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UNIVERSIDAD CATbLICA DE VALPARAfSO 

CHILE 

La organizacidn del 5" Congreso Binacional de Folklore Chileno, Argentino y 
para 10s Paises del Menrosur nos brinda una ocasi6n para dar una mirada re- 
trospectiva de la presencia del folklcm al interior de la Universidad Catblica 
de Valparaiso. Desde 1972, ail0 en que fue creada la c6tedra de folklore, en la 
naciente Escuela de Mfisica, las expresiones musicales y coreograficas de nues- 
tra tradici6n han nantenido una pemanente presencia regional y nacional en 

festaciones, con especial incidencia en la formaci6n profesional de nuestr 
tom0 a1 desarr.0110 de la investigaci6n, enseiianza y la difusi6n de estas m 

egresados. 

Un destacado rol ha tenido en esta misidn la profeson-ya 
Palacios, Premio Nacional de A*, a quien dedicamos la organizaci6n v reali- - 
zaci6n del 5" Congreso. Sin su presencia y aporte en m6s de 25 aiios de labor, 
no habria sido posible ninguno de 10s desafios que hoy nos pmpnemos. La 
huella de nuestra maestra nos t r m  el camino y motiva 10s pmp6sitos que hoy 
nos animan en la tarea de mantener vigente el inter& academic0 por nuestras 
tradiciones y cultura. 

nos corresponde editas las ponencias Eeidas en el 4" Congreso, realizado en la 
ciudad de Tandil en agosto de 1999. La presente publicaci6n efectuada por la 
casa editorial de nuestra Universidad, misma que en 1980 y 1994 publicara las 
monograffas de Margot Loyola Palacios; Bailes de tierra (1980) y El cachimbo, 
danza tarapaqueAa de pueblos y quebradas (1994), da continuidad a una linea 
temhtica insustituible en el conocimiento de nuestro acmo cultural. Con la 
realizaci6n de este libm, Ediciones Universitarias de Valparafso contritruye 
una vez miis a la actualizaci6n te6rica de un campo temittico y disciplinario 
que, al menos en el context0 nacional, evidencia limitaciones en su desarrollo. 
Estas limitaciones quedan de manifiesto en cieIto desnivel posible de detectar 
en cuanto a la calidad y rigurosidad de 10s trabajos seleccionadas por la 
Academia Nacional de Folklore Chileno y Argentino. 

En nuestra condicidn de organizadores del 5" Congreso Bi ALAkloR 



AfXJS"RUIZzAM0RA 
Fondo Margot Loyola 

Universidad Cat6lica de Valpardso 
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PROLOGO 
EMBAJADA DE LA REmLICA ARGENTINA 

Por segunda vez consecutiva tengo la oportunidad de participar en esta publi- 
cacidn gestada por la Academia Nacional de Folklore Chileno y kgentino, 
que rebne las ponencias presentadas en ocasi6n de la celebraci6n del Cuarto 
Congreso Binacional de Folklore, que two lugar en la Universidad Nacional 
del Centro de la Provincia de Buenos Aim, en agosto de 1999. 

Nuevamente, y gracias a la generosa colaboracidn de la Universidad Ca- 
t6lica de Valparaiso, se realiza en dicha ciudad el 5" Congreso Binacional que, 
sin lugar a dudas, significark un fuerte impulso para el proceso de integraci6n 
acadBmico-cultural de ambos paises y del Mercosur. 

En esta oportunidad, prestigiosos estudiosos de la talla de 10s argentinos 
Isabel Aretz, Azucena Colatarci, FBlix Coluccio, Ana Maria Dupey, Ercilia 
Moreno y RuMn Perez Bugallo, y de 10s chilenos Jorge Chceres, Osvaldo 
Cddiz, Renato Cbdenas, Manuel Dannemann, Ernest0 Kurapel, y la querida 
Profesora Margot Loyola, entre otros, contribuiriin al logro de 10s objetivos de 
este encuentro a travBs de sus valiosos aportes te6ricos que coadyuvarh a la 
investigacih academics de las ciencias del folklore. 

Asimismo, Bsta sera una gran oportunidad para que 10s participantes de 
este evento expresen sus ideas y enriquezcan 10s debates que se producirtln en 
un dmbito universitario que cumple un rol fundamental en la elaboracibn de 
nuevas teorias. 

Por bltimo, deseo expresar mi sincero reconocimiento a la encomiable y 
desinteresada labor que viene desarrollando la Academia Nacional del Folklo- 
re Chileno y Argentino en pos de la defensa y divulgacidn de la tradicidn y del 
patrimonio en el desarrollo de nuestra cultura regional. 

Mtra. ESTHER MALAMUD 
Agregada Cultural 

Emb&da de la Rep6blicaArgentina 



PRdLWO 
UNIVERSIDAD NACXQNAL DEL CENTRO 

PROVINCJA DE BUENQS A m ,  ARGENTINA 

Los dfas 2627 y 28 de agosto de 1999 se d m 1 1 6  en la ciudad de Tandil, 
con el aval institucional y el apoyo orgamtativa de 
C o n g m  Binacional de Folklore Chileno y Argen 
el encuentro fue “ h s  Saberes Populares en el Fin 
tural, Pluralism y Transformaciones’’ 
Universidad Nacimal del Centro de la 
do enormemente cornplacida en po&r 
casa se concibe como un dmbito de la 
auspiciar el desarrollo y la difusi6n de 10s coaocimim 
investigadores y trabajadores de la cultura 
para que reunidos puedan haax a v m  10s 
miento, es una de nuesms funciones y de nues 
de promoci6n del saber. 

timbito de desarrollo de reunion- acadCmicas de diversas es 
muchas razones por las cuales poder contribuir a este encuatro ha provwado 
en nosotros una especial satisfacci6n. Ante todo, por el carkter binacioaal de 
la reuni6n. Siempre es ocasi6n de regocijo para la Universidad poder Contri- 
buir a estreehar las relaciones con paises hermanos. p muck m8s c w d o  
se trata de nuestros vecinos trasandinos. Argentina y Chile, cornpartiendo el 
extrema sur de nuestra Adrica, tienen una larga historia comiin, que seria 
inOtil negarlo, en mds de una lamentable wasi6n ha dado lugar a desencuentros. 
Pero si 10s intereses de 10s Estados, y un mal entendido naciodsmo, hart 
provocado roces o situaciones de tensib, esto est6 muy lejos del verdadem 
saber de dos pueblos hermanos, que desde siempre han cornpartido una tradi- 
ci6n y una cultura. “...Viva la chicha y el vino, viva la cueca y la zamba ...,” 
dice la cancibn popular, mafirmando esa tradicib c o m b  que es uno de 10s 
m6s ricos legados de nuestra cultura americana. 

Par otm lado, la tradicidn de este encuentm, y el papel crucial que en su 

Pero si esto es cierto en general, y por dlo nueetra casaes 



%I de Folklore chileno y Argentino, 
mayor gmantfa de la repmsi6n  que 

y la cultura. Si ello no fuera 

EJ -0 mvo la pdcipm56n de docentes e investigadores pertene- 
a Univessidades latinoamericanas, chilenas y argentin 

del hstituto de kntropologia y Pensamiento Latinoamericano de Bu 
B, e o  ad d i 6 n  de la Universidad de San Marc0 

Dzumerarmn. Osvaldo Cadiz y Renato Chienas. 

