esta performance apuntó a a hacer
música recreando una identidad.
En coincidencia con Hall (1995), puede afirmarse que la
identidad constituye el punto de encuentro de los discursos
y prácticas, junto con procesos que producen a los seres humanos como sujetos del decir. De este modo, las identidades
son puntos de adhesión temporaria a las posiciones subjetivas
construidas en prácticas discursivas como las analizadas en
este capítulo. Como pudo advertirse en las chacareras aquí
estudiadas, integradas en la performance de la Marcha de los
Bombos, las identidades vinculadas con lo santiagueño se
conforman dentro las representaciones y no fuera de ellas. Al
respecto, el mencionado Hall afirma que “Las representaciones siempre se construyen desde el lugar del otro, por eso no
pueden ser idénticas (...)” (Hall, 2003: 21) y se resemantizan
en la tradición, que supone una transformación del pasado.
Tal resemantización pudo observarse en la interpretación
performativa y participativa de las composiciones poéticas,
con acompañamiento de música y danza.

Público e identidad
Ese año, el público que acompañó la Marcha de los Bombos alcanzó la cifra de 10.000 personas aproximadamente,
según la información de los medios locales. En su mayoría,
las columnas estuvieron formadas por turistas y un número
considerable de delegaciones de baile y grupos folklóricos
de otras regiones. También acompañaron a la celebración
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autoridades provinciales y municipales. No quedó fuera el
santiagueño migrante, ni el residente local que pudo participar en la organización, con su pintura o su traje criollo.
También tuvieron cabida el profesional y el artesano. Este
despliegue dio cuenta de la espectacularidad de este evento,
ya que la Marcha de los Bombos estuvo impulsada por un
proyecto político con la finalidad de generar turismo. Esto
puede ser considerado como una “invención de tradiciones”
(Hobsbawm, 1983), en las que se buscó promover una inversión económica para la provincia, basada en la reconstrucción performativa de algunos de sus signos identitarios.
La interpretación de chacareras estuvo acompañada por
otras manifestaciones culturales como el consumo de comidas
típicas y otros diacríticos que reafirmaron la identidad desde el
paisaje, la tierra y otros valores, como la generosidad. Apareció
asimismo la imagen de un Santiago rural. De alguna manera,
en efecto, el patio brindó la posibilidad de reencontrarse con
un mundo diferente, un orden de vida utópico, en un marco
cultural vinculado con el borramiento transitorio de las condiciones de desigualdad entre ricos y pobres, gobernantes y
pueblo, famosos y principiantes, turistas y provincianos, todos
reunidos en la pertenencia al colectivo santiagueño.
Durante el desarrollo de la Marcha de los Bombos pudo
advertirse un encuentro multicultural, que brindó una liberación transitoria de la rutina a través de la música, el baile y el canto. De este modo, diferentes grupos de personas
compartieron momentos con los que se identificaron o se
descubrieron como diferentes.

Consideraciones finales
Las líneas recorridas en este capítulo, dedicado al comentario de una performance de la Marcha de los Bombos
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considerada como un archivo de la memoria cultural santiagueña, mostraron al patio de tierra representando lo propio. Esto estuvo enmarcado en un juego dinámico entre la
apropiación del espacio público de la ciudad y una apertura
del espacio privado de la vivienda de Froilán y una resignificación de la tradición en el bombo. Tal objeto adquirió
el valor de signo de identificación cultural, en un contexto
de participación social en un evento que reinventó la tradición santiagueña. En él se combinaron el mundo rural y
el urbano, el consumo y la vida al aire libre. Lo “popular”
aglutinó a ricos y pobres; intelectuales y artistas, paisanos y
extranjeros, migrantes y residentes, bailarines y no bailarines, religiosos y paganos. Se combinaron, asimismo, distintos géneros discursivos –baile, música, narraciones– en una
reconstrucción actualizada de memorias. Tal combinación
tuvo como eje un evento como la Marcha de los Bombos,
institucionalizado en el siglo XXI, con marcas del pasado,
fundado en un presente en el cual la artesanía se entrecruza con la tecnología, y la economía de consumo y el turismo
con la historia y la tradición.
Este registro etnográfico de la Marcha de los Bombos
constituye de tal modo el archivo de una performance que
reconstruye aspectos de la memoria cultural santiagueña,
en un proceso de invención de tradiciones, basado en selecciones y combinaciones de signos identitarios.
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Cuerpo y dialogismo: la narrativa de la danza
Mara Morado

Este capítulo se propone aplicar una herramienta teóricometodológica diseñada a partir de un corpus de trayectorias
de estudiantes universitarios, y de registros orales de interacciones comunicativas escolares, a otros dominios, también
relacionados con experiencias educativas. Concretamente
el diseño metodológico que a continuación se comentará se
vio interpelado por una experiencia docente que quien esto
escribe compartió con la Dra. María Inés Palleiro en el Centro de Educación Corporal Lola Brikman, durante 2012. Esta
experiencia consistió en el dictado de la materia Metodología
de la Investigación para la Producción Teórica y Aplicada.1
1 Nota de la compiladora: esta materia corresponde al tercer año del Profesorado del Centro de
Educación Corporal; durante 2012 fue dictada por María Inés Palleiro, con la participación de la
autora de este capítulo como asistente. La propuesta didáctica, centrada en la dimensión narrativa de la danza, se basó en un recorrido bibliográfico que tuvo como eje el estudio semiótico de
la danza, que sirvió como base para que las alumnas elaboraran una propuesta de transposición
dancística de una investigación bibliográfica. Dicha propuesta tuvo dos ejes, el de “Los sacrificios
en la cultura maya” que se analiza en este capítulo, y el de “La leyenda china del dragón en la
ciudad de Buenos Aires”. Ambos ejes confluyeron en una propuesta de educación para la diversidad cultural a través de la educación artística, en consonancia con los objetivos institucionales
de este Centro de Educación Corporal dirigido por Lola Brikman. El grupo de investigación sobre
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La intención era darle a las alumnas, que se encontraban en
el último año de cursada, elementos para investigar en sus
propios campos de actividad: danza y expresión corporal.
Luego, se les solicitó a las estudiantes que traspusieran didácticamente los frutos de su investigación acerca del sacrificio
en la cultura maya. Inicialmente las ideas sostenidas por las
alumnas al respecto partían, en su mayoría, de la idea de que
el sacrificio era algo salvaje, oscuro.
Cabe destacar la riqueza que tuvo esta experiencia para
la realización de una tesis doctoral que tiene entre sus objetivos romper con la escisión analítica entre práctica y discurso a través del diseño teórico metodológico de la herramienta de análisis mencionada. Dicha escisión entre palabra y
acto se relaciona con la habitual separación entre cuerpo y
mente, materia e idea, y así sucesivamente.
Se expondrán algunos aspectos de esta herramienta, diseñada en una investigación anterior, construida a partir del
análisis de un corpus de enunciados sobre trayectorias universitarias. Retoma a su vez el aporte de los estudios literarios
bajtinianos sobre el dialogismo y la polifonía, transformándolos en principio metodológico de indagación social.
La propuesta de análisis estudia la presencia de las interacciones comunicativas en tanto productoras de valoraciones sociales en manifestaciones narrativas de diversa índole.
Específicamente se centra en el estudio discursivo de los límites ideológico-valorativos de una actividad social.
La razón para indagar sobre los límites valorativos de una
actividad radica en que en la narrativa se realiza materialmente la relación imaginaria de los individuos con su existencia. En este sentido, se toman elementos de la aproximación
sacrificios mayas estuvo integrado por Ailén Quittet, Vanesa Cairo, María Paz Fernández D’amico,
Camila Hernández, y el grupo que trabajó sobre la leyenda china del pez convertido en dragón
estuvo integrado por Regina Brunetto, María José Repetti y Gisela Viltes.
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narrativa al estudio de la danza, desde una perspectiva semiótica, desarrollada por María Inés Palleiro como responsable del dictado de la materia, al que quien esto escribe sumó
los aportes de la metodología de la tesis doctoral. Dentro de
la bibliografía vinculada con una aproximación narrativa al
estudio de la danza, se trabajó en la cátedra con conceptos de
White (1987, 1992), vinculados con la relación entre historia
y narratividad.2 Como este autor señala, las formas narrativas validan la relación imaginaria con lo real. En tal sentido,
la narratividad, en tanto relación imaginaria con el pasado,
funciona como eje articulador de procesos sociales vinculados a la constitución de subjetividades diversas.
Si bien la herramienta metodológica fue diseñada a partir de un corpus de trayectorias universitarias, puede ser
aplicada y a su vez complejizada en su acercamiento a otros
tipos narrativos, como es el caso de la danza. No obstante,
cabe aclarar que la herramienta no fue aplicada en forma
taxativa a la manifestación dancística, pero sí se vio fuertemente interpelada y es esa relación productiva la que aquí
se comentarárá.
Es propicio enfatizar que este diseño analítico fue construido no solo a partir de elaboraciones conceptuales de
Bajtín, Vygotksi y Bachelard sino también del trabajo con
el mencionado corpus de trayectorias universitarias. Para
su diseño, fueron entrevistados treinta egresados de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad
de Buenos Aires. En este capítulo, interesa destacar la factibilidad de su aplicación a cualquier actividad social, para
dar a conocer la tensión intra e intersubjetiva en que se
sostiene un posicionamiento o valor social.
En tal sentido, el ejercicio de trasposición didáctica
que se comentará a continuación permitió repensar la
2 Para una aproximación a la danza en su dimensión narrativa, ver Palleiro (2008).
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propia actividad docente así como también los alcances
de esta herramienta para indagar respecto de la experiencia social de un grupo, sus valoraciones sociales y las
transformaciones operadas luego del pasaje por la actividad artística.
Como punto de partida, se tiene en cuenta que la realización material de la relación imaginaria con la existencia
se despliega en una expresión narrativa. Ahora bien, los desarrollos valorativos, propios de cada esfera de actividad en
que los hombres realizan sus acciones, se vinculan con los
intercambios comunicativos cotidianos en una circulación
estable de una cierta masa de enunciados que permiten el
reconocimiento social. Dicho reconocimiento, en tanto interpelación ideológica, opera a un nivel individual y se manifiesta en las instituciones a través de actividades concretas
en que se despliegan las prácticas sociales. Esto no convierte
al sujeto en fuente de sentido, sino que los enunciados y
argumentaciones sociales que manifiesta e incorpora a lo
largo de su participación en distintas actividades tienen una
dimensión cognitiva, de la cual no es posible desentenderse
para advertir las variaciones en la producción de significados sociales. Es decir, tanto la validación o la legitimidad,
como la orientación concreta del accionar humano se vinculan con la eficacia ideológica de las actividades en que tal
accionar se despliega.
La constancia y la regularidad, así como la existencia
de un mundo con grados de relevancia variable, están directamente vinculadas con la comunicación. Para Vygotski
(2000) comunicación es generalización. En tal sentido, la
herramienta construida a partir del corpus verbal descripto se centra en identificar cómo aparecen generalizadas las
relaciones sociales en los enunciados que constituyen una
narrativa. La posibilidad de interacción social se realiza
en la generalización de significados estables para poder
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compartir. De este modo, cada interacción comporta grados de generalización de las relaciones sociales. La validación de la relación imaginaria con las relaciones sociales
opera, como se ha señalado, en tanto sujeto. Esta operación
se efectúa a través de un diálogo interno, es allí donde la
ideología logra su función de reconocimiento.
Tal como destaca Bajtín (1994), la comprensión o interpretación no se llevan a cabo sin la participación del discurso interno, del diálogo imaginado con uno mismo y con
otros. El lenguaje del cuerpo en la danza trabaja directamente esta instancia discursiva interna en tanto compromete un movimiento que rompe con la habitualidad social del
cuerpo, productor de significado.
La comunicación permite entonces la constancia de objetos y la existencia de un mundo relevante alrededor, configurando mundos posibles y, por lo tanto, una existencia
determinada. Tal existencia se encuentra, sin embargo, experimentada por un yo que en tanto “yo para mí” desconoce las aristas que lo recortan en el espacio. En tal sentido,
como señalaba Bajtín (2002), el “yo para mí” es extraespacial, a donde quiera que se mire el cuerpo, centro vital de
las coordenadas espaciotemporales, no puede concluirse a
sí mismo. Como señala Merleau Ponty (1969), no se tiene un
cuerpo, se es un cuerpo.
Este capítulo postula entonces una aplicación de esta herramienta a la actividad dancística, que pueda colaborar en
indagaciones sobre la corporalidad y sus articulaciones con
transformaciones en el pensamiento, en vínculo con otros
lenguajes. En la descripción concreta de la experiencia se
puede observar esta transformación del pensamiento, luego
de un trabajo de síntesis realizado a través del movimiento
corporal en la expresión dancística.
En tal sentido, la danza, como despliegue del cuerpo
que comporta una estructuración secuencial coreográfica,
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constituye un tipo de narrativa (Palleiro 2008b: 180-183).3
Esta manifestación narrativa rompe con la habitualidad
corporal cotidiana y, por ende, modifica también procesos
de pensamiento. Es así como el cuerpo, en conexión con
otros cuerpos, durante la representación dancística del sacrificio, condujo a interesantes reflexiones. La palabra no
anticipó, no clasificó previamente la experiencia sino que
acudió luego, mucho más fresca, luego del movimiento
entrelazado de los cuerpos. A partir del movimiento de la
relación intercorporal opera una nueva síntesis del pensamiento que posibilita nuevos posicionamientos valorativos.
Se pudo detectar tales movimientos puestos en acto a partir
de relaciones intercorporales en una serie de expresiones
verbales que emergieron con posterioridad, al cierre del
ejercicio.