Si todo ello fuera poco, tambikn la temiitica presenta u 

rn son temas con recurrente presencia en nuestraS aul 
fpcultades de Ciencias Sociales y Cincias Humanas 

dcsarrvlhinrclectual en la bdsqueda del conocimiento sobre 
no sdlo en el10 radica nuestro inter& por la temhtica. El m 
wte la fnrctifera inte1~elaci6n entre las gentes de todas 
10s pueblos de las regiones m b  distantes del globo, of= ricas 
pen, tambih 6 0 s  peligros. La emergencia de una cultur 
nxdizme a costa dei desarmllo de 10s sabew populam 

al alcance de todos, a trav6s de 10s 
aprender a utilizarlos con este fin, 



&odncia de Buenor fires, la Secretada de Ciencia y T k n h  y La F m h d  de 

Dumm la realizaci6n del Cong~eso se l b 6  a eabo la preseataci6n &I 
libro de P o r n c i a  de1 260 y 3”Coqmo Binaciod de FoMm, edici6n con- 
junta de la Academia Binational y la Municipalidad de Tdl; la eatrega & 
10s Premios “Maestro de Maestros” a 10s especialistas imestigadores & a t e  
y Argentina: Renato Cfirdenas. Qsvaldo Cfidiz, LedaVatladares y la h a .  M;u- 
ta Blache; y a travks del Rectorado de nuestra Universidad se atorgaron distin- 
ciones, por la extensa y fructffera trayectoria de investigacih y empilaci6n 
de las manifestaoiones del FoMm latinoamericano a Felix Coluceio y Margot 
Loyola Palacios. quienes fuemn declarados Hukpedes de Honor de esta Casa 
de Estudios. 

Aprovechamos la oportunidad para agradecer las importantes donationes 
de libros recibidos de F6lix Coluccio y Marta Blache para la Biblioteca Cen- 
tral de nuestra Casa. 

Los ejes temfiticos ‘Trocesos identitarios”, “Igual Rumbo: influencia del 
canto en 10s procesos identitarios”, “Aculturaci6n y Transculturaci6n en la 
Memoria de la in€mcia”, “Saberes populares frente a la globalizaci6n: memo- 
ria, conflicto y futuro”, “Identidad cultural en el fin del milenio” se desml1a- 
ron en Mesas en las cuales se presentaron 45 Ponencias. Se reabaron tres 
exposiciones simultsineas, trece Espacios de Comunicaci6n y cuatro M e r e s .  

En las tres jornadas de duraci6n del Congreso 10s paaicipantes vibraron 
con la palabra, el canto y las manifestaciones aaisticas de importantes cread- 

do el poem@ ‘Wpfi, VisiBn MamWana del sur‘”. %b.ith BS- 
entes la belleza y armonla de las danzas a trav6s de la Academia 
de Chile y la mbsia de 10s Himnos Nmiodes h t e q ~ t i ~ d o s  p~r 

B, earltams y co*. 

p m  a\LBs(FB UgUdat l  



d awnxmiem de bs pueblos y el 

Dr. BluARDO MGUEZ 
Qice-Rector Universidad Nwional del C e m  

de la Provincia de Buenos Aires 
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PR~LOGO 
DIRECCI~N DE EDUCACI~N 
MUNICIPALIDAD DE TANDIL 

PKOVINCIA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA 

Este “Libm de Om” que refine trabajos de importantes Aca&micos, 
profundas investigaciom que protegen nuestras m’ces, enriqnccen el pat& 
monio Cultural y en una afanosa btkqueda p r  res 
nes, acerca cilidos mensajes a 10s j6venes del n m  milenio 
insertarlos en una emergente globalizaci6n sin porder 1 
afirman nuestra identidad. 

10s culturales y acadtmicos entre 10s paises latinoarnaica 
Congreso Binacional de Folklore ChileIko y Argentino” 
profundizar los “Saberes Populares en el fin del Mi 
tidad Cultural, Pluralism0 y Tmsformaci6n sirvi 
concrctar un aporte a nuestras comunidades en la Msq 
cuidado de nuestra Identidad. Los emas de reflexi6n 
fueron surgiendo a partir de las ponencias presentadas, Sa concretarqn enton- 
ces las contribuciones que frente a este mundo globalizada nos ayudarh a 
enfrentar el desafio de reaiirmar nuestra regiondidad en defensa de lo exis- 
tente y en respuesta a lo que vendr6. 

Los objetivos del “4” Congreso” fweron eumplidos. 

E% “Libro de Om” enfocado a 10s j6venes estudiosos del Folklore como 
ciencia, recomer6 de mano en mano Adr i ca  Latina con 10s trabajos de 10s 
Acadkmicos m8s importantes, quienes a travts de sus profundas investigacio- 
nes cuidan nuestras rakes, en una afanosa Msqueda de encontrar soluciones a 
las probiematicas existentes que las cornunidades reclaman. 

Queda much0 por hacer, por eso la Direcci6n de Educaci6n de la Muniu- 
palidad de Tandil, apoyd con fuerza el p y e c t o  de la Academia Nacional del 
-om Chileno y Argentino que con valentfa, en un proceso de pemanente 
&quisi&6n de conacirmientos difundido a trav6s de cada Congreso, vuelca 





PERSEVERANCIA Y CAMBIO 
EN LA CULTURA FOLKLORICA 

MANUEL DANNEMA” 
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PERSEVEWCIAY CAMBIO 
EN LA CULTURA FOLKL6RICA 

Este articulo, proveniente de la conferencia inaugural del N Congreso 
Binacional de Folklore Chileno-Argentino y para 10s paises del MERCOSUR, 
responde, con algunos reparos y sugerencias, a1 nombre especifico y a la t e  
mPtica central de dicho congreso: Los pberes popdares en el fin del milenio. 
A1 respecto, debido a la naturdeza y objetivos que tuvo ese evento me ocupark 
mPs bien de conocimientos que de saberes, como aconseja la prudencia 
aristotelica, ya que 10s primeros incumben a una significacidn fundamental- 
mente empfrica y 10s segundos a una de predominio racionalizante, critico; en 
otras palabras, el conocimiento ataiie, en rigor, a la prhctica de la cultura; en 
cambio, el saber, en sentido estricto, a 10s resultados de la reflexi6n filodfica 
y a 10s de las ciencias particulares, sobre esa prhctica'. Y en este campo de 
diferenciaci6n en el cual he querido dilucidar el contenido precis0 de este 
congreso, no podrfa evitar algunas consideraciones sobre la llamada Ciencia 
del Folklore, con el prop6sito de hacer mPs comprensibles mis planteamientos 
sobre la conservaci6n y las modificaciones de la cultura folkl6rica, que con- 
vergen y se complementan en el circuit0 de tradicionalidad de ella, teniendo 
presente c6mo la comprobaci6n antmpol6gica enseiia que la cultum, en su 
condici6n bPsica, vive gmcias a la tradici6n y que como lo he expresado en 
oportunidades anteriores "no hay nada mils tradicional" que 10s cambios 
(Bamemann, 1984, p. SS). Por otra parse, solicit0 cautela frente a la adjetiva- 
cidn popular, veleidaso voeablo acerca de cuyas nociones tanto se ha dicho, 



yea pdfundidrrd poco se sabe; m& aCln que esta vez se 
ei inconmensurable peligro gendrico de 10s sabenes 

mf&u&j ppra SU p 
mahiis &a impopular o antipopular. iQu6 aniesgado =SUI 

descubierta. iCu&ndo se es popular, cdmo se 
popular? Si afh de mrlabarismos semPnticos 
m6s conecto, hablar de popularidad, de nivel d 
c i s  de que todo puede ser popular segrin su d 

spstrp d o * . . . ” ;  
el reftat0 de la Monaiis 

Cambalrmcbe, como una fotograffa de 
evaluems lo popular para su mayor o 

ms r6tulos facilimtas que h 
poesia, mmisica, atte y cultur 
pedir que este trastorno siga 
la humana sociedad, sin libmrse 

Por estas r w n e s  es que s 

milsnio; per0 por esa obse 
tados, no resist0 a la ten 

de1 cud emana este articub. para este fi 
la de folklh.ico, a sabiendas que 

pyyelltlrarme a presentar una m i &  dc 
Decirconacimientos folkl6rjcos en el f in 



a~titmts primarias y gakricas, las cudes, a mi juicio, son eminemre.mte 
cuatro: la del asombro, que puede ejeraplificarse con las casecuencias men- 
tales del descubrimiento del fuego o de la llegada del hombre a la luna, y que 
en su d s  honda capacidad reflexiva conduce al tilosofar, como afirmara Plat6n; 
la del temor, el m8s tremendo de cuyos paradigmas se desprende de las gue 
rras; la de ensoiiaci6n. trasuntada por el arte, y la actitud de la esperanza, que 
se muestra en la ciencia y en la religibn. 

Para crear, alterar, comunicar y manejar Cstas y otras actitudes, el hombre 
ha tenido que utilizar forzosamente una herramienta de adaptaci6n a si mismo 
y a su ambiente, la que lo distingue y singularix la cultura, que en su intrin- 
seca condici6n no puede dividirse taxativamente en clases y la cud algunos 
estudiosos fragmentan en subculturas, por imperativos ktnico-sociales de la 
investigaci6n emoldgica en procura de hallar diferencias y semejanzas entre 
10s grupos humanos. lo que no vulnera la unicidad de la cultura, evidenciada 
en sus ciclos de variabilidad y de diversificaci6n, como sucede, por ejemplo, 
con el lenguaje oral, el lenguaje por excelencia, el de mayor riqueza. multipli- 
cad0 en numerosisimas lenguas e incontables dialectos. 

Acontece que en la complejidad de la cultura surgen distintas versiones o 
instancias de ella, como lo he seiialado en anteriores trabajos (Dannemann 
1998, phg. 50); dicho de otro modo, la cultura se encuentra en diferentes situa- 
ciones y una de Cstas es la situaci6n folkl6rica. Este planteamiento situacional 
de la cultura posee tres grados: el de h b i t o  m& amplio en cuanto a la com- 
prensidn de ella genkicamente como atributo human0 en su mayor nivel de 
abstracci6n; el de dmbito medio, de extensi6n intemacional, nacional, regio- 
nal o local, en un menor nivel de abstraccitin; el de h b i t o  much0 m& p d c u -  
lar y concreto que 10s otros dos, aunque asimismo puedatener alcance interna- 
cional, per0 con preponderancia de las especificidades locales. Este tercer 
h b i t o  es el propicio para la instancia de Ea cultura folld(irica. la cual emerge 
en microsisternas, en comunidades cuyos m i e m h  alcanzan la mayor corn- 
plicidad social con la mas poderosa fuerza de cohesi6n, a txav6s de una perte- 
nmck &mica recfprsca de 10s bienes y comportamientm que 10s mueven, 

ente, a constituir esta clase de comunidades, que ostentan el mas 
, corn0 Ie he &ala& en anteriores trabaim (Dannemann, 1998 

o de o m  naodbtl0, la cultma se mcumtra en difetemtes simaciones y 



btica cultural de la conducts 

la terminologla que 

para W~ZCZS el propbsiu, de esta colaboraci6n concerniente 
nriena, 0&1& que va y vuelve de la persistencia a la transformac 
a h  f ~ M & i a  breves alcances a algunos hitos del desarrOl10 

lo que esc(RNle su pr6ctica aunque &a la tengamos ha 

particular empieza a tomar cuerpo a mediados 
de las voces de alerta de sus precursores mis re 

trazaran las perseverantes tareas de investigadores 

para una gran parte de Eumpa. 

En esta etapa de 10s comienms, como no podria 
se b u d  describir y entender el llamado folklore por 
desde ciencias cuyos campos tenian aiinidades con 

acuiiador del t6rmino que lo hiciera cklebre, per0 quien se li 
dos muy escuems y muy pmpositivos. 

Riehl en su famosa disertaci6n Die 
que literaimente traducido al castellano 

aolgg el gran pmimor de la Etnograffa, destacando la etnicid 
de 109 Wmnres de una Iocalidad d e d n a d a ,  de una Heimat, patria chica, 

i6n de la cultura folkl6fica lo que asimismo planteara 
o Car0 Bamja a mdiados del siglo XX. W e  Riehl 



% y e b s i ~ n i 9 i c a e i i m C p w b E o e S ~ ~ ~ y q r r e e l ~ ~ B e b e e a ~  
enfd%wi6n 6M1 bcwahKa en c u y ~ ~ ~ d  ~ e t n o g t . s f i c o ~ &  

fJmXl3m diffsmwa ctrlma y que cogocemos @or la slueetnr cuando la en- 
kntamos a otras, lo cud ejemplifica aevemdo  que si Am&ica no hubiese 
si& descubierta no se sabrfa hoy ni la, mitad de lo que se sabe acerca de Ale 

y que en el cas0 de la disciplina a la cud se refiere sa disertaci6n es 
imprescindible dark tiempo y relevancia d trabajo de campo; en palabras de 
Riehl, caminar con nuestras “propias piernas” pm un lugar para encontrar las 
fuentes de la cultura @. 3 1 ) observaci6n etnograca que complernenta con un 
certero y muy actual postulado antropol6gico: “El simple conocimiento de 10s 
hechos de la vida del pueblo no conduce jamas a una ciencia del pueblo; para 
esto debe lograrse el conocimiento de 10s principios de la vida del pueblo 
ordenados orghnicamente ‘‘ @p. 31-32)2. 

Gomme, uno de 10s fundadores de la Folklore Society el aiio 1878 en 
Londres, expuso su posici6n sobre la cultura folkl6rica en su libso Ethnology 
in Folklore, publicado en 1892, de escasa difusidn en Amkrica Latina, sin 
duda un dtil instrumento para ejercicios criticos en el plan0 de las relaciones 
de la Antropologia, la Etnologia, la Etnografia, con 10s a h  incipientes estu- 
dios acerca de esa instancia de la cultura, en 10s 6ltimos aiios del siglo XM. 
En 61 resalt6 la importancia que las revelaciones obtenidas por la investigacidn 
etnol6gica de conductas humanas de kpocas remotas, teman para el descubri- 
miento y comprensi6n de formas y temas folkl6ricos en la cercania del co- 
mienzo del siglo XX, expresando que la principal caracteristica del folklore es 
que est6 constituido por creencias, costumbres y tradiciones, que hallbdose 
lejanas de la civiIizaci6n en su intdnseco valor, no obstante existen en nacio- 
nes civilizadas. Ellas consisten en las supervivencias culturales, noci6n muy 
cara a la Antropologia Social de aquel entonces, la cud el music6logo argen- 
tino Carlos Vega traslada a sus teorizaciones sobre folklore, en la mitad del 
siglo M, siendo su m8s decidido e intransigente sostenedor en Latinoamkrica, 
wmo lo demuestra con su mayor ahfnco en su libro La Ciencia del Folklore. 