Algunas conceptualizaciones relevantes para trabajar
la trasposición dancística
El principal concepto que permite construir la variación
de la tensión intra e intersubjetiva es el microdiálogo (que refiere al diálogo interno) en tensión con el diálogo del intercambio cotidiano. A través de la aplicación de la tríada: yo-sí
mismo-otro, se pudo detectar el movimiento dialógico, esto es
3 Nota de la compiladora: en tal sentido, Palleiro (2008) define la danza como un despliegue
del cuerpo en movimiento en el espacio, en una organización secuencial que le otorga una dimensión narrativa. En este despliegue, el cuerpo constituye una red significante que genera un
conjunto de signos articulados en una coreografía, y tales signos otorgan también al espacio
un valor significante, de escenario para la producción de significaciones. Este proceso otorga
a la danza un valor performativo, tanto en el sentido que le da Austin (1975) de “hacer cosas
con palabras” como en el que le da Schechner (2000) de representación espectacularizada de la
vida social. Para una ampliación de estos conceptos, ver Palleiro (2008) y también los capítulos
de Hirose y de Escobar de esta obra, que reflexionan sobre aspectos vinculados con el discurso
dancístico, desde la teoría de la performance.
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la relación entre posiciones de sujeto. Este posicionamiento es
corporal, gestual, verbal; incluye todo el conjunto de indicaciones que articulan la relación con el otro y con uno mismo en la
manifestación narrativa analizada. Esta tríada ha sido diseñada a partir de las reflexiones estéticas de Bajtín (1988) sobre la
relación autor-personaje y de la lectura del material empírico
donde se detectó que el otro, así como cualquier objeto social
descripto en la narración, según sea reconocido como de una
esfera de actividad u otra, realiza su aparición en el enunciado
de forma diferenciada. Y esta aparición diferenciada no es aislada sino que varía en su relación con el sí mismo.
En la expresión narrativa analizada no se observa la aparición del sujeto de modo aislado en la construcción de posicionamientos, lo cual puede conducir a estigmatizar las formas
en que los lazos sociales son aprehendidos, sino los vínculos entre los cuerpos, las miradas, las voces. Por lo tanto, se
advierte la aparición de un sujeto en relación con otro y la
variación de dicha relación en el enunciado. Ello permite reconocer cómo se construyen valoraciones ideológicas que organizan las posibilidades de las prácticas sociales a estudiar.
De este modo, a través de esta tríada, se sistematiza la internalización de los vínculos comunicativos en las variaciones que, a lo largo de una narrativa, asume cada polo. En tal
sentido, aquello que Bajtín (op. cit.: 36) llama la “intensidad
emocional y volitiva de la forma” se circunscribe al conjunto
de los enunciados articulados en la narrativa a partir de una
interrelación sincrónica. Tal interrelación sincrónica emergente de la tríada puede definirse en los siguientes términos:
Yo: incapaz de aprehenderse como objeto en tanto excede
toda conclusividad por estar inscripto en un tiempo que coincide en forma constante con el presente (tácito en la narración).
Yo-otro: imagen expresada en el relato de sí mismo.
Tú (construcción del otro): relación con los otros expresada en la narración.
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Esta relación triádica constituida por el yo-otros-sí mismo permite circunscribir la aparición de la intra e intersubjetividad en cualquier producción que se quiera analizar.
En el caso del discurso dancístico, el desarrollo de los
acontecimientos narrados muestra su interioridad en tanto anuda dialógicamente el recorrido personal del bailarín
con la propuesta colectiva de la coreografía. De este modo,
la relación intercorporal que emergió en la danza no fue el
fruto de un guión pautado previamente sino de una consigna de juego y experimentación.
La sistematización que permite esta propuesta de análisis comporta un segundo movimiento donde las huellas
de la relación comunicativa, de la interacción de otro, se
reorganizan por su pertenencia al diálogo o microdiálogo.
Así se circunscriben las formas de aparición de cada polo,
mediante la aparición o no de la voz directa, y la aparición
del otro en forma concreta, como una cualidad generalizada, o como representando una parte del cuerpo. Es decir, se
identifican los grados de objetivación, que son el producto
de la reconstrucción de la participación del otro en la constitución de un horizonte valorativo en relación a la actividad social estudiada, en este caso, la danza.
La idea bajtiniana de polifonía, vinculada con la confluencia plural de voces diferentes en un enunciado, advierte la tensión entre la relación comunicativa internalizada
y el diálogo social actual. De este modo, los intercambios
comunicativos internalizados no permanecen fijos, pasivos,
en el interior de la subjetividad, sino que se hallan en tensión durante el despliegue coreográfico. Aquello que devela
el carácter polifónico es la relación entre un diálogo interno y el fluir cotidiano del diálogo social. Esto da cuenta de
los procesos de aparición de una subjetividad. La interacción no se observa linealmente transcripta en el enunciado
sino al advertir la modalidad interactiva, que introduce una
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tensión entre lo que ya está internalizado y lo actual. En tal
sentido, como se verá, los posicionamientos valorativos se
transforman a partir del trabajo estético de la danza.
El concepto de “polifonía”, tan largamente utilizado, no
puede ser comprendido en su total dimensión si se lo reduce, y no se tiene en cuenta el concepto fundamental del microdiálogo. Lo que este muestra es, justamente, la tensión
diferenciada con el diálogo cotidiano. Cabe aclarar que
el microdiálogo no se corresponde con el diálogo interno
de un sujeto. Este se torna visible en la generalización que
emerge en la sistematización de los diálogos internos, no de
una persona, sino en la sistematización del trabajo de campo. Esto puede advertirse en la superficie enunciativa. No es
que está “quieto”, escindido de la vinculación social actual,
sino que permanece articulado dialógicamente en la existencia social según la actividad en la que se vea implicado.
La herramienta puede aplicarse a la producción narrativa que promueve la danza. La comprensión e interpretación
de lo real se vincula al lenguaje interno como operaciones
de transformación y tensión con el diálogo de la existencia
social. De este modo, la herramienta teórico-metodológica
retoma el planteo bajtiniano que permite construir una
poética sociológica que dé cuenta de la especificidad del
material ideológico de cada una de las actividades humanas. En tal sentido, la danza, entendida en su dimensión
narrativa, comporta una propuesta estética de vinculación
intercorporal productora de nuevos relatos en relación con
la temática trabajada, en este caso, el sacrificio maya.

La narrativa dancística y las transformaciones valorativas
La internalización de las interacciones sociales está presupuesta en el significado y genera un excedente de sentido
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que moviliza y articula las posibilidades valorativas de la acción (Vygotski, op. cit.). Puede decirse entonces que el trabajo intercorporal genera nuevas articulaciones entre diálogos anteriores (tanto diálogos como microdiálogos) que son
retomados en la danza para producir nuevas articulaciones
intra e intersubjetivas.
Como señala Vygotski, las posibilidades de intercambio
social se hallan circunscriptas por los grados de generalización de las relaciones sociales que comporta cada interacción. En tal sentido, los cambios de las posiciones valorativas en torno al significado del sacrificio en la cultura maya
dan cuenta de una transformación en las posibilidades de
reconstruir un conocimiento acerca de otras culturas.
Ahora bien, ¿cómo detectar estas posibilidades de transformación, esta cualidad significativa de la acción? Es en las
sucesivas aproximaciones a la narrativa en donde puede ser
reconstruido el tejido dialógico, detectando estas formas de
concluir, de experimentar la relación con el otro.
El presupuesto de esta herramienta de trabajo es que cada
actividad, cada acción puede ser reconstruida de modos específicos y, por lo tanto, comporta horizontes, social e históricamente definidos. Así, la trasposición efectuada a través de
la danza tiene un pre-texto: la investigación sobre el sacrificio
en la cultura maya, que permitió observar la reconstrucción
diferenciada de la interacción social en la variación de relaciones entre voces, miradas, posiciones corporales y grados
de generalización en la descripción del sacrificio maya.
Inicialmente, los posicionamientos valorativos en relación con el sacrificio maya eran definidos concluyendo al
otro que aparecía en los enunciados de las alumnas generalizado como una cualidad: “salvaje”, para luego aparecer
como cuerpos concretos posicionados en el mundo con una
emotividad particular. La danza, como propuesta narrativa,
hilvanó el entretejido de nudos dialógicos, que revelaron el
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espectro de significaciones propio de la identidad narrativa
en desarrollo valorativo.
La herramienta permite advertir cómo las conclusiones
valorativas no obedecen a un orden lineal, secuencial y causal entre los acontecimientos narrados sino a la forma misma que asume la interacción entre sujetos en la reconstrucción de esos acontecimientos. Así, la variación de la relación
intercorporal en la danza produce nuevas situaciones dialógicas en las que la función cognitiva de la imaginación juega un rol relevante. Dentro de las categorías de Bajtín, tales
situaciones pueden incluirse dentro del “microdiálogo”.
Con posterioridad a la expresión dancística, las alumnas reflexionaron sobre su propia práctica artística. En estas reflexiones pudieron distinguir un conjunto de matices
diferenciales con respecto al concepto de “sacrificioTales
matices ” señalan una distancia entre posiciones del sujeto,
remarcada en los enunciados reflexivos brindados por las
alumnas. Un tratamiento de la categoría social de sacrificio
como algo lejano, difuso, violento, cedió paso a la síntesis
de otras valoraciones fruto de una realización y posterior
descripción de ciertos movimientos intercorporales.4
4 Nota de la compiladora: de este modo, el “sacrificio” fue resignificado a través de una danza colectiva. Esta danza fue el objetivo de una investigación previa sobre el valor ritual del sacrificio en la
cultura maya. En su recreación coreográfica de esta investigación y en la reflexión que siguió a esta
elaboración artística, las alumnas destacaron efectivamente que el valor negativo del sacrificio atribuido por otros grupos sociales al referirse a la cultura maya, adquiere en el contexto comunitario,
recuperado a través de la danza, una connotación diferente, integrada en un universo social en el
cual este adquiere el sentido positivo de ofrenda ritual de todo el grupo a sus dioses. Es así como
el grupo acompaña en forma armónica a quien es ofrecido en sacrificio, a través de movimientos
recreados a través del cuerpo en movimiento en el espacio significante mediante el arte de la danza. El sentido de esta actividad, planteada en la cátedra Metodología de la Investigación Dancística
para la Producción Teórica y Aplicada, fue integrar la investigación con la práctica artística, a través
de una recreación coreográfica. En este marco, las alumnas eligieron el tema de “El sacrificio en los
mayas” e investigaron sobre esta cultura, como paso previo para la elaboración de una coreografía
sobre el tema, acerca de la cual se las invitó a reflexionar una vez cumplida la actividad.

Cuerpo y dialogismo: la narrativa de la danza 323

En la investigación anterior que permitió la construcción
de esta herramienta, se propuso el concepto de “ritmo dialógico”, definido como una tensión dialógica dominante que
organiza jerárquicamente las relaciones entre el diálogo y el
microdiálogo de una actividad social (Morado, 2008).
La tríada antes descripta permite reconstruir el orden
narrativo por la forma de interacción allí producida a través
de la inscripción de cada polo de la misma por su pertenencia al diálogo o microdiálogo. En tal sentido, la herramienta
para la investigación social que quien esto escribe ha diseñado puede sistematizar el diálogo interno en tanto da cuenta
de lo imaginado respecto del otro cultural en función de
la interrelación corporal recreada por los bailarines en la
danza. Dicha herramienta podría proporcionar entonces a
la danza un conocimiento sobre sus transformaciones dialógicas en las subjetividades que participan de ella (tanto
bailarines como espectadores). Le posibilitará de este modo
aprehender el dialogismo propuesto por la danza, esto es, la
relación con el otro y con uno mismo, en la construcción de
posicionamientos valorativos.
El estudio de la comunicación, constitutiva de la acción,
exige una diferenciación de la materia comunicativa. Se trata, una vez más, de las categorías de “microdiálogo” y “diálogo”, en tanto estas plantean una relación entre lenguajes
condensados, en el desarrollo de la actividad estudiada.5 El
cuerpo, como lenguaje predicativo, opera directamente en
su articulación dialógica interna con el movimiento desplegado en la coreografía. De este modo, la estructura polifónica, que articula microdiálogo y diálogo, produce una
ruptura con las visiones objetuales de la comunicación. En
tal sentido, puede afirmarse que no hay una trama realista
5 Estos lenguajes pueden ser tanto predicativos (asociables con el microdiálogo) como secuencializados (asociables con el diálogo).
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de lo social. Fue así como las reflexiones posteriores a la
coreografía permitieron visualizar la internalización de la
relación intercorporal asumida en la narrativa dancística y
su excedente significativo.
Un estudio de la danza que realice una tipificación del
movimiento, es decir, que efectúe una descripción exteriorizante, que no atienda a la participación del bailarín y del
espectador, no podrá dar cuenta de las transformaciones valorativas producidas. En tal sentido, la herramienta diseñada
podría aportar a un estudio de la actitud del bailarín hacia
su propio enunciado, y podría colaborar de este modo en el
conocimiento de las transformaciones valorativas de su actividad. El trabajo con la danza, a la luz de esta herramienta, permite advertir la diferenciación propia de la estabilidad comunicativa. Se parte del presupuesto de que la generalización de
las relaciones sociales, constitutiva del sentido compartido,
otorga sostén a un orden social. Por ese motivo, interesa advertir cómo se sostiene esa estabilidad. La intención es identificar el conjunto de variaciones significativas que participan
en un porvenir de sentido, vinculado con un objeto social.
De acuerdo con la herramienta, la dimensión ideológica
puede ser estudiada a partir de la aplicación metodológica de una tríada fenomenológica (yo-sí mismo-otro). Dicha
tríada operacionaliza la relación entre el diálogo y el microdiálogo, articuladores de la estructura polifónica. En tal
sentido, cabe mencionar que la estructura polifónica no es
una estructura ideológica.6 Un caso de esta índole se advierte si se atiende a la articulación entre el diálogo, esto es, los
diálogos intercambiados socialmente y el microdiálogo, es
decir, el diálogo interno con uno mismo y con otros. Esta
6 En efecto, el concepto bajtiniano de “polifonía” no puede ser homologado con el de “democracia”,
tal como suele hacerse en una asociación simplista, en tanto la aparición de muchas voces no
conduce a clasificar una narración como polifónica.
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dimensión de la cognición humana, captada por la polifonía, es estudiada en profundidad por Vygotski (2000), quien
afirma que la internalización de los intercambios intersubjetivos es lo que da lugar a un excedente o diálogo interno,
con una gramática opuesta a la del diálogo social.
Así, la narrativa producida en el despliegue coreográfico y el trabajo posterior de reconstrucción de la actividad
dancística en nuevas narrativas de las alumnas permitió advertir la tensión entre el diálogo interno y los diálogos externos. Se entiende aquí por diálogo no solo la verbalización
sino la interacción entre los cuerpos, ya que el diálogo, para
Bajtín, es un mecanismo de incorporación de lo social que
excede la producción verbal.