Una segunda etapa de 10s estudios de la cultura folkl6rica con objetiws 
cientificos se hace muy ostensible al empezar el segundo decenio del siglo 
XX, culminando a fines de la d€cada de los aiios 40, si bien en parte sus funda- 
mentos y sus metodos perduran hasta &ora. De ella puede decirse que sus 



hlklore, y, adem&. muestra 1 
cidn cou o w  posiciones. A 

d@h, apmxieron vientos de likd 

izBge Mgly-Levy-Zmwalt uxamina con metidoddad 1 

literaturn y, por la om, con 6nfasi 
lor, entre 10s primem, y Boas o B 

1 perten&ido algunos de 10s miis importantes 
ore de 10s btados Unidos de Nortedrica, vale 

ue entre ms presidentes figuran William 
Donron, Alan Dundes, Wayland H d ,  
eber, Roben Lowie. Judith Me Culloh, 1 



p t s e  p~feaolie9. miversiarios de folklore de 10s EBtados Wdus. 
A su vm, en Europ, desde Sui=, un pahs con relevmm reprcusioms en 

lm movimientos de la Ciencia del Folkloffi en ese c m h n &  a trm& de Pa 
S&edad de Follrlore Snbm y de las miversi&ades de Base1 y de ziiricb, 
Richard Weiss propuso en 1946 que el d t m b  general de investigacih 
folkl6rica estaba compuesto por la relaci6n de cuatro mktodos especfficos: el 
de la Historia, el de la Gmgraffa el de la Sociologta y el de la Psicologfa, cm 
lo cual confiriera a la disciplina un complejo cdcter multidiscipbario (pp. 
49-53) A esta proposici6n sumark la definicidn de Ciencia del Folklore de 
Weiss, pot ser muy ilustrativa de una postura conceptual en IaEuropa de hacia 
1950, y por 10s antecedentea que en cuanto a comunidad y tradici6n ha entre- 
gad0 a algunas nociones de hoy, cuyas pertinentes citas bibliogr6ficas se ha- 
llan en la 1n.ternationaleVollrskundliche Bibfiagraphie editada par el profs 
sor de la Universidad de Bremen Dr. Rainer Alsheimer. 

“Volkskunde -Folklore es la ciencia de la vida del pueblo. La vida del 
pueblo consta de las relaciones operantes entre pueblo y cnltura del pueblo, en 
la medida hasta donde se encuentren determinadas por la comunidad y la tra- 
dicibn.” (p. 1 3)4. 

Una creciente flexibilidad multidisciplinaria y hasta interdisciplinaria, se 
observa en centros europeos avanzados de investigaci6n, como el Nordic 
Institute of Folklore, que agrupa a Dinamarca, Finlandia, IslmBia, Noruega 
y Suecia, de vasta trayectoria c ieneca  relacionada con destacadas umversi- 
dades de esos pakes y de oms del mundo; en tanto que en 10s de Eumpa 
Central aumenta el predorninio de la denominada Btnodogfa Emopea, de ma- 
yor o menor vinculaci6n c m  la t%lkbdstica seglrn sea la escuela de sus estu- 
diosos, y que en algunas instituciones de Alemania y Austria p e e  una decla- 
rad8 sinonirnia con V ~ l ~ k ~ d e ,  la Ciencia del Folklore. 

Contrasts esta progre8iw tendmeia B la multi e htedsclpElnariedad con 
una adtud  miis normatjva y conservadora de atma eurnpeus de fmga y 
frmctfwa labor de invesWci6n fo&kWOrt, i%mo Bulgha, eRe-cdovaquia, 

ia, Polonia y 10s provenientes de la antiguaYhgostavia, asf coma 
0, actitud que tmbikn se nota, en t € h o s  generales, en las na- 

, 
1 

I 



lgps 1z1# e1 empwje que ha 

m e i a t e r a a c i o n a l .  Esta pubiicaci6n, que 
fieme eomo fundadora y directora a 
y agrawrse  su constancia y espf- 

ue ea el c880 de este pais. corn0 en ninghn otro de 

sabre elk, per0 que a veces las complejiza en ex- 
minos b a d e  la Cjencia del Folklore queda disminui- 

lo que me moviera a publicar un polkmico articulo 

tuvo una ponderada y didactka 

hi wam La Antrope&$& la Biologia, la Ffsica, la Lingiiistica y ovas 
eirpkiarw~arwlienteh acci6desoeiedades intemacionales, tambikn la 

tividades de esta 
la Sockdad In- 

= efbctuar6 Nairobi. Kenya, en Julio del aiio 2OOO. 



dos, conceptos, cronofogias, disperrib, formes, hckmes, a-ss de immti- 
gadow destacadas; en bene6cio 110 n&o de la Ciencia del Folklore, en este 
cas0 en particular de la narrativa folkl6rica, sin0 que, at%misme, de la Filolo- 
a, de la Ciencia, de la Literatura, de la Etnologfa, de la Ciencia, de la Reli- 
gibn, de la Sociologia, de la Psicologia, de la Pedagogia, de la Historia del 
Arte y de las investigaciones mediiticas, lo que evidencia la enonne dimen- 
si6n del gknero que compete al domini0 de esta Enciclopedia. 

Estas escuetas notas acerca de la marcha de la Ciencia del Folklore, des- 
tinadas a “hacer mas comprensibles mis planteamientos de la cultura folkl6rica”, 
como lo expresara al inicio de este articulo, podrian remontarse hasta las aspi- 
raciones de alcanzar el descubrimiento del folklore extraterrestre, cuyo explo- 
rador cientifico mis ilustre es el brasileiio Paul0 de Carvalho-Neto, y tambikn 
podrian detenerse en la argumentacibn de la defensa de la autonom’a de 10s 
estudios folklbricos, apoyada sobre la condici6n situacional especifica de la 
instancia comunitaria de la cultura folkl6rica, cud ha sido mi posici6n la 
espero acrecentar criticamente; per0 ya es tiempo de pasar a la pe 
a1 cambio de esta versi6n de la cultura. 

iC6mo medimos, ordenamos y entendemos ahora, en 
gundo a1 tercer milenio, 10s conocimientos que hemos ac 
cultura folkl6rica, y que nos hablan de sus vicisitudes de p 
transformacibn? 

En virtud de 10s regisms de datos culturales de que hoy disponemos se 
puede viajar a1 pretkrito, y, entre otras posibilidades, trasladarnos al period0 de 
la historia de la China considerado como el temprano moderno, en tiempos de 
la dinastia Sung, del aiio 960 al 1279, cuando decayera la aristocracia y ascen- 
dieran en la estructura social de ese entonces 10s comuneros, que simplificaron 
y diversificaron el team y la plktica, folklorizhdolos notonamente, lo que se 
intensificara en la @oca de la dinasria Ming, 1368-1644, cuando las leyendas y 
10s cuentos folklbricos lograron un alto grad0 de narracibn, recibiendo en 10s 
dltimos afios de esa dinastfa influjos occidentales e u r o p ,  como sucediera 
tambirSn respecto de creencias y prkticas religiosas transformadas por sacer- 
dotes cat6licos, modificaciones y hasta extirpacimes que c o b m n  msS pro- 
fundidad y violencia, a paair de la instauracidn de la Reptlblica Popular China, 
an 1949, cuando la cultura foW6rica de ese entonces s&em las con- 
seramcias de la confrontacidn del nacimalismo eon el eomunismo. 

Un fen6rtnene L fdklmizxi6n aemejante el seilalrulo se p d w e  en En- 
r q a  en el paw de la Ed& Media al bcknimto, c w d o  10s couventm y las 



mas a la diLsid0 de 

en el mmmcero, en la poesk 

, cae el Imperio Romano. De 
de Ea e&wa folkl6rica 16dica de 10s m m s  en 

&ma, y, por lo tanto tambidn en 10s 
os ancewkntes en la obra de Rodrigo 

con atractivas descripcioncs de juegos qu 
a ea el mundo rom6nico: el de la tabu, el de las damas 

€3 afio 8WJ Carlomagno es comnado emperador de occldente 
c b t o s  a&m despu& de esb  aconkcimkWo, no s610 en la actu 
mas Mlrrativos en constauk recreaci6n con temas carol 
ma%, o ea Vcwczuela, o en Colombia, o en Brasil o en Chile, y textos reci 

e en Argentina, fino que conmovedoras descripc 
h&as que realizaron, como he podido com 
echos en 10s pafses mencionados que ratifican 

i~eowcer aixxca de esta tem6tica en una publicaci6n de casi 30 
afnk (Raunemann. 1973) 

Se transcribe una cuarteta con la primera d h m a  de la6 cuam 

WentaR h e r o ,  de La Rinconada, San Vicente de Tagua-Taw VI Reg& 
, sobre Carlomagno, entregadas al autor de este articulo por el , 



El distinguido etplblogo e KiCoriador de la cubam, Jmunes George Re, 
Cclebre por su cl4sica obra La rama darade, que en cumto a creencias, jue 
gos, narrativa y poesia cantada y no cantada, tiene un dignfsimo en 
el libro de Juan Alfonso Carrim, La -’a tradidod argentina In&dw- 
d6n a su estodio, him gala de su erudici6n y manejo de fuentes y proyeccio- 
nes de la cultura folbl6nca en su excelente libro El folklore en el A~tiguo 
Testamento, del cual, para comptementar lo resumido hasta aqui en cuanto a 
perseverancia y cambio en esta instancia de la cultura, voy a valenne de algu- 
nos contenidos de dos de sus capitulos, el XTV, “Moisks en el cestillo de mim- 
bres” (pp. 353-360) y el XXVII, ”Las campanillas de oron (pp558-586) 

Respecto del primer tema dice Frazer: como 10s hijos de Israel fueron 
prolificos y se hicieron numerosos, 10s egipcios 10s miraban con ternor, “por io 
que el rey de Egipto habl6 a las partem hebrea y les ordead que matasen a 
todos 10s hijos varoaes nacidos de mujer israelik” Fer0 las parte;ras dejaron 
vivir a 10s nifios. “htonces el f&n dio orden a todo el pueblo de qae arroja- 
se a1 do a todo niiio que naciese de heha. Por consiguiento, mmdo naci6 
Moids su madre lo escondi6 tres mews, mas eomo no pdea tenerlo oculto 
m& tiempo, cogid una cestilla de mimbm, o mcis be  
con betlln y pez, pus0 en ella el niRo y la colocb eo el j 

Es bien conocido que la hija &el fa rah  
criar por una ndriza hebrca ‘%rei& qw h 
f d n ,  la cud lo prohij6 y @sole por Rombre Moist% , pyes dijo: ]En 
he sacado (mesitihu) de1 agua” (pp 354-355). 

Este episodio, se@n Frazer, “aunque se hala libre de elementos sobrena- 
es, ofrece catllcterlsticas de las que se puede scwpeGhar mmabkmente 
necen a1 domini0 del foEWore m8s que a la himria” (p. 355). 
Posteriormente compara este pasaje con lo acontecido a Sargbn el Viejo, 

el primer rey semita que subi6 al mono de Babilonia, en tom al a W  2600 a.bc., 
quien en la narracidn de su existencia recuerda que su madre “me m j o  d 
mundo en secreto, me deposit6 en un cestillo de mimbres, cuyas aberturas 
cerr6n con pet y betcn. Y me arroj6 al agua per0 las aguas no me cubrieron” 

Afiade Frater que en la magna epopeya de la India. el Mahabbarata hay 
una leyenda similar a las anteriores que confirma, “en cierta medida, la teoria 
del origen independiente de las narraciones hebrea y babil6nicg puts resulta 
aventurado suponer que 10s autores de aquella epopeya tuviesen conwimiento 
de las tradiciones semitas”. El correspondiente relato preseata la situaci6n de 
Kunti o hitha, hija del rey, que fue amante del dios sol, que tuvo con 61 un hijo 
‘‘gallard0 como un habitante de 10s cidos”, al cud puss en un canastito de 
mirnbre en el do Asva. el que lleg6 hasta el Ganges, quedando en una orilla de 



a flote eran con- 

del mfio abandonado y sdvado de las aguas a la 

judwraistiana h iqWca que operara en dicho tern, se 

cammkia  de eu9. &ta preseacia de Moids se da s6lo en el &ea de la poesfa 
fmna es la de una cuateta con cuam dk5rnas que glosan res- 
cada I h  estrbfica de ella. y su funci6n consiste, como es habi- 

tual ea e s ~ a  class de p i a ,  en causar un asombm didactic0 y amenizar, a un 

L a  Ystorias versiiicadw de MoisQ que comn por el terrimrio central de 
chae$pira lo c m i h  el perlnmeciente a localidades rurales, se desprenden, en 
si de m a  c u m  paradigrnhtica, que es una precisa shtesis de 
la ~ e *  def primer episodio de la vida de Moisfs. 

mi0 i&ialr,%n el f#nero. 

* 

s$rpeaeae* a ese nijiito 
quelobaa veeidQ a W * ,  

campanillas de oro, Frazer trae la 
o cddigo Sacerdotal de Israel, d empezar el capftulo de 

todo de @pura violircea. En la orla 
pdrpwa violeta, p6rpura escarlata y 

can ellas cmpmillas de oro. Aar6n (es 
.que se oiga el tintineo cuando lo Bevsrs ta oficio~ 
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pueblos de Piancia, el 5 de febrm, dia de Smta &a@, para eollrbatir a fos 
bruj~a que est& en el aim, lo que tmb& se e f d a  en htenhrgo, Suabia, 
en la vffpera de la m w c a  noche de Sam Juan, la cual maaoiene su relevancia 
en la cultura latinoammicana. Agrega que eon e1 rnismo prop6sito de ahuyen- 
tar malos espfritus se tocan campanillas en 6 0 s  pueblos africauos, lo que 
tambikn hm’an lor indim puebro de Arizona, asi como en Borneo se utilizan 
pandems metklicos pata expulsar a 10s invisibles seres mal6hs  qne a c e c b  
a 10s enfermos, y las mujeres napolitanas ponen campanillas en sus vestidos 
contra el ml de ojo. 

Se podrian dar oms ejemplos de este hgbito de defensa espiritual y cor- 
poral, tanto del repertorio obtenido por Frazer como de la cotidianidad de 10s 
inicios del siglo XXI. 

En el ambit0 de la etnia mapuche de Argentina y Chile se halla el us0 de 
cascahulllas, cascabeles de bronce o de fiem que acompaiian a 10s toques de 
kulmin, membran6fono de caja semiesfkrica hecha de una sola pieza de made- 
ra, Con parche de cuero sobre el cual se dibujan motivos simb6licos. caja en 
cuyo interior se ponen algunas piedrecillas. El conjunto de estos insmmentos 
musicales y sus respectivos cantos son ejecutados por chamanes, las muchis o 
10s muchis, para curar enfermedades Esicas y psiquicas, introducidas en el 
cuerpo de 10s enfermos por espfritus malignos que despub se retiran o perma- 
necen en 61 hasta su expulsidn por el cham&. 