Apuntes sobre una trasposición dancística: dos juegos
corporales, dos aproximaciones al sacrificio maya
Se comentará brevemente la actividad realizada, con la
intención de mostrar la referida transformación valorativa.7
Como ya se anticipó, se les solicitó a las alumnas que luego
de haber pasado por el proceso de indagar y redactar una
investigación sobre el sacrificio en la cultura maya, realizaran una trasposición didáctica desde su conocimiento como
bailarinas. Es decir, que transformaran el conocimiento
aprendido transmitiéndolo mediante otro lenguaje: el de
la danza. Fue así como las alumnas que habían realizado
la investigación tomaron como “alumnas” a otro grupo de
compañeras, que estaba desarrollando un trabajo de investigación diferente.
7 Nota de la compiladora: la autora se refiere a la actividad desarrollada en la cátedra, que fue
explicada anteriormente, en forma sucinta, en notas al pie, para facilitar al lector la comprensión
del planteo de este capítulo.
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El primer ejercicio comenzó con movimientos leves y
música. Las pautas fueron paulatinas, brindadas de modo
pausado, de a poco. Las alumnas debían formar un círculo,
otras debían permanecer dentro de este y la consigna era
que debían luchar por salir del mismo buscando el espacio
vacío. Cabe señalar que en ningún momento hubo una clasificación del sacrificio por parte de las docentes, sino una
consigna general de la actividad que consistió en solicitar
una trasposición dancística de un trabajo de investigación,
una reflexión posterior sobre este trabajo. La actividad reflexiva siguió entonces al movimiento corporal.
En un segundo juego dancístico, la consigna dada por
el grupo de alumnas que elaboró la coreografía para el segundo grupo encargado de ponerla en práctica, fue que las
que estaban dentro del círculo del sacrificio tuvieran una
expresividad corporal ligada a la idea de no querer salir del
círculo sino de sentir orgullo y de desear permanecer en él.
Se introdujo la palabra “sacrificio”, vinculada con el
objetivo docente, recién al final de la realización de ambos juegos, y no antes. Las alumnas posicionadas como
docentes hicieron reflexionar al grupo que asumió el rol
receptor sobre sus movimientos, describirlos y asociarlos
con sensaciones. De acuerdo con esta consigna, las “alumnas” repararon en primer lugar en una descripción del
movimiento realizado. Aquí reapareció la necesidad de las
alumnas, compartida durante el año que se dictó la materia, por ir construyendo un repertorio lingüístico o un
sistema clasificatorio para organizar y describir los movimientos propios de la danza. Luego de esta descripción y
reflexión sobre el movimiento, se expresaron ideas y sensaciones, encuadradas en este marco.
Como se afirmó más arriba, las ideas iniciales sobre el
sacrificio, aún después de haber realizado la investigación,
eran que, en el sacrificio, el cuerpo sufría la violencia de
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otros cuerpos, y que esto era salvaje, oscuro, irracional.
Luego del juego, las ideas en relación al sacrificio se habían transformado. La experimentación otorgó otro carácter vivencial a sus ideas. En relación con el proceso que
da cuenta de esta transformación, las alumnas señalaron
que las connotaciones cambiaban en el movimiento mismo y que experimentaron al sacrificio no como un arrojarse por otro sino como realizado por un convencimiento
propio. Sintieron, según sus propias palabras, “entrega”,
“amor por algo”, “no desesperación ni dolor”, sino “algo
disfrutable, de querer estar, dar algo”, donde la “energía
o espacio está contenido, donde cada uno tiene un lugar”.
En tal sentido, las ideas sobre la violencia sacrificial en la
cultura maya tomaron otro matiz en su significado. Comenzaron, de este modo, a replantearse el posicionamiento de los mayas, y creció la posibilidad de imaginar otras
vidas, otros valores sociales.
La violencia, de este modo, dio paso a otro posicionamiento relacionado con el amor, con tener un objetivo en
el que se cree profundamente, con una entrega absoluta, y
con el orgullo de formar parte de algo que va más allá de
una intención aislada o individual, al sentir que cada una
ocupaba un lugar en el sacrificio, en esa entrega. El tipo de
movimiento asociado a estas ideas fue descripto como de
“empatía” y “lentitud”, asociado con una “sensación llena”
de “continuo movimiento”, ligado a una concentración.
Merece destacarse en este punto que la distancia encarada para investigar y el acercamiento acontecido durante
la trasposición no debe conducir a una mímesis con los
significados planteados por el objeto de estudio, es decir, a
una idealización del sacrificio en la cultura maya. No obstante, sí permite habilitar una mayor comprensión a través
de las posibilidades imaginativas que brinda el arte de la
danza.
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La diacronía narrativa
Las conclusiones valorativas en el desenlace de la coreografía no son fruto de un derivado causal ni pueden ser
explicadas por un orden lineal donde el antecedente en la
secuencia temporal conduciría a una conclusión. Para circunscribir los ritmos de una actividad, se parte de los lazos dialógicos del “sí mismo” como instancia intersubjetiva
en que la alteridad no es sobreañadida sino que se halla
presente en la polaridad del sí con la mismidad. Esto está
en consonancia con las reflexiones de Bajtín (op. cit.) y de
Ricœur (1999) acerca del “carácter”, vinculado con el tratamiento estético de la relación autor-personaje. No es que
el “sí mismo”-“el personaje” que se construye en la trasposición de la danza sea el resultado del decir de un otro, de la
disposición de un cuerpo sobre otro, sino que “el otro” ya se
halla presupuesto en el “sí mismo”, le antecede, es su condición de posibilidad.
La lógica diacrónica de la danza, su despliegue en una
secuencia narrativa, excede la lógica sincrónica de un acontecimiento expresivo analizado de forma aislada. El “salto”
de un lenguaje científico, el de la investigación realizada
por las alumnas, al lenguaje artístico, del conocimiento
expresado en un vínculo intercorporal desplegado en una
espacialidad, concreta comporta manifestaciones emotivas
hacia los enunciados muy diferentes. Justamente es esta actitud emotiva hacia el enunciado la que no ha sido estudiada, como ya señalaba Bajtín. La emotividad que contiene el
movimiento corporal en la danza manifiesta elaboraciones
intra e intersubjetivas diferenciadas de aquellas producidas
por la enunciación científica de una investigación.
Al respecto, Vygotski define al arte como un trabajo compositivo original de materiales tomados de la vida social por
el artista. Para este autor, el arte ofrece una combinación
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novedosa, que conduce a la transformación del contenido
social en la forma. Se trata, en términos de este autor, de
una “superación del contenido social en la forma”, que es
específica de la actividad artística. Tal superación permite,
para Vygotski, una elaboración de la sensibilidad imposible
de realizar si no es a través del arte. Esto tiene que ver con
la posibilidad que brinda de interactuar con una totalidad
artística, ofreciendo una función conclusiva, una mirada
acabada del sentido que construye. La forma en que se experimentan las ideas y emociones en la vida cotidiana no
puede ser vivida como una estructura cerrada. No se puede
vivir y concluirse a sí mismo, el terreno de la acción deshace
esta posibilidad.
No se hará énfasis aquí en los aportes de Vygotski al terreno de la cultura en el plano del arte. Solo interesa mencionar que aportó argumentaciones muy interesantes sobre
la necesidad del hombre de interactuar con totalidades artísticas, a las que consideraba tan vitales para la existencia
como otras necesidades humanas. Lo que sí importa destacar, en relación con este planteo, es la idea de transformaciones operadas en los contenidos, esto es, en los significados sociales, a través de la traslación de una actividad a otra,
por medio de materiales que son tomados de una actividad
por la otra. En este caso, se trata de los cambios o variaciones operados en un material (el de la investigación sobre
el sacrificio maya) por su pasaje a ciertos espacios sociales
cotidianos del arte, como la danza. Se retoma aquí la definición que da Vygotski de “arte” de modo heurístico, para
el propio campo de análisis. De este modo, la herramienta
diseñada sobre esta base conceptual, aplicada a la danza,
permite estudiar las transformaciones que operan sobre
otros contextos sociales al ser elaborados por el cuerpo en
movimiento, en su potencialidad expresiva, desde una forma específica.
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Ninguna actividad puede ser comprendida de modo aislado, como si tuviese un carácter autosuficiente, con sentidos fijados y trascendentes por sí mismos. Con respecto a la
estabilidad del significado, reconstruida a partir del trabajo
de trasposición artística, el ya citado Vygtoski aportó la noción de “haz de semas”. Dicho concepto puede ser vinculado al el de “género discursivo” de Bajtín.8 Vygotski define el
“haz de semas” como el significado estable, esto es, con la
generalización descontextualizada de los rasgos de un objeto. En tal sentido, no se concibe el discurso como representación sino como generalización de relaciones sociales
en el significado. Las descontextualizaciones, como generalización de relaciones intersubjetivas regulares, reubicadas
en este caso en la contingencia de la actividad dancística,
permiten advertir variaciones con respecto a estos significados estables. Pero solo es posible advertir esta temporalidad
contingente propuesta por las generalizaciones expresivas
que realiza el movimiento corporal al hacer un ejercicio sincrónico exhaustivo de sistematización. Por esta razón, las
transformaciones valorativas, fruto de una actividad social,
son constatables en su propio devenir. Esto surge del análisis a posteriori del material. Es decir que no constituyen una
aproximación formalista en el sentido de una forma universal que opera indiferentemente en el contenido.
Es preciso identificar el dialogismo en que se manifiestan las valoraciones para comprender cómo se sostienen.
Cabe señalar al respecto que, desde esta perspectiva, es
imposible escindir discurso y práctica, ya que el discurso
aquí no es entendido como representación de los actos sino
8 Nota de la compiladora: en su trabajo Estética de la creación verbal, Bajtín define los géneros discursivos como tipos temáticos, compositivos y estilísticos estables, y agrega que existen tantos
géneros de discurso como situaciones comunicativas. Para una reflexión sobre los géneros de
discurso en Bajtín, ver Palleiro (2008).
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como generalización constitutiva de la acción significativa.
La adjetivación de la palabra “acción” es tal vez redundante,
pero interesa aquí enfatizar con ello la complejidad de las
prácticas sociales.
En tal sentido, la narrativa de la danza torna imposible
tal escisión. Como señaló el antropólogo Jackson (2010), el
cuerpo excede en sus significados aquello que se ha delineado previamente con las palabras. Ningún lenguaje puede
ser reducido o explicado en términos de otro. Esto evidencia la importancia de clasificar y repensar la danza desde
sus propios términos.
En consonancia con los objetivos del proyecto de investigación que dio origen a esta obra, orientada a ampliar el
conceptos de “archivo de narrativa tradicional” a un conjunto de expresiones multisemióticas que actualizan el pasado
en el presente, la propuesta apunta a proporcionar elementos para repensar las expresiones dancísticas y sus criterios
de archivo desde una perspectiva émica, que recupere tanto
su dimensión social como su carácter de expresión poética,
más allá de toda generalización tipificante basada en criterios exteriores al hecho artístico.
Como señala Bajtín en relación con la estabilidad genérica, todo enunciado es un modo de orientación colectiva
de la realidad, encaminado hacia la conclusión. Desde esta
perspectiva, el enunciado convoca a una respuesta, está
orientado a generarla. Por su parte, la posibilidad de conclusión es el rasgo específico del arte, y constituye por ende
una fuente de reflexión muy valiosa. Esta posibilidad, ajena
a la vida social, permite comprender desarrollos valorativos
de una subjetividad.
Por otra parte, en la propuesta de la trasposición coreográfica aquí comentada, efectuada por la cátedra de
Metodología de la Investigación, no hubo una definición
categórica de “sacrificio” dada de antemano, sino que esta
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se descubrió en el proceso mismo de experimentación, de
exploración con la entera participación y compromiso del
cuerpo. De este modo, se abrieron nuevas líneas para pensar el término o la categoría social de “sacrificio”. La trasposición coreográfica puso de relieve cómo la narrativa de
la danza aporta una ruptura en la habitualidad de ciertos
significados sociales, y una mejor comprensión de otros.
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Hacia un nuevo enfoque para la interpretación y
transmisión de las danzas folklóricas argentinas
Mariano Andrés Grizy y Ana Soledad Torres

El folklore, por definición, tiene que ver con la expresión
espontánea de la identidad diferencial y la especificidad
cultural de un grupo (Palleiro, 2004b). La investigación folklórica tiene como rasgo distintivo el estudio de procesos
constitutivos de identidades y memorias sociales. La danza
es una expresión privilegiada del folklore que involucra al
cuerpo como red de signos con la capacidad de manifestar
identidades sociales.
Desde una perspectiva semiótica, Palleiro (2008: 180)
define la danza como una red sígnica desplegada en el espacio por el cuerpo en movimiento, que adquiere una dimensión significante. La danza folklórica tiene que ver, de este
modo, con la expresión de identidades sociales a través de la
red significante del cuerpo en movimiento.
Comenzado el siglo XXI y hasta la actualidad, se viene
desarrollando un nuevo fenómeno que involucra a las danzas folklóricas argentinas, denominado “tango y folklore
queer”, del que se ocupa este trabajo.
El investigador folklórico trabaja con grupos sociales
con los que interactúa y la investigación participante es una
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de las herramientas básicas de la indagación folklórica. Se
considera aquí que un investigador no puede prescindir jamás de su subjetividad, y se toma como parámetro la llamada “reflexividad de la investigación” que plantea Rockwell
(1989, 2008). Esta tiende precisamente a que el investigador reflexione y adquiera conciencia de su propio posicionamiento subjetivo. La presente investigación está basada
en un trabajo etnográfico realizado en peñas y milongas
queer en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
mediante la “investigación participante”, en cuya temática
están involucrados quienes escriben este capítulo, ya que
dictan clases de tango y folklore queer en uno de estos espacios, donde se han realizado distintas performances artísticas
basadas en este concepto.
Es por ello que, sobre la base de estos parámetros, se busca hacer un relevamiento de este fenómeno folklórico; reflexionar sobre las causas que dieron lugar a su surgimiento
y desarrollo; y analizar si esta reinterpretación de las danzas
folklóricas argentinas (DFA) no requiere de una revisión
tanto en el archivo como en la transmisión de las mismas.

Concepto de folklore y nuevas perspectivas. El estudio
de la danza
Puede decirse que las danzas características de las diferentes regiones territoriales de la Argentina, tales como
zamba, chacarera, gato, tango, chamamé, entre otras, pueden ser llamadas “folklóricas” en la medida en que expresan identidades sociales locales.
Cortazar (1959), desde un paradigma funcionalista, postula que, para que una manifestación cultural sea considerada como un hecho folklórico debe ser patrimonio colectivo de la comunidad representante del lugar en donde se
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manifiesta este fenómeno; ser funcional, es decir, tener alguna utilidad pragmática; y tener variantes múltiples, esto
es, que no exista una versión oficial del fenómeno sino que
se reformule cada vez que emerja.
Otros paradigmas del folklore centrados en un enfoque
comunicacional toman como base los trabajos de Hymes y su
relectura por parte de Bauman (1975, 1992). Estas “nuevas
perspectivas del folklore” desarrollan un enfoque centrado
en la actuación comunicativa y en las estrategias discursivas
utilizadas por un emisor para recrear ante su audiencia aspectos fundamentales de la cultura de un grupo. Localizan
su atención en la comunicación folklórica, que tiene como
rasgo distintivo la expresión de la identidad diferencial de
un grupo y la interacción dinámica entre el emisor y los receptores. Estos últimos son quienes legitiman al enunciador
en su rol discursivo de portavoz grupal. Bauman (1972) insiste en el concepto de “identidad diferencial”, que permite
a un grupo la construcción discursiva de su identidad por
medio de la diferenciación con respecto a los discursos de
otros grupos. De esta manera se afirma que la actuación
tiene el poder de generar transformaciones en la estructura
social del contexto.