La cencerros o campanillas de la forma y el -0 que emplean 10s 
sacristanes en oficios religiosos cat6licos mdes ,  sirven en Chile para detener 
el vuelo de una o maS familias de abejas, con el fin de ponerias en una colme- 
ua. Son escasisimw y m&anos Ias  apicultores que atribuyen este p d -  
mienta a p t e g e r  las abejas de espfriirus daiiinos que las persipen, para algu- 
nm de estos campesinos, 10s misxnoe que levantan grades y polvorientos re- 
d h ~ g  a 10s cuales hay que war con la hemmimta de lab- que se 

FA recudo de personas de Iocafidades d e s  
eamgw@kiuwen laparrctinkiorde la C a l m &  



. Cum& L pareja se retira- 
acosFd\ba sobre el lecho nup- 
siempre los malos espfritus 

a la k c i d &  tmnyug~. Hoy, en m a s  

, no ya con la solemne y pragmiitica fu 
entretencih de quienes estin atentos a 

la primera noche del casamiento. 

d lkm de la casa o del autom6vi1, como 
e simple complementaci6n decorativa, sea una reml- 

de ma Wcith oomo la descrita, tradici6n hoy ignorada compl 

coln este aaiculo no se ha pretendid0 lograr un ensayo de teorizaci6n, ni 
ni un posible anilisis de ttSpicos, sin0 que, 
cerca del folklore en el cruce de 10s sigbs 
zas y orientaciones de 10s grandes mas- 

tmi, muy eta @dar com~ u11 llamado a la necesidad de continuar con la 
€nisque&i kxsante de nuevas hi@tesis concernientes a1 problema de la cultu- 
rafbwrkzt 

Lo mejar que podria pasarle a1 joven presumido que fuera bautizado a 
medidas de2 siglo X I X  can el nombre del folklore seria que durante el tercer 
noiIenip de la &nologia de occidente y en 10s milenios que le quedan por 
ex& a k h m  8 fum verdaderamente respetado y estudiado como 
slrltura 
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v Prof. mANA 

es P* del PrOYeCtO “la informalidad urbana: una nueva forma de 

nuevo, su existencia actual ha producido profundas influencias 
estras sociedades, principalmente en las urbanas, condicionan- 

idn de vastos sectores populares en un nuevo modelo de de- 
de una andmala orgmizacidn de las condiciones de trabajo, 

mmo a 10s cuales gira la sociaIizaci6n secandaria a 10s 

compmmtes, 10s otros, a semejmza de e h ,  reakm m a  =ti- 
&&BI@G a h  ~ ~ y a  La salud de las poblaciones y de 10s indivi- 

ue &%an en ella 10s subgmpos esmdiados. 



ploeeso de m b j o  es uno de lois element- centrales de la identidad de 
krs hh. La comente msdico-social ha adoptado el concept0 proceso de 

d d i s w o  hist6rico. En esta concepcih, el trabajo constituye el 
sucial basico de toda sociedad, dado que en 61 se produeen, bajo una 

&emha& relaci6n entre 10s hombes o grvpos de hombres, 10s bienes nece- 
sarios para la vi& social. La identidad de origen es una categoria que encierra 
&s sentidos. En sentido micro, que se refiere a 10s elementos que definen a 

sucial, la iglesia. En sentido macro, dude elementos hist6ricos, 
laborrrles. organizativos y aun espacides, que se desmllan en d 
tegi6n y que cornparten en distintos grados sus habitantes. 

Par su parte. "Vq (1989) sostiene que la aceleraci6n de las mmu 
ciones y la ~ s o C i d a  compremi6n de tiempo y del espacio, han afectado 

sws c d s t i c a s  es que las identidades sociales son crecientemente 

223). 
Lao fuaoiones Lyenres en el trabajo en la sociedad actual fueron analiza- 

~ ~ J ~ ( ~ 9 . 8 5 - 1 9 ~ 7 $ ~ ~ W ~ ( 1 9 . 8 7 ) ' ,  quienes seiialanquela &vi- 
ddkbwal: 



Y significados, asi como las acciones y mciones  
el context0 de la vida dika.  

W 6  una i n ~ % t r a  no probabilistica intencional, teniendo en c ~ a t a  10s 
o de vida y actividad laboral (elaboraci6n y manufactura desa- 
J, m e x i o ) ;  de 10s diez casos en esta presentaci6n, haremos 

ia obtencidn de 10s datos se realizaron entrevistas con profundi- 
el domicilio como en su lugar de trabajo. La guia de entrevistas 

d, 10s significados y valores, expenencia de vida, 



salud, time la principal responsabilid 

g r t p  familiar, siendo 6 t c  un rol socialmente atribuidos en raz6n de 
cUaDB0 las psibilidades para la obtewi6n de recursos estiin dismin 
exelusi6n incremestada 

tas mjems han mantcnido un protagonism0 indiscutible en la unids 
fimihr, wmo abastecedora de las neccsidades de salud y educcmcirlin de 1 

I&-. wci&izaci6n, adcml, se le ha adjudiclldo el rol de cuid 

inamienso o la &medad, 

, esbo~rndo una 







observa que la organi 



'wt es el e m  de ElimW. qden dice: "lo 

~ d * d e l a  
wih de la mujer en el seno 
&, sin desconmr que hoy las 
p&~ctora de bienes y serricio 
jefa de h o p  y el de r e p  

Et *is de 10s tsstimonios him posible identifi 
racteristicos y clasificar a las mujeres en tres grtlpos 
cumtti por un lad0 la #rcepcidn del rol asignado y 

el Primer Gup, con un rol delegado, un %gundo c 
'Rrcer con un rol satisfactorio; a cstas tres catego 
relacion6 con las eiapas &I ciclo familiae a1 que p 
la muestra. 

Para 10s casos analizados, para esta ocasibn, 
denm del segundo grup con rol insatisfechw ea e 
riStic0 e& dado por la insatisfaccibn del desemj&io del ro 
d u d .  AI respecto. lvlarta nos comenta: "Para Mdn atoy 
&sempe& &l to1 de cuidadom de sal& Si llevo a 
la Salita, hay mala otencih del personal y a veces 
lado, hrlaria justifica su mal desempefio de su rol 
as y sctitudes de 10s prestadores de 10s servic 
nos &e: "Yo pueh dccirte que no podems 
f"rili0pque la atencibn y el tmto en 10s servicios 
m&s qrse vos denitnchfs en Biewstar Social y 
peal; p q u e  te ide?u&m y despuks no ta qui 
pque no contarnos con recursos propios". 

SA expresih de indsfacci6n con el desemwo del 
jw&icaci&n permiri6 oonstatar la aita correlaci6n entre las 
asumie la prestaciiin de los servicios de rahid pdblica y su impacto en 
res de las trabajadoras informales pobres. Se pmb6 una ffierte asociacibn e 
scstim "pbre" y no dmandiu seMci0 de d u d .  Asi se expresa Efiza 
"A nrimcgrrsratfa que nos atiendan igual que a bs ricos, pem gut les pu 
kc% bp6brea  no imemos 10s mhos demdws. 



rwer lo m'nimo indis 

ebilitar 10s sen4 

I partir de un m a m  purme 
busca una aproximaci6n lo m 
tmbajadoras informales pobres e 
de enfermedad en una poblimci6n se 
nivel a abstraccibn, sin embarg 
10s profesionales de la salud co 
~uyos miembros transitan en el transcum I $us w 
enfermedad (Prece, 1989)4. 