El fenómeno del tango y folklore queer y las nuevas teorías
de la corporalidad
El análisis de este fenómeno de tango y folklore queer,
visto y entendido como expresión de cuerpos danzantes,
está basado en las teorías de la corporalidad-corporización
o embodiment que se han comenzado a utilizar en las últimas
décadas.
Siglos de predominio del racionalismo y del dualismo
llevaron a que en la modernidad occidental, el cuerpo
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fuese visto preponderantemente como un mero “objeto”
natural, plausible de ser disociado del verdadero “ser”, basado en la razón o espíritu. Como muchos autores coinciden en señalar, esta larga tradición de pensamiento
incidió fuertemente en las ciencias sociales, postergando
la aparición de estudios que se ocuparan de las corporalidades en la vida sociocultural. Los primeros estudios antropológicos sobre el tema permitieron demostrar que los
distintos grupos culturales construyen sus propias prácticas, representaciones, significaciones y valoraciones culturales en torno a los cuerpos. No obstante, en muchos de
los trabajos más recientes, los cuerpos ya no son tratados
solamente como “objetos” de estos estudios específicos,
sino que la corporalidad es entendida como dimensión
constitutiva de toda práctica sociocultural, y su análisis se
integra así al estudio de diversas problemáticas. Se aborda
la corporalidad como sustrato existencial de la cultura; en
palabras de Csordas (1994), no solo como un objeto “bueno para pensar”, sino como un sujeto que es “necesario
para ser”.
También se consideran los trabajos de Citro y Aschieri en el ámbito local quienes, en su obra Cuerpos plurales.
Antropología de y desde los cuerpos (2011), aportan una renovada mirada en distintos campos de investigación que
permite reflexionar sobre la complejidad de la realidad
social contemporánea partiendo de aquello que acontece
en las corporalidades, que las ciencias sociales por mucho tiempo tendieron a olvidar. El trabajo de Citro (2012)
Cuerpos en movimiento muestra cómo una antropología de
y desde las danzas puede aportar una renovada mirada
para repensar los movimientos, ampliando las perspectivas no solo de los estudiosos de la danza, de los mismos
bailarines y bailarinas, sino también de los estudiosos de
la cultura. Con estos instrumentos teóricos, el presente
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trabajo propone una nueva interpretación de las danzas
folklóricas argentinas desde la experiencia de docentes de
tango y folklore queer.

Las danzas folklóricas argentinas en la clasificación
de Carlos Vega
Para abordar el tema de las danzas folklóricas, se toma
como referencia inicial la obra clásica del musicólogo Carlos Vega (1956), quien expresa que la danza es el producto
de un esencial encauzamiento rítmico de energías excedentes. La función primitiva de la danza era propiciatoria. Con
el paso del tiempo, esta función fue cambiando para ser un
ejercicio placentero, motivo de comunicación y oportunidad de expresión. Con este último carácter, prosperaron en
América las danzas llegadas desde Europa.
En este sentido Vega (1952) llama bailes populares o tradicionales argentinos a todos aquellos que nuestras clases
sociales recibieron, acogieron, adaptaron y transmitieron a
las generaciones siguientes. Al respecto, analiza y plantea
tres grandes grupos en los que clasifica a las danzas según
la cantidad de participantes de las mismas:
1) Danzas individuales: el hombre solo o la mujer sola constituyen el centro del espectáculo.
2) Danzas colectivas: grandes grupos en los que el hombre y la
mujer no se reconocen como pareja.
3) Danzas de parejas: la mayoría de los bailes tradicionales argentinos. Esta sección se subdivide en danzas de pareja suelta o tomada. De pareja suelta son las danzas en las que los
bailarines no se tocan. Estas, a su vez, pueden ser interdependientes –cuando las parejas combinan su evolución e interactúan dos o más parejas durante la danza– o independientes
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–cuando solo una pareja desarrolla la danza–. Las parejas tomadas exigen el enlace de los danzantes y su subdivisión tiene
que ver con la toma, distante o prieta. Esta sección se subdivide en danzas de pareja tomada enlazada (toma distante) o
abrazada (toma prieta).

En este trabajo se consideran las danzas en su dimensión
narrativa, dada por su organización en secuencias coreográficas (Palleiro, 2008). Todas las clasificaciones son modalidades de archivo que tienen que ver con la tipificación
de rasgos o características de un fenómeno. En este trabajo
se hace hincapié en las danzas de pareja y en la necesidad
de modificar dicha sección incorporando los nuevos roles
que surgen a partir de la interpretación de las danzas folklóricas argentinas queer, que modifican el concepto de pareja.

La teoría queer y su aplicación a las danzas folklóricas
argentinas
El término queer expresa un concepto sobre el género
que afirma que la orientación sexual y la identidad sexual
o de género de las personas son el resultado de una construcción social y que, por lo tanto, no existen papeles sexuales esenciales o biológicamente inscriptos en la naturaleza
humana, sino formas socialmente variables de desempeñar
uno o varios papeles sexuales.
La teoría queer rechaza la clasificación de los individuos
en categorías universales como “homosexual”, “heterosexual”, “hombre” o “mujer”, “transexualidad” o “travestismo”, que están sujetas a restricciones conceptuales propias
de la cultura heterosexual. Esta corriente sostiene que estas
categorizaciones esconden un número enorme de variaciones culturales, ninguna de las cuales es más natural que las
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otras. Tal teoría critica las clasificaciones sociales de la psicología, la filosofía, la antropología y la sociología, basadas
habitualmente en el uso de un solo patrón de segmentación
–sea la clase social, el sexo, la raza o cualquier otro– y sostiene que las identidades sociales se elaboran de manera más
compleja, a partir de la intersección de múltiples grupos,
corrientes y criterios (Papalia, 2001).
Las danzas folklóricas argentinas queer se pueden considerar como una variante de interpretación de las danzas
folklóricas argentinas, que surgen de la yuxtaposición de
interpretar estas últimas en su modalidad originaria a la
luz del concepto de lo queer, que resignifica el concepto de
danzas de pareja sostenido por autores como Vega.
En las danzas folklóricas queer, la figura de hombre-mujer
puede ser reemplazada, de acuerdo con la interpretación
particular de cada una de las danzas. En el caso de una zamba, chacarera o huella, clasificadas en archivos como danzas
de pareja suelta e independiente, se hace referencia a quien
es conquistado y a quien conquista, y en el caso del chamamé
o tango, que son danzas de parejas enlazadas o abrazadas, se
hace referencia a quien conduce o a quien es conducido.
Otra de las características que se evidencia en la práctica
de estas danzas de pareja es que estas no cumplen necesariamente con la dupla hombre-mujer en su conformación, si
no que pueden conformarse con personas del mismo sexo.
En danzas de estricta improvisación, como por ejemplo
el tango, los miembros pueden intercambiar los roles durante el baile, alternando los de conductor y conducido, con
o sin cambio de abrazo o enlace durante la danza.
En las danzas folklóricas que tienen en su origen una
coreografía asociada a un género (por ejemplo: zarandeo
de la mujer mientras que el varón zapatea), los bailarines
optan por cualquiera de las dos interpretaciones, pudiéndose observar en una pareja que los dos integrantes zapatean,
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los dos zarandean, o lo hacen de manera alternada, independientemente del género de los integrantes de la pareja.
El concepto de lo queer propone, de este modo, una relectura de las categorías estandarizadas de los archivos de danzas folklóricas argentinas, a la luz de nuevos parámetros,
relacionados con una apertura del concepto de “pareja”,
vinculado con las mencionadas teorías sobre la corporalidad como un constructo cultural.
Así como la categoría queer rompe el paradigma de “conductor” o “conquistador” asignado al varón y el de “conducida” o “conquistada” asignado a la mujer de las danzas folklóricas argentinas, en los archivos coreográficos, a partir de
una resignificación del rol asignado a un género, también se
resignifica el concepto de lo “tradicional”, entendido como
actualización del pasado a partir del presente (Fine, 1989).
Se trata de una interpretación de modelos transmitidos desde un nuevo paradigma (lo queer) basado en actuaciones o
performances dancísticas homo, bi, trans, que dan cuenta de
una transformación de patrones dancísticos estereotipados
hombre/mujer; conductor/conducido.
La danza, según Sachs (1944), constituye una expresión
privilegiada de la identidad de un pueblo, relacionada con
las necesidades humanas de modelar el espacio con el cuerpo. Una de las principales funciones de la danza de pareja,
en sus comienzos, tuvo que ver con la socialización de la
seducción, a través de lo lúdico, en una comunicación entre
los intérpretes sin que medie un tercero, en un contexto histórico en el que no estaba bien visto el encuentro en público
de hombres y mujeres sin alguna relación de parentesco.
Con el paso del tiempo, esta función fue tomando otros
rumbos. Ejemplo de ello era la demostración de la destreza
en el zapateo ya no solo para la pareja sino también para
los espectadores. De esta manera, la comunicación ya no
era dual, sino que empezó a tener otros canales receptivos.
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Así, las funciones y mensajes de la danza fueron sufriendo
cambios y las danzas de parejas se han ido resignificando.
Tal como puntualizan las “nuevas perspectivas del folklore”
que subrayan la relevancia de la audiencia en la comunicación folklórica, el espectador de danzas folklóricas empezó
a tener un lugar importante en la actividad dancística.
La danza dejó el juego amoroso para ir constituyéndose
en una performance concebida también como instrumento
para la construcción de una memoria cultural generadora
de un sentido de pertenencia, que da lugar a configuraciones identitarias. Los bailarines recurren al lenguaje del
cuerpo en movimiento, despliegan una red semiótica que
no solo tiene que ver con una determinada coreografía sino
también con su existencia personal como sujeto actuante,
con una historia personal. Es por ello, que en la actualidad,
es muy importante que cada individuo se sienta cómodo en
el rol que interpreta. El bailarín elige qué y con quién bailar
para lograr una valoración positiva por parte de la pareja y
de los espectadores.
En este nuevo paradigma de las danzas folklóricas resignificadas a la luz de la teoría queer, todos los hombres son integrados, sin importar fisonomía, color, situación económica,
ideales, ni opciones sexuales. Se trata de expresar la propia
identidad cultural a través de la danza, sin ser discriminados.

Danzas folklóricas argentinas queer (DFAQ) y nuevos
paradigmas sociales
Partiendo de la práctica de las danzas folklóricas argentinas queer, cuyas características ya fueron planteadas, lo que
se intenta es indagar sobre el surgimiento y desarrollo de
este fenómeno en la sociedad argentina. La hipótesis de este
trabajo sostiene que las danzas queer están estrechamente
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vinculadas con el surgimiento de nuevos paradigmas sociales, vinculados con la igualdad de género y con un nuevo
concepto de “pareja”.
A partir de 1947, momento en que la mujer obtuvo el derecho a votar, fueron suscitándose cambios paulatinos en cuanto al rol de la mujer en la sociedad argentina, incrementando
sus derechos y posicionamiento en relación con el hombre. Si
bien estos cambios, como toda modificación de las estructuras sociales contemporáneas, provocaron resistencias por los
distintos grupos que trataron de impedirlos, la mujer se ha
ido igualando con el hombre en espacios laborales y políticos. Esto también repercutió en la modalidad de interacción
familiar, y provocó cambios en los comportamientos sociales.
En 1991, se sancionó la Ley Nacional 24012 que establece un mínimo del 30% de mujeres en las listas electorales
de cada partido político. En 2007, fue elegida presidente
una mujer, por voto directo de los ciudadanos, con más del
45% de los votos. La presidente electa, Cristina Fernández
de Kirchner, renovó su mandato en 2011 con la aprobación
de más del 50% del electorado. Estos cambios políticos en
la Argentina fueron acompañados por elecciones de presidentes mujeres en países vecinos como Chile y Brasil, y por
cambios sociales y culturales. Tales cambios contribuyeron a
romper el paradigma de que las tareas asignadas a la mujer
se limitaban al cuidado del hogar y de la familia en el ámbito privado, y que dejaban la participación pública exclusivamente en manos de los varones.
De este modo, entrando en el siglo XXI, se comienza a
afianzar un nuevo paradigma social de igualdad de género entre el varón y la mujer, a través de la sanción de distintas leyes,
en sintonía con acontecimientos y transformaciones sociales.
Entre estas transformaciones sociales y culturales, adquiere
una especial relevancia el “nuevo concepto de pareja”, como
paradigma social estrechamente relacionado con la visibilidad
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de un grupo que, en la República Argentina, se autodenominó
“Comunidad lésbico, gay, travesti, bisexual, intersexual, queer”.
Esta comunidad vio, en los comienzos del siglo XXI, coronados sus esfuerzos por la lucha en favor de derechos igualitarios.
Entre las conquistas obtenidas en el nuevo siglo por este colectivo social, merecen mencionarse, a nivel legislativo:
a) La sanción de la Unión Civil en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que precede a las sanciones de leyes
similares en las provincias de Río Negro y Mendoza, con la
obtención de derechos para las parejas del mismo sexo.
b) La eliminación del Código de Contravención del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires, que daba a la policía el poder de
castigar tanto acciones de demostraciones de afecto en público
de este colectivo social, como actitudes propias de esta comunidad en cuanto a vestuario y maquillaje.
c) La sanción de la Ley Nacional de Matrimonio Igualitario, que
iguala los derechos otorgados por el matrimonio a parejas de
personas del mismo sexo.
d) La Ley de Identidad de Género, que es una de las leyes más
avanzadas del mundo en materia de reconocimiento de derechos igualitarios.

Los derechos adquiridos por este colectivo social en el
ámbito de la República Argentina impactaron de lleno en
los comportamientos de los individuos, y dieron lugar a la
vez a una resignificación social del concepto de pareja y de
los roles de sus integrantes en la Argentina del siglo XXI.
Como ya se anticipó, este cambio en la legislación que
despenaliza y otorga derechos igualitarios se produjo en paralelo con un proceso de mayor visibilidad de estos grupos.
Tanto la protección legal progresiva como el reconocimiento
social de estos colectivos, resultantes de una lucha y discusión
de sus derechos, fueron procesos que se retroalimentaron y
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generaron mayor aceptación social de sus formas de comportamiento por parte de la sociedad argentina. De esta manera, se efectivizó la apertura del universo de dichos colectivos
sociales que lograron resignificar comportamientos folklóricos tradicionales en escenarios inusuales, mediante formas
expresivas hasta el momento inéditas. Algunos de estos escenarios inusuales se convirtieron en espacios artísticos legitimados por avales institucionales, en los cuales se pone en
práctica la diversidad de roles en la interpretación de danzas
folklóricas argentinas de pareja. De acuerdo con el tipo de
danzas folklóricas que se enseñan, practican y/o bailan, estos
espacios se autodenominan “milonga gay”, “milonga openmind”, “tango diverso”, “práctica de tango diversa”, “peña diversa”, “milonga queer” y “peña gay”.