La salud y la enfermedad son f d m m  
eada momento hist6rico y por supue~to cn & %%tor de 

e a la salud y a la enferndad un conrenildo, un 
8)5. 
Hablar de 10s significados que las trabajado*ts 

@meso salud-enfermedad, remite al s a k r  popular. La indaguih sobre 10s 

SigInificados que elaboran ha brindado v a r i x b  ~spuestas, dada la exissencia 
1sn nivel de conocimiento vulgar que adquit% corucrwibn en las PraCticas. 

I A travC de sus respuestas llegmn a $escribir, no en grmillos cientfficos 
BQ 10s de sus propios discursos, sus priocipaks preocupacim~, conoci- 
tos, creencias y pricticas. 
Elizabsth define a la salud: '"ES el buen estadofisico y psiquico. Yo creo 

lit, Ana Lfa. Culturns Juveniles: La sal& y el trahjo desde la perspecti- 
ems. Cdecci6n Sociedad. Bumas Aires, 1996. 

m. 



~8 *‘fhlicI de SWQW para que sea 

encontram en dis 
a la salud, esrsln vi 

SICO. Estas experiencias 
mo&, queen sus escalas de valores. el tra 

ta e- adquiere 10s siguientes significados: 

c ~ l l  d agoramiento, la fatiga. El eje de la repres 
d n  de ~)nge~v~ci611 de la pmpia salud para poder 

a su fomilia. El cuerpo esta relacismado 
scWa mmo la nonnatimi6n que actea fund 

aomientigl a ser i 

Sabmos que el individuo, por media de sll patticipci6n 

mmera denlacimarse, 

el bmio, c o ~ l  la sociedad. 



-1 m d  en ate. grup & mjems 
su identidad sobre. la base &I er&jo, que 

ay SocialdelaMujerAsgentina”(l98& 
laMujer de Naciones Unidas BEIYING. 

Mujam y ia ~renci6n Primaria de la Salud”. Revista N l V d  1, aa0 

en Cifm. Argentina-Chile. (1994). 

er m la Argentina. Buenos Aims 

laidentidad. Losdesfibradom de 
~ w s ~ & ~ & & M g i c m  XNnm. 42.1996. 

K; Pifiem, Laura. Mujems P o p u h s .  El m&o de 

bre In saludde 10s trabajadores. Sene Palta. SdUd y 
t a h n p a -  Ed. Biblos. 1996. 

. “Mctodo para la , construcci6n de la reeIi- 

o (Cwrds.) (1998) “Los usos de la historiade 

Aires. Ed. L u p .  (8993). 









en una solemne 

msu&wursix ”...Ea iRieiatiya realizndapor la Univer- 
& u n p q a & h  &.gmg~e80 culruml. Fwnte a este objetivo, la 

Uniwmidades de Adr ica  Hispana. A la 
esphitu de la juventud. La herencia de 

trcs. cuyo talent0 y magn@ca disposicidn de 
h awcedi6 ha& el viejo continente. habla por ella y sella su presti- 

Perm parte al Rector luvenal Hernhdez expresd: “no deseams que la 
sea w~cl eopmic in  de tip0 cerrada y exclusive, especie de “mure 

d& In cieacia sin0 WI organism abierro, apansivp, social y univer- 

#a *. 

d E- ah ciencin nrisnur en sus msultados y benejicios”. 
“’%&E las funciones que corresponden a la Universidad. debe seflalarse 

de manem rnny principal la divdgaci6n de conocimientos que tiendan a mejo- 
IBT 4 &ma integral de la n d n ” .  

‘7% 1p mmta de los primeros dim aiios de las Escuelas de Temporada, 
&de SISS iniciOg a la valoraci6n de la cultura tradicional. 

y priWw, especificamentc de folklore, tuvo 
de alumnos de Chile y Amkrica, acercarse a 10s 

6pe mswtlyen parte del pnttrimonio cultural intangible”. (FEL* 

SG dictaaut bs sip3uientcswrsos: 
68 MusiEal”. Rofesor Doming0 Santa Cmz. 

AEaucana”, Profesor Ri- 
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i “Iniciaci6n Mus Australia Ac@a 

- ‘Tntroducci6n a la H h i a  de la Mtjsica”, fiofmr p& ~tjfia M, 

h S ” ,  hofesora Ema Arellano. 
ndas Y Gimnasia Infantil”, Profesora Ema 

Chileno”, Profesor Oreste Plath 

iea Chilena”, Profcsm Ernilia Oarnham. 

un emyo  de interpretacibn hist6rica lcldo al inaugurar la 

que implica la consewacih del leg& de Bello y 

imer hecho. La Universidad de Chile ha devuelto 
a Arn6rica w l i o ~  aportsrclanes a la cultura del continente, p r  interrnedio de 

Iitemtura americanas. Ekte es el segundo hecho. 



qtle sucede a1 primer0 en la asesoria del conjunto, a Manuel 
Danmnmm y a la que s d b e  [Raqua Barms].” (BARROS, 1973:43-45). 

~IJNMZRSIDAD DE-Y EL ARE POPULAFt 
Es dan Iknds Lago, quia desde la c&6n de la COmisi6n Chilena de COOP& 
6 6 1 1  Intelectual. promueve el inter& por el arte popular, realizando las pri- 
meras exposiciones de artesanfas chilenas. Miis adelant~ a la Universidad de 
Chile, con motivo del Centenario de su fundaci6n, recibe valiosfsimas coleccio- 
nes de la mayon’a de 10s paiscs latinoamericanos, que van a ser la base del 
Muse0, que anhelaba crear don T&. Con vehemencia pnsenta su proyecto 

autoridades uniwrsitarias, como tambiCn a autoridades gubemamenta- 
les. De alli mge, primer0 el Muse0 de Arte Popular, que m6s adelante tomatla 
el nom& CEehnitivo: Muse0 de Arte Popular Americano, que ha venido a con- 
vertirse corn linico en su g6nero. 

Exposieih Arneeana de Artes popurclres 
La miizaci& de la ”Exposici6n Americana de Artes Populares”, q 
ooaro d e  al Muse0 de Bellas Ams, realitada con motivo de 10s actos conme- 
raorativos del Centemtrio de la Universidad de Chile. 

Lo EqmsWn AM~~CCEM de Artes Populares. fue realizada con motivo 
ddPrimerCentenan0 . de la Universidad de Chile. Auspiciada por la Comisi6n 
<flrilena de CooperaciQn EateIectual. Organizada por la Universidad de Chile. 
hRUse0 de Bellas Artes. Santiago de Chile. AM1 a m a p ,  1943. Comisario 
Geoeaal de le Expsiden: Tomb Lago. 