Las danzas folklóricas argentinas queer y la reversibilidad
de roles
En el caso de las danzas de parejas enlazadas o abrazadas
(chamamé, tango, milonga), y en las danzas de improvisación, en la que un integrante de la pareja dirige o marca
la improvisación a través de distintas técnicas de contacto
corporal, y el otro miembro sigue a través de la recepción de
la marca, los bailarines de tango queer generalmente realizan ambos roles. Estos se autodenominan como “llevado/a”,
”el/la que lleva”, ”conductor/a”, ”conducido/a”. Se está aquí
frente a una característica de la teoría queer, que rompe con
la concepción de heteronormatividad, según la cual los
roles están asignados al género, como ocurre en el tango
tradicional. De acuerdo con este nuevo paradigma, cada
bailarín elige su rol, independientemente de su género. Los
bailarines se autodenominan entonces de acuerdo con el
rol elegido, y actúan en consecuencia con plena libertad de
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elección. Esto les permite situarse en el rol en el que desean bailar, sin que este esté asignado de acuerdo con parámetros sociales preestablecidos. Estos roles, por lo general, se determinan por el abrazo. El bailarín que toma a su
compañero/a por la cintura o espalda con la mano y brazo
derecho, ofreciendo de apoyo la mano y brazo izquierdo, es
el que toma el rol de conductor, y el que apoya la mano izquierda sobre el hombro derecho del compañero/a y apoya
su mano derecha en la mano izquierda de su compañero/a
toma el rol de conducido. Muchas veces, los bailarines bailan un tango entero en un rol, y luego de finalizado, bailan
el siguiente intercambiando el mismo. Otra posibilidad es
que los bailarines intercambien los roles durante el baile.
En este caso, la señal de cambio de roles está marcada por
el cambio del abrazo de los bailarines.
Muchas veces, ciertos pasos del tango tradicional están
estrechamente relacionados con estructuras tradicionales de
vestuario o actitudes. Ejemplo de ello es que el conducido
realiza varios pasos sobre el metatarso, acción que se ve favorecida por el uso de tacos, o por pasos que implican sensualidad y erotismo asociados con lo femenino. Un calzado
bajo, como el que usaba tradicionalmente el varón, ayuda a
mantener el eje. En el caso del tango queer, estos pasos se reelaboran y resignifican. En el trabajo de campo que sirvió de
base para esta investigación, se han realizado también registros de varones que bailan como conducidos y usan tacos, y
de mujeres que conducen usando zapatos bajos; o bien de dos
mujeres que bailan con tacos o con calzado bajo. Lo mismo
sucede en el caso de los varones. Cuando la pareja tiene estas
características, los bailarines ajustan los pasos acorde a la destreza de cada uno de ellos, al tipo de calzado y, sobre todo, a
la intencionalidad que quieren darle a la danza.
Otro es el caso de las restantes danzas de parejas sueltas
independientes, interdependientes o colectivas en donde hay
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una coreografía predeterminada, como ocurre en el gato, la
chacarera, el cuando, el pericón, amores, etc. En estas situaciones, se determina el rol en la interpretación de las figuras. De
tal modo, también en estas danzas los intérpretes eligen su rol
en función de la intencionalidad de las figuras, y este rol está
determinado por quien conquista o quien es conquistado. En
estos casos, el rol se fija de acuerdo con la postura corporal y
con la intencionalidad física de los bailarines y culmina con
la coronación de la danza. En ella, es el conquistador/a quien
tiene la posición de brazos y manos para castañetas por fuera
de quien cumple el rol de conquistado/a.
En esta modalidad de danza los roles o figuras estereotipadas del varón y la mujer, como es el caso del zapateo y
zarandeo, se flexibilizan en forma total, ya que los bailarines queer eligen cualquier figura, manteniendo el rol que
les resulta más cómodo. En este sentido se cumple con el
propósito fundamental de las danzas folklóricas queer, que
es bailar en libertad. En este baile despliegan una red de
signos, generada por el cuerpo en movimiento en una dimensión significante desplegada en un espacio cargado de
significaciones (Palleiro, 2008), que pone en acto, en este
caso, nuevos paradigmas relacionados con los roles de género. Tales paradigmas expresan a su vez cambios culturales vinculados con identidades sociales resignificadas, en
las cuales la reversibilidad de roles genéricos constituye un
indicio de aceptación de la diversidad cultural, expresada
estéticamente a través del lenguaje de la danza.

A modo de cierre
Las danzas folklóricas argentinas son manifestaciones
que forman parte de la cultura tradicional de nuestro país.
En tanto expresiones de identidad colectiva, no están ajenas

348 Mariano Andrés Grizy y Ana Soledad Torres

a los cambios sociales. Es tarea de los estudiosos del folklore
el prestar atención al impacto que generan estos cambios
sociales y culturales en las distintas comunidades dentro del
contexto contemporáneo. Dicho de otro modo, es necesario
tener en consideración la tradición pasada que se actualiza en el presente, y que sirve de encuadre para los hechos
folklóricos actuales.
Uno de los paradigmas más arraigados en las danzas folklóricas argentinas es que el rol de la mujer queda sujeto
a decisiones o intenciones por parte del varón.La hipótesis
que sirvió como base para el desarrollo de este capítulo afirmó la existencia de mecanismos de manipulación de la tradición, vinculados con el uso de los símbolos vinculados con
el lenguaje de la danza. El folklore es la ciencia que se ocupa
de los fenómenos culturales identitarios, que se resignifica
con el paso del tiempo, que propone síntesis, criterios, conclusiones sobre los fenómenos de la cultura de cada país, al
considerar aspectos característicos de cada lugar que refieren a la percepción del otro cultural. Las danzas folklóricas
argentinas han sido caracterizadas aquí como manifestaciones culturales vinculadas con el cuerpo en movimiento.
Este capítulo destacó, asimismo, la dimensión cultural de la
corporalidad, enfatizada por la teoría del embodiment, desplegada en toda performance dancística y, en particular, en
la práctica artística del tango y las danzas folklóricas queer.
Se tuvo también en cuenta la existencia de procesos de
tradicionalización de la cultura en los diferentes contextos
socioculturales del país. En tales contextos, puede advertirse la presencia de cambios sociales, surgidos a partir de la
igualdad de derechos entre varones y mujeres, y por la visibilidad y legitimación de parejas de distinto signo que, si
bien han existido antes históricamente, solo podían relacionarse a escondidas. Como señala Fine (1989), tales cambios
sociales dan lugar al surgimiento de nuevos paradigmas.
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De este modo, se genera un nuevo concepto de pareja que
se aleja de la única e históricamente aceptada dupla varónmujer, pasando a la construcción de nuevas relaciones de
pareja entre varón-varón, mujer-mujer, transgéneros y otras
modalidades de relación, que resignifican la distribución de
poder entre los miembros de la pareja, puesta en acto en el
lenguaje dancístico queer.
Hoy en día, en virtud de todos estos cambios, se puede trabajar en el análisis y en la transmisión de las danzas
desde la intención que tradicionalmente tienen las figuras, utilizando palabras técnicas que sean acordes a dichos
cambios sociales. Tanto en la ejecución como en la transmisión, la integración es uno de los objetivos principales.
El concepto queer designa un “movimiento posidentitario”,
que sustenta un posicionamiento crítico con respecto a los
procesos de exclusión y marginalización que genera toda
ficción identitaria. Este concepto rompe con la idea de identidad social compuesta por categorizaciones, identificaciones, comparaciones y distinciones psicosociales sustentadas
en fundamentos psicológicos de la discriminación entre los
grupos. Asimismo, esta redefinición de roles da lugar a una
flexibilización de los actuales esquemas de las danzas folklóricas, más allá de la identidad de género, en la medida en
que posibilita a los bailarines la libre elección de la interpretación como conductor o conducido, es decir elección para
bailar en libertad.
Al referirse al problema general de las identidades colectivas, Dupey (1989), sobre la base teórica de las Nuevas Perspectivas del Folklore, afirma que los actores sociales, a través
de complejos entramados, se hallan abocados a la construcción, negociación y desarrollo de sus identidades en tensión
con las fuerzas que los impactan. El tango y el folklore queer
evidencian esta tensión de fuerzas. Las danzas folklóricas
argentinas queer analizadas en el presente capítulo, con
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aportes de la teoría semiótica (Palleiro 2008), dan cuenta
del dinamismo que tiene el folklore en las sociedades contemporáneas. Se trata de un fenómeno de resignificación
de las danzas folklóricas, en tanto expresiones culturales de
identidades colectivas, acordes con las características de la
sociedad argentina actual. Tales manifestaciones artísticas,
vinculadas con el despliegue del cuerpo en movimiento en
el espacio significante, dan cuenta de un nuevo paradigma.
Este paradigma se relaciona con un nuevo concepto de pareja en el cual los roles asignados no quedan sujetos solamente a la dupla varón (conductor, conquistador-mujer conducida, conquistada) sino que cada intérprete puede elegir
libremente la pareja y rol con el que desea ejecutar la danza.
En tal sentido, la propuesta de este capítulo consiste en rever los archivos actuales de descripción y clasificación de las
danzas folklóricas argentinas, de acuerdo con criterios que
permitan incorporar las figuras de las nuevas parejas y dejar
de lado estereotipos predeterminados tradicionalmente en
los que el rol en la interpretación está asignado a un género
predeterminado.
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Los certámenes de danzas folklóricas argentinas
como performances culturales
María Belén Hirose

Presentación y lineamientos teóricos
En este capítulo, se analiza la transmisión e incorporación
de conocimientos, formas de bailar y valores que se ponen
de manifiesto durante los certámenes de danzas folklóricas
argentinas.1 Para ello, la propuesta consiste en enfocar los
certámenes como performances culturales y para ello se recurre tanto al análisis de testimonios narrativos de bailarines y
jurados como a las observaciones realizadas en campo. Esto
permite mostrar cómo el aprendizaje que tiene lugar en los
certámenes, ya sea en el momento de la transmisión como
en el de la incorporación, es concebido y practicado tanto a
través del cuerpo como de las palabras, y afirmar que estas
instancias no son separables en la práctica. Por otro lado, se
contrasta la utilización política de las danzas como índices de
1 Nota de la compiladora: el certamen evalúa de algún modo el ajuste a un canon coreográfico,
con secuencias fijas, asociadas con una dimensión narrativa. Este capítulo pone en tensión dicho
ajuste al estereotipo narrativo de una danza-tipo como parámetro evaluativo predominante en
los certámenes.
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nacionalidad, con la experiencia que los agentes eligen para
dar sentido a sus prácticas como bailarines.
Entre 2005 y 2009 se ha realizado un trabajo de campo
junto a un ballet de danzas folklóricas argentinas llamado
“Viene clareando”,2 para lo cual se ha concurrido a sus ensayos y se los ha acompañado a certámenes de danza. En este
capítulo, se utilizarán algunas de las herramientas hermenéuticas proporcionadas por los estudios de la performance,
para reflexionar sobre ciertos aspectos de dichas competencias; en particular, sobre la transmisión de conocimientos,
formas de bailar y valores evidenciados a través de la performance dancística.3 Se focalizará el interés en la discusión
sobre la incorporación de conocimientos dancísticos y subjetividades nacionales a partir de la participación de los ballets
en los certámenes.

Los certámenes desde la perspectiva de la performance
Singer y Cohen (en Guss, 2000) definen las performances
culturales como eventos delimitados en el tiempo y el espacio, durante los cuales pueden procesarse cambios intensos
que repercutirán en la vida social. Son dramatizaciones con
una cualidad reflexiva, que le permite a los participantes
comprender, criticar, negociar e incluso desafiar el mundo
2 El ballet “Viene clareando”, que tiene su sede en la localidad de Maquinista Savio, partido de Escobar, provincia de Buenos Aires, inició sus actividades en 1992. Una descripción más detallada
de su trayectoria puede ser consultada en Hirose (2011b).
3 Nota de la compiladora: en esta obra, se entiende la danza como el despliegue del cuerpo significante en movimiento en el espacio escénico, en secuencias coreográficas que le dan una dimensión narrativa (Palleiro, 2008). Este despliegue introduce en el espacio en el que tiene lugar
la performance dancística una carga significativa, producida a partir de una red multisemiótica
de signos corporales, como así también visuales y auditivos, relacionados con la iluminación, el
atuendo y la música.
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en el que viven. Poseen la capacidad de producir nuevos significados y relaciones sociales; es decir, que no son meras
reproducciones del orden social.4
Es en este sentido que se abordarán los certámenes de
danza folklórica argentina como performances culturales.
Dentro del campo de la danza folklórica, estos eventos competitivos que organizan los distintos ballets son situaciones
privilegiadas para efectuar un análisis. Bailar en un certamen no es lo mismo que bailar en un festival o en una
peña, ya que “la exigencia, por ahí un ballet que va a peñas,
si te equivocás no importa, en el certamen, si te equivocás
perdés, es así. Es más exigencia” (entrevista a Juan Manuel
Barroca, 15/05/2006). Bailar en un certamen es la culminación de meses de ensayos de ciertas coreografías. Para
algunos bailarines es, incluso, resultado de una vida de entrenamiento en las prácticas de baile o zapateo.
Los certámenes se caracterizan por su extensa duración.
En general, empiezan luego del mediodía y terminan al
amanecer. Incluso llegan a durar hasta las 11 o 12 de la mañana del día siguiente. Esta tendencia, sin embargo, se está
revirtiendo en los últimos tiempos, en consideración del pedido de los jurados y algunos participantes. Estos últimos,
por ejemplo, pueden tener su primera actuación a las 23 h
y la última a las 4 h de la madrugada. Los jurados, por su
parte, si bien en algunos pocos certámenes de gran envergadura rotan según su especialidad a medida que cambian
los rubros y aprovechan esos momentos para descansar, en
la mayoría de los casos pasan todo el evento observando y
evaluando las presentaciones.
4 Nota de la compiladora: esta cualidad reflexiva de la performance cultural aplicada a la danza
está presente también en el trabajo de Morado, quien analiza una instancia de transposición
coreográfica. Dicha transposición se refiere a la reelaboración dancística de una cultura como
la maya, diferente a la del bailarín, a través de la corporalidad y los procesos de transmisión
involucrados en ella.
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Los certámenes actuales se organizan alrededor de tres
categorías: 1) danza tradicional, 2) danza estilizada de raíz
folklórica y 3) danza estilizada libre. Estas formas son definidas en el reglamento de un certamen de la siguiente manera:
De las Formas
Art 12. Se entiende por TRADICIONAL aquella que
respeta las formas originales auténticas y autóctonas de
nuestro folklore en todas sus manifestaciones, para lo
cual se deberán respetar los siguientes puntos:
Los trajes, atuendos, tocados, etc. deberán ser auténticos
o fiel reproducción de los mismos.
Los instrumentos acompañantes, ya sean en vivo o en
grabación, serán típicos de las orquestas folklóricas (guitarra, bombo, caja, violín, bandoneón, verdulera, charango, etc.). La interpretación de los temas que se utilicen para la danza será de estilo netamente tradicional,
tanto instrumental como vocal.
a) Los pasos, mudanzas y coreografías, se ajustarán estrictamente a las versiones registradas y publicadas de
difusión masiva.
b) La actuación de Solistas de Malambo podrá ser en
contrapunto si el Jurado por cuestiones de evaluación así
lo dispusiere.
Se entiende por ESTILIZACIÓN DE RAIZ FOLkLÓRICA a aquella que adapta una coreografía, música y atuendo respetando la esencia de la danza tradicional elegida
para tal fin.
Se entiende por ESTILIZACIÓN LIBRE, a aquellos
trabajos coreográficos inspirados en los elementos folklóricos (especies bailables, musicales y líricas, incluye
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tango-milonga) que utilizan otras técnicas de danza para
la representación escénica, quedando a libre elección el
vestuario y la música.]
Reglamento del XXIV Festival Nacional de la Sierra, febrero de 2007.

Para analizar las cualidades reflexivas de los certámenes
y su potencial de transformación, se recurrirá a los conceptos de Schechner (1985) quien plantea seis puntos de interés en los cuales los estudios teatrales y la antropología
pueden interactuar. Estos son: 1) transformación del ser o
la conciencia; 2) intensidad de la performance; 3) interacción
entre la audiencia y la performance; 4) secuencia performática completa; 5) transmisión del conocimiento performático
y 6) manera cómo se generan y evalúan las performances.
El reconocimiento de estos puntos de encuentro entre
la antropología y los estudios teatrales resulta de gran utilidad para describir ciertos aspectos de las competencias
de las danzas folklóricas argentinas, en las cuales aparecen interconectados. De este modo, en los certámenes, la
“transformación del ser” está indisolublemente ligada con
la “interacción de los participantes con la audiencia”. Es así
como en la audiencia de los certámenes opera un elemento
fundamental: los jurados que evalúan formal y performativamente las actuaciones, generando de esta manera una
transmisión normativa del conocimiento performático.

La transformación del ser o la conciencia
Los grupos de baile o bailarines individuales generalmente buscan, a través de su participación en los certámenes, una transformación de su estatus. Aunque algunos participantes sostienen que van solo por el hecho de contar con
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un lugar donde bailar y con una audiencia apreciativa, el
reconocimiento a través de la premiación es siempre relevante. En efecto, el ganar siempre es bien recibido y, por el
contrario, el hecho de perder no es siempre aceptado como
evidencia de superioridad de los ganadores, y es muchas
veces concebido como una injusticia. Los participantes no
entran “en blanco”, ya que la mayoría de los grupos y bailarines ya han participado en otros certámenes, algunos por
años, y llegan con esta experiencia a cada presentación. Los
veredictos del jurado crean una nueva jerarquía entre los
participantes, entre la de los ganadores en primero, segundo y tercer lugar, los que reciben las menciones, y los que
quedan fuera de todo galardón.
Esa creación de jerarquías tiene consecuencias inmediatas
que se extienden fuera del certamen, hacia el tiempo y espacio de la vida profesional. La coronación en el primer puesto
otorgará a los ganadores un estatus privilegiado. Cuanto más
prestigioso sea el certamen, mayores serán las puertas que
se abran luego en materia de contrataciones, ya sea para actuaciones, para dictar cursos o para actuar como jurado en
otros certámenes. La decisión del jurado constituye un acto
de habla, en el sentido que le da Austin (1975):5 su decisión
cambiará la realidad objetiva, ampliando sus posibilidades de
desarrollo profesional en el campo de la danza folklórica. Así,
el certamen es un evento que crea realidad, objetivando decisiones con un gran componente subjetivo, al menos hasta la
realización del certamen siguiente, o de uno más importante.
5 Nota de la compiladora: en su obra Cómo hacer cosas con palabras, Austin, padre de la pragmática, insiste en el carácter performativo que tiene el lenguaje, capaz de producir un cambio en
la realidad. La performatividad consiste, en efecto, en introducir modificaciones en el contexto,
a través de actos o acciones cumplidos por las palabras. Un ejemplo clásico es el del juramento
que se vincula, en este caso, con la acción de los jurados de los certámenes. La acción misma de
dictaminar en un certamen se denomina, precisamente, “jurar”. Para una reflexión más extensa
sobre este tema, ver Palleiro et al. (2008: 97-104), cap. 7 “La teoría de los actos de habla”.

358 María Belén Hirose

La interacción entre la audiencia y la performance y las
evaluaciones como transmisión normativa del conocimiento performático
El público de los certámenes está compuesto por los integrantes de los ballets concursantes, sus familiares y amigos, y
el jurado –y por algún antropólogo o cientista social como
quien esto escribe, que da vueltas por ahí de vez en cuando–. El aplauso, por eso, tiene más que ver con el “aguante” de una hinchada que con el reconocimiento artístico6.
Si bien este último aplauso también existe, se da en menor
medida. La audiencia de estos certámenes es casi siempre
experta: no hay una división tajante entre performer y espectador, ya que la mayoría de los presentes oscila entre los roles de intérprete y espectador en una misma noche. Esto
puede advertirse en el siguiente comentario de un bailarín:
(…) aparte tenés de jurado a todos los otros grupos, porque por más que el jurado te dé el primer premio (...) Si a
la gente no le gustó, dicen que “¡uuuh, este tiene acomodo! Y eso te da una presión, o por ahí no, pero la gente
no mira el espectáculo, busca a ver si te equivocás, porque está compitiendo con vos, no le conviene que a vos
te salga todo redondito. En cambio la peña (…) sí, hay
veces que me gustan mucho más las peñas. Me gustan los
certámenes por la exigencia, pero a mí me gusta más el
público de las peñas, ¿sabés por qué? porque el público
de la peña mira el espectáculo. (Entrevista a Juan Manuel
Barroca, 15/05/2006)

6 Nota de la compiladora: El “aguante” constituye una expresión coloquial que se refiere al aliento
del conjunto de seguidores. Este conjunto de seguidores, denominado familiarmente “hinchada”, suele acompañar a los concursantes para darles ánimos en las competiciones.
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Dentro de esta audiencia experta, hay un grupo que merece particular atención: el jurado. Entender la relación que
se establece entre los bailarines y el jurado ilumina la forma en que se da la trasmisión de conocimiento durante los
certámenes. En otro trabajo (Hirose, 2008) se ha mostrado
cómo el veredicto de los jurados en el contexto de una actividad competitiva favorece la reproducción de un orden
hegemónico. El proceso es el siguiente: los bailarines se presentan a bailar y reciben comentarios de los jurados, ya sea
directamente, a través de una planilla, o indirectamente,
a través de los resultados. Todos los grupos presentan sus
trabajos, pero solo uno de ellos será el elegido por el jurado
como merecedor del primer premio. Esta elección puede o
no contar con el consenso del público. En algunas ocasiones, la percepción de un fallo como injusto puede llevar a
que los participantes impugnen la capacidad de los jurados
o los criterios que estos han utilizado para llegar a su veredicto. Pasada esta efervescencia, los grupos, y principalmente sus directores, reflexionarán sobre los cuadros premiados y sobre aquellos que quedaron fuera. Esta reflexión no
es necesariamente conciente, sino que puede manifestarse
como una innovación de estilo, que será puesta a prueba en
una próxima competencia, en la cual incorporarán los recursos dancísticos o escénicos que obtuvieron el visto bueno
de los miembros del jurado.
Así, el jurado ejerce un control de las formas a través de
sus veredictos. En efecto, este señala cuáles son las formas
deseables, premiándolas. Esta forma de legitimación podrá a su vez determinar que tales formas sean consideradas
como apropiadas por los otros grupos. De modo similar,
las formas no premiadas tenderán a ser abandonadas. Esta
dinámica genera una tendencia a que los participantes reproduzcan las preferencias estéticas de los jurados, incorporando las formas que resultaran vencedoras en eventos
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anteriores.7 Vale aclarar que el proceso no es directo. Las
razones por las cuales un jurado decide dar un primer premio no se hacen públicas, más allá de las planillas que reciben todos los participantes y que son de lectura privada
de cada uno de ellos, y de los encuentros personales entre
jurados y participantes, llamados devoluciones, donde los
primeros profundizan el comentario de su evaluación. Las
planillas, por su parte, suelen expresar apreciaciones generales como: “¡Buen trabajo!”, “¡Mucha fuerza!”, “¡Buena
técnica!”, “¡No se entendió la propuesta, no respeta esencia
de la danza!”. A veces, expresan algo más preciso, del tipo:
“Calidad de bailarines despareja”, “Pañuelo muy grande”
o “Falda chingada”.
Los comentarios realizados no siempre proporcionan elementos claros que indiquen una dirección adecuada para realizar una coreografía. Por eso, la articulación de elementos estéticos incorporados en certámenes anteriores tiene mucho de
prueba y error. En este sentido puede hablarse de un “sentido
ritual”, como percepciones y disposiciones del cuerpo, que se
conocen a través de la forma en que las cosas son hechas, como
“(…) dominio práctico de los esquemas de ritualización como
un conocimiento incorporado, como un sentido ritual visto
en su ejercicio” (Bell, 1992: 107).8 Así, a través de la participación en certámenes, los agentes incorporan un conocimiento
del baile como sentido práctico. Este conocimiento está comprendido en lo que ellos denominan “esencia”. Se trata de un
conocimiento no verbalizado, si bien las palabras intervienen
en los comentarios que facilitan su incorporación.
7 Cabe destacar que la incorporación no es mecánica, sino que debe balancear entre responder a
las estéticas oficiales y a los imperativos de diferenciación; por eso se puede concebir como una
incorporación creativa.
8 Nota de la compiladora: el ritual se caracteriza por la repetición secuencial de acciones, lo cual
supone la existencia de un principio narrativo. Para una reflexión sobre el ritual, ver Palleiro
(2010) y también el capítulo de Vargas de esta misma obra.
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Los veredictos del certamen son evaluaciones realizadas
por los jurados, quienes se legitiman a través de su trayectoria, por haberse distinguido como bailarines, coreógrafos
y/o investigadores de danza. Además, generalmente son docentes de instituciones académicas, como lo es el Instituto
Universitario Nacional del Arte (IUNA). Esto les otorga la
legitimidad necesaria para respaldar sus veredictos y que
estos sean acatados por los bailarines, en reconocimiento
de esa legitimidad.9
Los elementos juzgados son variados y dependen del rubro, las formas y las categorías. En la forma “tradicional”, el
conocimiento de las versiones documentadas de una danza
es un factor importante, pero no suficiente.10 En el marco
de una entrevista realizada a Héctor Aricó, jurado de los
certámenes más prestigiosos, autor de la compilación de
documentos más utilizada actualmente y gran impulsor del
criterio documental, este afirmó:
(…) muchas veces te dicen: –Bueno profe (…) pero si la
coreografía es correcta, el atuendo es correcto, la versión
musical es correcta, las coplas son correctas, ¿qué paso?
9 Nota de la compiladora: el concepto de “legitimidad del discurso”, vinculado con procesos sociales
de convalidación de un enunciado, fue uno de los ejes de discusión del proyecto de investigación cuyos resultados se exponen en esta obra. La autora se refiere, en este caso, a la legitimación institucional de los jurados, avalada por un canon establecido en reglamentos u otros registros escritos de
coreografías. Resulta indispensable aclarar en este sentido que el fenómeno folklórico y el concepto
mismo de performance tal como lo entiende Bauman (1975) asocia la eficacia comunicativa con el
rol evaluador de la audiencia. El hecho folklórico, que se caracteriza por la expresión espontánea de
la identidad diferencial de un grupo, recurre al consenso social como mecanismo de legitimación
(Bauman, 1972, 2004; Palleiro, 2004). Por lo tanto, la noción de “documento escrito” a la que recurren los jurados, y la documentación misma de las danzas denominadas “folklóricas”, transmitidas
en ámbitos académicos y legitimadas en certámenes por su ajuste a un canon institucional, distancian estas manifestaciones artísticas de su dimensión folklórica, vinculada con la elaboración
estética espontánea de la especificidad cultural de un grupo.
10 La noción de “documento” está relacionada con la importancia metodológica del texto escrito
para acceder a una actividad que se realizó en el pasado. Ver al respecto Hirose (2007, 2011a y b).
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[Es decir, ¿por qué no ganamos?]
–Yy (…) no bailaste, mi amor.
Porque en realidad lo que se está evaluando en el certamen, que es el bailar, no está escrito en el documento:
cómo vos me haces creer que eso es una huella de 1840. Y
eso no está escrito ni siquiera en los ítems de calificación,
porque lo escrito es solo lo objetivo. (Entrevista a Héctor
Aricó, realizada el 26/01/2006)

Desde otra perspectiva, Liliana Randisi, que también
actúa como jurado en diversos certámenes y que, cuando
se la entevistó, ocupaba el cargo de Secretaria Académica
del Área Transdepartamental de Folklore del IUNA, consideraba que la autenticidad no podía basarse en el ajuste a
compilaciones escritas, sino en la capacidad de reproducir
un “discurso corporal regional”, es decir, en la posibilidad
de transmitir el sentido de bailar en las distintas regiones
de la Argentina. En la entrevista, sostuvo que es necesario
conocer y convivir con la gente de cada región para poder
apreciar este “sentido”:
Pero no gente de allá que estaba vinculada con lo
académico, sino con la práctica empírica. (...) Cuando yo
bailo una huella, o cuando estoy bailando algo cuyano
o algo coya, después de haberme instalado seis años
en Abra Pampa, en San Salvador de Jujuy, y hacer mis
estudios en el Norte, para a partir de ahí decir “me subo
a bailar un bailecito”. Porque el modo de ser de ellos no
está vinculado estrictamente con la forma. Cómo pautar
una mirada, una pausa, una respiración, la emoción, la
intencionalidad, son cuestiones que se aprenden desde
otros lugares [diferentes a la lectura de textos] (Entrevista
a Liliana Randisi, realizada el 11/06/2008)
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Si bien estos expertos difieren en la importancia que le
otorgan a la textualización de las coreografías, ambas posiciones enfatizan la centralidad de una manera de bailar que
represente o transmita aspectos vinculados con aquellos lugares geográficos, tiempos históricos y grupos étnico-culturales
que fueron sus fuentes. Se presenta así, un conocimiento “en
expresión”, corporizado, al que solo se puede acceder en el
momento en que es ejecutado, y que no puede ser plasmado
–y por ende transmitido– a través del texto escrito.
La comprensión del certamen como momento de incorporación no es ajena a los bailarines, quienes lo ven como
una instancia de aprendizaje. Ellos valoran la participación
en los certámenes, porque les da la posibilidad de poner a
prueba su trabajo ante “expertos”, como son considerados
los jurados. Estos les marcan aciertos y errores en la ejecución de la danza.
Por otro lado, el “aprendizaje por imitación” –como se lo
ha descripto más arriba– también está presente en los certámenes. Los recursos escénicos innovadores con buenos
resultados (es decir, los que resultan ganadores, o simplemente los que gustan mucho al público) pueden ser luego
apropiados por otros ballets y utilizados más adelante.

El archivo y el repertorio
Taylor (2003) sostiene que las performances funcionan
como “actos vitales de transferencia, transmitiendo conocimiento social, memoria, y un sentido de identidad a través
de comportamientos reiterativos”. Esto es lo que Schechner
llama twice behaved behavior. La citada autora entiende que el
conocimiento performático se encuentra corporizado y, por
ende, sugiere pensar las expresiones culturales no en términos de textos y narrativas sino como escenas que no reducen
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los gestos y las prácticas corporizadas a una descripción narrativa. En efecto, Taylor contrapone la cultura escrita a la
corporizada, y lo hace a través de las nociones también contrapuestas de “archivo”, inscripto en lo material, que incluye textos, documentos, edificios, etc.; y de “repertorio” efímero, que incluye prácticas o conocimientos corporizados,
como lenguaje hablado, danzas, deportes, rituales, etc.11
Tal como lo refleja la descripción efectuada más arriba,
en el campo de los certámenes, no hay una distinción clara
entre “archivo” y “repertorio”, sino que se está frente a una
combinación de ambos elementos. De hecho, existe una gran
cantidad de manuales que contienen la explicación de distintas danzas. El estilo tradicional, por ejemplo, supone un conocimiento intelectual de los “documentos” para representar
los bailes del modo más fidedigno posible. Estos documentos
fijan tanto el repertorio como la forma de bailarlo. Se transcribe, a modo de ejemplo, un fragmento de mecanización del
“minué montonero” de uno de estos manuales:
1 - Recorrido por el lado con saludo (en cuarto) –paso de
Minué 6c.12
4c. Todos los bailarines –varones con los brazos a los costados del cuerpo y mujeres tomando la falda– recorren
el primer lado del cuadrado en sentido de vuelta entera.

11 Nota de la compiladora: los conceptos de “archivo” y “repertorio” que propone la autora guardan
analogía con los lineamientos del proyecto que dio origen a esta obra, vinculado con los archivos y repertorios de narrativa, entendidos como procesos de domiciliación y articulación de la
memoria social, por medio de un trabajo poético de selecciones y combinaciones. Sin embargo,
el concepto propio no contrapone lo material y lo corporizado, sino que, por el contrario, subraya la dimensión simbólica tanto del archivo, que en su acepción etimológica de arkhé remite a
un principio articulador del recuerdo, como del repertorio, que supone una tarea de elección y
organización de expresiones también simbólicas. Para una reflexión sobre el concepto de “repertorio”, ver Palleiro (en Palleiro y Fischman, 2009).
12 El número seguido de “c” indica la cantidad de compases.
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1c. Saludo al compañero con leve inclinación de torso
hacia adelante y gesto de asentimiento con la cabeza; 1º y
2º tiempo: paso grave simple (ver índice) de pie derecho
enfrentándose al compañero; 3º tiempo: el pie izquierdo
retrocede y 4º tiempo: el pie derecho puntea adelante.
1c. –Se incorporan el torso y la cabeza.
El varón acompaña el saludo con la mano derecha desplazándola con gesto elegante en dirección al hombro
izquierdo durante el 5º c. para luego descenderla al costado del cuerpo durante el 6º c. (Aricó, 2004: 60)

Como se ha visto en la sección anterior, existe una tensión
entre los documentos y formas no textuales sobre las cuales
basar la representación. Si bien algunos jurados desestimarían la necesidad de un documento escrito sobre el cual fundar una representación, en algunos reglamentos, esta necesidad aparece expresada de forma explícita. Por ejemplo, en el
antes citado reglamento del XXIV Festival Nacional de la Sierra, que es considerado por los grupos de danza como uno de
los más importantes, se establece que “Los pasos, mudanzas y
coreografía se ajustarán estrictamente a versiones registradas
y publicadas de difusión masiva”.
En los ensayos, también suelen aparecer menciones a
fuentes documentales de danzas tradicionales13. Al respecto, se presenció en cierta ocasión la preparación del “baile
de las cintas”. Los bailarines, cinta en mano, escuchaban
al director que les leía un manual de danzas con los pasos
a seguir. A esta instancia se sumaba otro momento, en el
cual el mismo profesor les recomendaba que cuando fueran
a comprarse ropa “a la feria de los bolivianos”, observasen
13 Para un estudio de estas fuentes documentales de danzas folklóricas argentinas, veer el capítulo
de Silvina Escobar incluido en esta misma obra.
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cuidadosamente a los puesteros para imitar la cadencia de
su movimiento. Es decir, en cuanto a la forma tradicional
se refiere, existe una combinación de procesos a través de
los cuales se trasmite el conocimiento, que incluye tanto el
archivo como el repertorio.
En este punto se introducirá una reflexión sobre los conceptos utilizados porque, aun en el campo de la danza folklórica, son los “intelectuales” los que separan las nociones
de “archivo” y “repertorio”, o las de “documento” y “discurso
corporal regional”. La práctica de los bailarines suele ser indiferente a esta discusión. En la división del trabajo, los expertos son los que hacen divisiones teóricas, que no siempre
son coherentes con lo que juzgan. Y entonces, ¿sirven estas
dicotomías? Abandonar el pensamiento binario, ¿ haría caer
en una jerga opaca e impenetrable? Estas reflexiones surgen
aquí porque no es la primera vez que quien esto escribe se
encuentra afirmando –o leyendo– algo así como: “No es una
cosa ni la otra, sino una combinación de ambas”. Y esto, ¿no
sería una posibilidad para probar nuevos conceptos?
Volviendo a los certámenes, la relación entre el archivo
y el repertorio en la forma estilizada es diferente a la de la
forma tradicional. Su coreografía no está prescripta en un
texto, sino que es concebida como el resultado de la acción
creativa de los coreógrafos, sobre la base de motivos tradicionales. Es decir, a diferencia de la detallada prescripción
existente en los documentos escritos que hoy en día hegemonizan la práctica de la danza tradicional, la estilización da
cierta libertad para modificar las versiones documentadas.
Se abre así una distancia entre la versión documentada y la
estilizada; los recorridos inscriptos en ese espacio son diversos y generan todo tipo de tensiones. La presencia de distintas versiones dancísticas guarda similitud con las versiones y
variantes documentadas en archivos de narrativa, a las que
se refiere Palleiro en el capítulo inicial. Tal vinculación de
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las distintas versiones y variantes de un texto con procesos de
legitimación y creencias sociales fueron el eje del proyecto
de investigación cuyos resultados recoge esta obra. Cabe preguntarse entonces: ¿cuáles son los límites de la estilización?,
¿quién puede establecer esos límites?, ¿con qué criterios? Algunos participantes, por ejemplo, han mostrado para esta
investigación las planillas que les entregan los jurados una
vez finalizada la competencia, en las cuales un cuadro “libre”
es evaluado negativamente por “no respetar la esencia de la
chacarera”, sin que se aclare a qué se refiere esta esencia.

Los certámenes y la transmisión de valores asociados
con el concepto de “nación”
Además de la transmisión de conocimientos performáticos para la ejecución del baile, los certámenes se pueden
considerar como eventos para la trasmisión de valores y estéticas asociadas con la nacionalidad.
En los procesos de construcción de nacionalidad propiciados por los Estados modernos, las danzas, junto con otras
prácticas expresivas, han sido auspiciadas como formas de
representación del ser nacional. Pueden encontrarse, de
este modo, muchas investigaciones sobre danza en las cuales se documenta cómo el Estado procedió a una selección
y transformación de las danzas folklóricas para convertirlas
en nacionales –es decir, en bailes plausibles de ser practicados o espectados como índices de identidad nacional
(Martínez, 2002; Archetti, 2003; Wulf, 2003; Bryant, 2005;
Buckland, 2006; Feldman, 2006; Kaeppler, 2006; Manners,
2006; Garramuño, 2007)–.
Hay autores que afirman que la danza es más eficaz para
la creación de sujetos nacionales que las ideologías presentes
en la retórica política o los debates intelectuales. Es por eso
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que muchos intelectuales denominados “nacionalistas” –a veces directa o indirectamente ligados a los Estados– intervienen activamente en el proceso de recontextualización por el
cual necesariamente deben pasar las danzas populares para
convertirse en representantes de la nación. El eje analítico
más recurrente es el cruce entre nación e identidad –ya sea
como reflejo, construcción o negociación– a través de la práctica y/o recepción de dichas danzas. Si bien dentro del eje
identitario la identidad nacional es central, existe también
otro tipo de identidades grupales, étnicas, individuales, de
género –que han sido también foco de atención, ya sea como
compatibles o como opuestas a las nacionales–.
El análisis antropológico permite ver, además, que a pesar de que las danzas nacionales hayan sido impulsadas por
sectores hegemónicos (como el Estado o ciertas elites), su
carácter performático, polisémico y multívoco permite que
su práctica se convierta, en ocasiones, en una arena de conflicto, en la que se pueden disputar puntos de vista hegemónicos (Guss, 2000; Bryant, 2005; Feldman, 2006; Manners,
2006; O’Shea, 2006, Wulf, 2006).

El caso argentino: la Escuela Nacional de Danzas
y el ballet “Viene clareando”
En el caso argentino, el Estado institucionalizó el repertorio criollista de los bailes, vertiente que había sido previamente apropiada por los sectores populares, con la creación
de la Escuela Nacional de Danzas Folklóricas Argentinas en
1948 (Hirose, 2010). La creación de la Escuela tenía como
objetivo principal profesionalizar la transmisión de las danzas populares y llevarlas a todo el territorio nacional. Como
institución, la Escuela sufrió una serie de modificaciones,
que llevaron a que actualmente forme parte del Instituto
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Universitario Nacional del Arte (IUNA). Allí se imparten
muchos de los criterios vigentes en los certámenes, ya que
es en ese ámbito donde gran parte de los jurados se desempeña como docentes, y es también allí donde muchos bailarines realizan sus estudios de grado.
En el curso del trabajo de campo con el ballet “Viene clareando”, los valores asociados con la nación argentina desde el folklore –tales como la valoración de la tradición, del
estilo de vida criollo, de la historia– no aparecieron como
motivos principales para explicar su práctica. Esto no significa que los bailarines no reconocieran la asociación del
folklore con los “valores tradicionales”, sino que no eran estas las principales referencias en sus relatos de sentido como
miembros del ballet.
Los bailarines encuentran en el ballet un espacio de sociabilidad en donde compartir buenos momentos con sus compañeros, y un refugio en donde olvidarse de los problemas
cotidianos, utilizando la metáfora de la familia extendida
para explicar su forma de pertenencia. Su identidad como
bailarines del ballet “Viene clareando” aparece por referencias a la communitas (Turner, 1988) con los otros miembros.
Es decir que la relación entre personas se da en términos de
igualdad, en oposición con un modelo de interacción ordenado por la estructura, a partir de plantear roles jerárquicos y desiguales. La communitas tiene lugar entre “individuos
concretos, históricos y con una idiosincrasia determinada”
(Turner, 1988: 138).
Por ejemplo, cuando se han pedido detalles a los miembros de esta agrupación de danzas sobre por qué Cosquín es
la experiencia que recuerdan como la más grata, se obtuvo
como respuesta “por la energía”, “no sé, tendrías que estar
para entenderlo, es el escenario” y casi como para sumar un
ejemplo a las situaciones descriptas por Turner como communitas, un bailarín afirmó: “por la amistad de ese momento,
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estábamos muy unidos” (entrevistas a Sergio Smith y Mauro
Dellac, 29/03/2009). Si bien Turner no hizo referencia directa a la danza en estas conceptualizaciones, entender los eventos dancísticos como communitas ha sido un tema recurrente
en la antropología de la danza (Spencer, 1985). A diferencia de la teoría turneriana, en la que communitas y estructura parecen alternarse temporalmente, en los certámenes, la
sensación de unidad e igualdad se vive al interior de un ambiente altamente estructurado. En ese sentido, diversos estudios etnográficos han señalado cómo los contextos de danza
competitiva generan la ansiedad que luego es liberada en la
experiencia de la danza (Evans-Pritchard, 1928: 460).

Reflexiones finales
En este capítulo, se ha focalizado la atención en las diferentes formas de transmisión e incorporación de conocimiento durante las competencias de danzas folklóricas.
Lejos de ser el producto de una transmisión netamente
corporal o textual, los certámenes son instancias en las que
aparecen diferentes estrategias de reproducción, incorporación y aprendizaje. Estas pueden estar en conflicto o estar
combinadas armónicamente –según los actores involucrados–. Entre los “expertos”, se establece una lucha entre los
criterios que enfatizan la necesidad de bailar coreografías
a partir de documentos, y aquellos que sostienen que lo
importante es conocer un tipo de “discurso corporal”. Los
bailarines, sin embargo, acuden a ambas estrategias para armar e interpretar las diferentes coreografías que, por otro
lado, es lo que finalmente evalúan los jurados.
Con respecto a la construcción de nacionalidad a través
de prácticas expresivas, se ha constatado que los certámenes
son eventos que están íntimamente ligados con estéticas y
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valores nacionalistas, cuyos criterios fueron cristalizados en
instituciones estatales como la Escuela Nacional de Danzas.
Además, a través de la participación de los ballets en estos
eventos competitivos, se reproducen jerarquías que responden a sistemas de consagración de instituciones académicas.
La participación voluntaria de estos ballets en los certámenes es un elemento fundamental para la legitimación de
dichas jerarquías. Esto, sin embargo, no significa que los
valores asociados con el proyecto nacional sean los principales motivadores de los jóvenes bailarines. Antes bien, las
vivencias relacionadas con las experiencias de felicidad propiciadas por la danza, como la del ballet como una “familia
extendida”, se repiten en los testimonios como razones principales en los relatos de los bailarines que permanecen en
el ballet.14

14 Nota de la compiladora: los aspectos vinculados con la legitimación de performances dancísticas
a través de los certámenes y los testimonios evaluativos y narrativos recogidos en investigaciones de campo constituyen una contribución de esta autora invitada al estudio de problemas de
legitimación y autoría del discurso tradicional, que es uno de los aspectos centrales del proyecto
de investigación que dio origen a esta obra.
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Link 1: Archivos de narrativa tradicional argentina:
sistematización general y puesta en texto de un archivo
María Inés Palleiro
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»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

»»
»»

Presentación
El proyecto “Archivos de narrativa tradicional argentina”
Lineamientos teóricos
El enfoque genético hipertextual
Archivo, narración y tradición
Parámetros de clasificación de archivos
Archivos de Narrativa Tradicional Argentina: una revisión diacrónica
La Encuesta Folklórica de 1921: el eslabón inicial de los archivos de narrativa folklórica argentina
Los Cuentos Folklóricos de la Argentina de Susana Chertudi (19601964): una reescritura sistemática del material de la Encuesta
Los Cuentos y leyendas populares de la Argentina de Vidal de Battini: hacia un registro de la oralidad
Los Cuentos de la Tradición Oral Argentina de Jesús María Carrizo
y Guillermo Perkins Hidalgo (1948): un archivo polifónico
Parámetros generales en un archivo regional: los Cuentos populares de La Rioja de Juan Zacarías Agüero Vera (1965)
Archivos de Narrativa Tradicional del Neuquén y el Alto Valle
del Río Negro: El tronco de oro de Gregorio S. Álvarez y Cuentan
los mapuches de César Fernández
Manifestaciones narrativas en una obra miscelánea: El tronco de
oro. Folklore del Neuquén de Gregorio S. Álvarez
La narrativa aborigen en un archivo regional: Cuentan los mapuches de César Fernández

1 Disponible para su descarga en http://publicaciones.filo.uba.ar/oralidad-narrativa-y-archivos
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»» Los archivos de narrativa mapuche en una elaboración interpretativa: Tres entidades wekufü en la cultura mapuche de Else María Waag
»» Los Archivos de Narrativa Tradicional y el registro etnográfico
“espontáneo: Cuenta el pueblo mapuche de Bertha Koessler-Ilg
»» Un archivo de narrativa folklórica pampeana: los Cuentos y leyendas de La Pampa de Nélida Giovannoni y María Inés Poduje
»» Hacia una configuración de archivos con criterios lingüísticos:
acerca de los relatos orales en la provincia de Tucumán de Elena
Malvina Rojas et al.
»» Los Archivos de Narrativa Tradicional como registros de variedades lingüísticas en extinción: testimonios de los últimos ranqueles de Ana Fernández Garay y su pretexto Los cuentos del zorro de
Poduje, Fernández Garay y Crochetti
»» Los cuentos del zorro de Poduje, Fernández Garay y Crochetti: un
pretexto de especial relevancia para el estudio de la narrativa
ranquel
»» Un archivo de textos mapuche de la línea sur: Kiñe rakizuam.
Textos mapuche de la línea sur de Marisa Malvestitti
»» El contrapunto dialógico en la configuración del archivo: Ronda de voces de Marisa Villagra
»» La narrativa tradicional entre la oralidad y la escritura: De
duendes, ánimas y otras historias. Relatos orales de adolescentes cordobeses de Stella Watson y Nelson M. Herrera
»» La dimensión analítica como eje del archivo: la Estructura del
miedo de Martha Blache
»» Lo cotidiano y la ficción escritural: los Cuentos de las tres abuelas
de Silvia García y Diana Rolandi
»» Narrativa folklórica y procedimientos de ficcionalización del
discurso en archivos propios
»» Narrativa folklórica y procedimientos de ficcionalización: Fue
una historia real. Itinerarios de un archivo de María Inés Palleiro
»» Bibliografía
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Link 2: Los cuentos de animales
María Inés Palleiro

Los cuentos de animales
1. “Los socios sembradores”
Clasificación tipológica
»» Versión n° 1: “La siembra del quirquincho y el zorro”. Severo
Córdoba
»» Versión n° 2: “El zorro y el quirquincho se han puesto a sembrar en sociedá”. Concepción de Peralta
»» Versión nº 3: “De cuando el zorro y el quirquincho se han puesto a sembrar en un potrero”. Víctor Peralta
»» Versión n° 4: “El trato del zorro y el quirquincho”. Juan M. Brizuela
»» Versión n° 5: “Del zorro y el quirquincho qu’ eran compadres, y
que se han puesto a plantar en sociedá”. María Díaz
»» Versión n° 6: “De cuando el zorro li ha dáu al quirquinch’ un
bañado para que lo siembre”. Ramón A. Núñez
»» Versión n° 7: “La sociedá del zorro y el quirquincho”. Carlos
G. Ocampo
»» Versión n° 8: “Cuando el zorro y el quirquincho han sembráu
en sociedá, y se han repartíu la cosecha”. Walter G. del Moral
»» Versión n° 9: “Lo que el zorro y el quirquincho han cosecháu”.
Mónica B. Cortés

2. “El robo de los quesos, los panes o las empanadas”
Clasificación tipológica
»» Versión n° 1: “El zorro y el quirquincho, y el robo de las empanadas”. Edmundo de la Vega
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»» Versión n° 3: “El cuento de un zorro y un quirquincho que
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Nieto
»» Versión n° 4: “El zorro y el quirquincho que si han asociáu pa’
robar quesitos de una carreta”. Zenón C. Nieto
»» Versión n° 5: “El zorro y el quirquincho que han queríu voltiar
quesillos de un carro”. René A. Olima
»» Versión n° 6: “El zorro y el quirquincho qu’ estaban con hambre, y que se han queríu robar unos quesitos”. José N. Moreno
»» Versión n° 7: “El zorro y el quirquincho que tenían hambre, y
que se han queríu robar unos quesos”. Carlos F. Carrizo
»» Versión n° 8: “Del zorro que lo ha queríu imitar al quirquincho, y se ha puesto a robar empanadas”. Félix Albarracín
»» Versión n° 9: “El zorro y el quirquinchito que se han puesto a
robar quesos y pan”. Cristián Contreras
»» Versión n° 10: “El zorro, el quirquincho y las dos señoras”. Ricardo Ruarte
»» Versión n° 11: “El zorro y el quirquincho que se han hecho los
muertos para robar empanadas”. Valeria R. Páez
»» Versión n° 12: “Del zorro y el quirquincho que se han hecho los
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Gerardo Ruiz
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Núñez
»» Versión n° 2: “La guierra del tigre y el gallo”. Nicolás Núñez
»» Versión n° 3: “La guerra del sapo y el burro, que se peliaban
por ver quién era más gente”. Walter Gustavo del Moral
»» Versión n° 4: “La guerra del grillo y el zorro, y de los animales
grandes y los animales chicos”. Lorena Gabriela Romero
»» Versión n° 5: “La guerra del zorru y del chilicote”. Adrián Alejandro Ávila
»» Versión n° 6: “La pelea del quirquincho y el tigre, y de los bichos grandes y los bichos chicos”. Marcos Quinteros
»» Versión n° 7: “La guerra del burro y el sapo para ver quién es
más gente”. Ana Quinteros (prima de Marcos Quinteros)
»» Versión n° 8: “La pelea del zorro y el quirquincho”Nancy Carpio

7. “Ratón Pérez y la hormiguita”
Clasificación tipológica
»» Versión n° 1: “Ratón Pérez y la hormiguita”Marcelo Díaz
»» Versión n° 2: “La hormiguita y el ratoncito Perico”María Azucena Fuente
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8. “La fiesta en el cielo”
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»» Versión n° 1: “La historia de cuando el sapo se ha caíu del cielo”. Diego Oscar Núñez
»» Versión n° 2: “El zorro machado”. Carlos Fernando Carrizo
»» Versión n° 3: “El casamiento ‘n el cielo”. Patricia Orellana
»» Versión n° 4: “Las manchas del sapo”. Claudia Nieto
»» Versión n° 5: “Cuando el sapo y el zorro se querían ir al cielo”.
Jerónimo Aguilar
»» Versión n° 6: “La fiesta en el cielo”. Daniel H. Soria

9. “El zorro, la gallina y los pollitos”
Clasificación tipológica
»» Versión n° 1: “El zorro, con la gallina y los pollitos”. Alejandro
Narváez
»» Versión n° 2: “El zorro, con la gallina y el gallo”. María Rosa
Juárez
»» Versión n° 3:“Los compadres”. Ernesto Hugo Soria
»» Versión n° 4: “El gallo con la gallina y los pollitos y el zorro”.
María Viviana Castro
»» Versión n° 5: “La gallina con el zorru y el gallo y los pollitos”.
Rosario Mercado
»» Versión n° 6: “El zorro y el gallo”. Mario Aguirre

10. “El zorro y la perdiz”
Clasificación tipológica
»»
»»
»»
»»

Versión n° 1: “El zorro y la perdiz.” José Luis Sotomayor
Versión n° 2: “El de la perdiz”. Jorge Mariano Chumbita
Versión n° 3: “El zorru y la perdiz”. Ernesto Hugo Soria
Versión n° 4: “Qui habí’ una güelta el zorro con una perdiz”.
Marcelo Ocampo
»» Versión n° 5: “Otro del zorro”. Marcos Quinteros
»» Versión n° 6: “La perdiz sabía silbar, y el zorro no podía”. Ángel
Oscar Toledo, con la intervención de Zenón Celindo Nieto
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»» Versión n° 7: “Cuando el zorru ha queríu aprender a silbaar”.
Juan María Brizuela
»» Versión n° 8: “Que la perdiz andaba silbando, y el zorro también querí’ aprender a silbar”. Enrique Orlando Páez
»» Versión n° 9: “El zorru y la perdiz”. Fabiana Pereyra
»» Versión n° 10: “Cuandu a Juan Zorro le cosen la boca”. Marta
Torres

11. “El zorro y el jote”
Clasificación tipológica
»» Versión n° 1: “El zorro, la quirquincha, los quirquinchitos y el
jote”. Luis Ariel Molina
»» Versión n° 2: “El zorro y el tigre, y los cazadores”. Mario Gerardo Ruiz

12. “El señor gallo y la señora gallina”
Clasificación tipológica
»» Versión n° 1: “El señor gallo y la señora gallina”. Marta Torres
»» Versión n° 2: “El sueño del zorro y el señor don Gallo”. Marta
Torres

13. “El zorro y el quirquincho enlazadores”
Clasificación tipológica
»» Versión n° 1: “Cuandu el zorru y el quirquincho s’ hicieron
compadres”. Joaquín Peralta
»» Versión n° 2: “El zorru y el quirquincho qui han queríu voltiar
quesillos di un carro”. René Alfredo Olima
»» Versión n° 3: “Cuandu el quirquinchu enlazaaba, y el zorru ha
queridu enlazar él, tambieén”. Jerónimo Aguilar
»» Versión n° 4: “Cuandu el zorru y el quirquinchu han idu enlazar un caballo bien malo”. José Alejandro Arias
»» Versión n° 5: “El quirquincho trenzador”Pablo Peralta
»» Versión n° 6: “Cuandu el zorro y el quirquincho han idu agarrar una tropa di animales”. Pedro Rolando Olima
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»» Versión n° 7: “El zorro y el quirquincho, y las yeguas ariscas”.
Isabel Páez
»» Versión n° 8: “Cuando el zorro y el quirquincho si han ido
amansar un potro”. Juan María Brizuela.
»» Versión n° 9: “Esta cola sucia: ¡tómala, perro! Alejandro Nieto

Link 3: Narrativa, identidad y sanación en las dueñas del
santo san La Muerte, Buenos Aires, Argentina
Walter Alberto Calzato
Archivo fotográfico de Walter Alberto Calzato
Figura 1) Templo del barrio de Once. Detalle
Figura 2) Templo de Grand Bourg
Figura 3) Dueña del Santo (Grand Bourg)
Figura 4) Templo de Claypole (hermanos Deniz). Entrada
Figura 5) Oratorio de san La Muerte. Vidriera. Templo de Claypole. Gauchito Gil
Figura 6) Ofrendas al pie de vidriera. Oratorio de san La Muerte.
Templo de Claypole. Gauchito Gil
Figura 7) Templo de san La Muerte en San Vicente (hermanos
Deniz). Fiesta del 20/08/2007
Figura 8) Oratorio central. Templo de San Vicente. Fiesta del
20/08/2004
Figura 9) Oratorio central. Templo de San Vicente. Fiesta del
20/08/2005
Figura 10) Medalla Milagrosa. Oratorio principal. Santuario san
La Muerte. San Vicente. Detalle
Figura 11) Templo Hermano Natanyun. Claypole. Detalle
Figura 12) Templo Hermano Natanyun. Claypole. Detalle
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Link 4: La dimensión del ritual en los relatos sobre la
muerte en Perico, provincia de Jujuy
Noemí Amalia Vargas
»» Mapa de la provincia de Jujuy
»» Vida y muerte en el pensamiento andino (Ilustración) Moche.
1989
»» El ritual de la muerte en Ciudad Perico. Lavatorio. Archivo
fotográfico de Noemí Amalia Vargas (2005-2009)
»» Imagen con los símbolos más utilizados en los ritos
»» Imágenes de la llegada al río
»» Repartición de prendas y anotación de los participantes
»» Mujeres y hombres lavando la ropa del difunto en el río
»» Escalera al cielo por donde subirá el alma
»» Figuras de harina de maíz: escalera, guaguas, corazones, corona, roscas, palomitas
»» Representación del difunto en su caballo

Link 5: Creencias sociales, paisaje y narrativa patrimonial
de la quebrada de Humahuaca, Jujuy
Vanesa Civila Orellana

Agradecimientos
Fotos
»» Atuendo y accesorios turísticos. Foto: Mario Martínez. Febrero
2013
»» Telón de fondo en colores. Foto: Mario Martínez. Enero 2012
»» Bienvenidos a Tilcara. Foto: Mario Martínez. Enero 2010
»» Calle del Museo de las Ermitas. Foto: Vanesa Civila Orellana
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Febrero 2013
»» Tradición, ermitas y creencia en Tilcara. Foto: Vanesa Civila
Orellana. Febrero 2013
»» Manos argentinas artesanas. Artesana del telar Dora Subelza.
Foto: Mario Martínez. Febrero 2013

Link 6: La Marcha de los Bombos. Santiago del Estero. Un
archivo de la memoria social, discurso verbal y performance
Roxana Velarde
Fotos de la Marcha de los Bombos en Santiago del Estero
(del archivo del “indio” Froilán)

Link 7: Tango y folklore queer. Hacia un nuevo enfoque para
la interpretación y transmisión de las danzas folklóricas
argentinas
Mariano Andrés Grizy y Ana Soledad Torres
Fotos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Bayres Folk 2013: bailando tango de
acuerdo con el esquema conductor/a-conducido/a. Archivo
fotográfico de Mariano Andrés Grizy y Ana Soledad Torres
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