“AI a m p  la idea de malizar esta Exposicih de Artes PoDulares con el 
c;a8ctea tie anrericana, la un ive r s iu  de chile. tuvo muy en c u A a  el alcance 
que una exhiiciba de esta naturalem tiene en la hora actual para nuestra cul- 
tuna cmntifmw. 



c i h  en pow mi% de doscientas p&ginas, es una 

.de k iwtaanfas de 10s pafses concurrentes: “El ane popular en 
n d 0  Feijo6; “Arte popular boliviano”, de Enrique 
‘‘h artespopulares en Chile”, de Tomas Lago; “El ane 

. I&; “El arte popular en el Perk”, de Luis E. Valcarcel; y “Anes 
de Venezuela”, de Armando Lira. A 10s textos, se agregan el listado 

n del “Musen, de& Popular”, fue realidad gracias a 10s aportes de 

tos que correspondan a manifestaciones del pueblo chileno revela- 

f i ~  de que ella no pierda y desfigure en medio de las fuertes 
m a s  de la civilizaci6n de nuestra 6poca. Es muy poco de 10s 

li&j la instituci6n debe “saber discernir entre 10 

Municipalidad de Santiago, donde h u b  en om 
mm de Hidalgo, cercana a la calle de la Merced. 

B esavo m a d o  pot cdt%xb%? de Ob&m 



en cuantioslls sumas su muestrari 

rn rimabs, instrumentos de mbsica, muiiecos, 
adas &das ellas por 10s expertw m6s 

dio y conservaci6n de nuestm folklore plSStico, cs un organis 
*em en ambas Am6ricas. 

LAUNIVERSIDAD DE cH[LEY EL 
La Universidad de Chile ha sido a partir de 
y del Decano Santa Cruz, el organismo cul 
desarrollo de la mfisica en Chile. Todo lo c 

que cIp;BIIIII el gran movimiento musical 
momentos extraordiniuiamente rims en Con 

El Ina&#o rlr Extemidra Musical 

ur18 Junta Diractiva y de la cud 
entonGes Decano de la Facultad 

aCianes del Folklor0 Musical 



figlamento aprobado por el Cowjo Unimitario ai@, corn findi-, ; 
C wnciaies ai Instituto, la de d i m r  inwstigacioaes-fiaentfiticas cn el .> . 
b de la mdsica traditional. folkl6ricay p p t $ a r d e + f s ; , i @ ~  

vo de grabaciones de discos, que n p r o s e ~ ~  
w de la mdsica cultivada ca el pasadoyei p p  
el objeto de cstudiar su esm@xpf&: 

su radio de acci6n B 



Fbklddca, a rdz de una 
Pereira, Jow Umtia, 
Sal@ y Fiomena Sa- 
Universidad de Chile. 

chile (19431, a rrmora de compkmmto explicativo de 10s prog 
mciems.  monocerse que este folleto constituye e 
&tinado a emegar un planteamiento orgbico, tanto de un 
b m u s i d  chileno, como de conceptos y m h d o s  relati 

' 

Salas expone una densa Perspectiva Hisrcirica 
-os h v i n  se refiere a L a  Trodiciones de 

folkl6rica Miidese una seleccidn 
hblo Gartido. la que permite cons 

ni6n correspondiente a las ascendencias de la cueca. Concl 
c i h  CMI unos Apuntes sobm el Problem Folkld 
sisrentes en una relaci6n de trabajos efectuados 
tanto en el campo de la Etnografia como el Folkl 

Pereira y como Asesor Tkcnico a Carlos Lavia 



Ivgstigaciones del Folklore Mu.&a& &p,=~&e 
Arm. De acuerdo coo las disposiciooes de este 

&ado para el Instituto, se procedi6 d no- 
stituirian su Direcci6n. Qued6 organizado en la 
sefior Eugenio Pereira Salas; Adolfo Allende y 
del Folklore Aborigen y Criollo; Carlos L W ~ ,  

%%i%tkW k g e  Urfutia Blondel, representante del Institurn de Exten- 
y Homena Sal=, Secretaria. Cargos todos servidos ad-honorem, 
del 4~ Asesor Tknico. Se contrataron posteriormente 10s sewi- 

del sefior Miguel Barros, en reemplau, del Sr. Carlos Lavin, 
erta en el manejo de las mi'iquinas grabadoras y otros detalles de su 

fin de estudiar en el terreno mismo las posibilidades de un estu- 
de la distribuci6n geogr6fica de nuestro Folklore Musical, se 
segunda jira de la Orquesta Sinf6nica de Chile a las provincias 

una Comisidn integrada por el seiior Carlos Isamitt y su 
B m s ,  exploraran el pais. En el mes de abril de 1944, esta 

laa ciudades de Linares, Chillin, Concepci6n, Temuco, Valdivia, 
i6n y Puerto Montt." 
ando esta primera jira a travks de las provincias, el Delegado 

W t t  &a6 a lo largo del pais numerosas conferencias y charlas, 
B apliggtr, en forma sistemtitica, 10s fines cientificos y culturales 
4 Wtimto de Folklore Musical. Los resultados de este via$ 

permitieron ubicar elementos valiosos para 
formas perdidas de 10s repert~rios folklriri- 

s ~~lkldricm, recordad que en 
, en cuya organizaci6n el prime- 
segundo, y cuya direcci6n ga*  

mayor importancia consisae en el Cen- 
de chile, d i z a d o  en 1944 p ~ r  la Di- 
ms, y el que Hegrua a re~& dos lnil 



musical pednente. 

a Pereira y Carlos 
de alta catwrfa, uno de 
as, se desempefia como 
0, atio en que se retira 

M u s i h ,  despu& de una extraordinaria la- 
ublicaeiones tan pri- 
cuyo capitdo XVII 

,1941, pp. 167-303), 
cam ei empb de una m&k.&a hist6rica y el predominio de procedimien- 
tus desmiptivos apoyados en ed acoph de documentaci611 bibliogrlfica; y la 
Gi& i?Wkg@ea para el Estudw del FolRlore Chileno" (F'EREIRA, 1952). 

"No pede oividarse ta colaboraci6n prestada a1 Institute de Investiga- 
d e s  Mwicales por int&pretes que han actuado en sus audiciow y presen- 
k ~ ,  &tachdose Margot Loyola y Violeta Parra, grandes recolectoras y 
&&gadom de nuestra mdsica vernkula, que tambi6n dictaron cursos en la$ 
Escllelirs de Tmporada de las universidades chilenas, pmsiguiendo la sefiera 
Iabor de CamiJa Bari. Emilia Garnham y Australia Acuh" @ANNEMA", 
1974297). 

Juan Omgo Salas, en la Revista Musical Chilena IV 43, en un atticub 
hace UB recuento del desarrollo de las investigaciones sobre el folklore chik- 
no, hasta ese momento, acota: "Si se prescinde de la obra, valiosa pem fra 
mmaria,.realizada por 10s primeros estudiosos del nfolklorc de Chile a fi 
del dglo pasado y comienzos del nuesm, el esfuerzo caudal en estos campos, 
la labar sistem6tica y paciente que era necesaria, no se ha emprendido basta 
sibs mehtes. El ;Instituto de Investigacwnes de la Universidad de Chile o 
nc* en tom a h p r  1 orgmizah, han sido 10s impulsadores prin- 
c i p d a l  em !do= 

Al ser ereado el Insrituto de Investigaciones Musicales, como entidad 
en%& la eatmees Facultad de Bellas Artes de la Univmidad de Chile, 
en BU se~lo las laboms acurnuladas desde 1943 por el Insriruro de 

M g a & m e s  dcll filklom Musical de la citada Facultad y por el Archivo 
MklcWm de la Direcci6n de informaciones y Cultura del Ministerio del 

a la entidad unimitaria a1 crearse el Instituto de 
ab. PIS@ pas6 a depender de la Facultad de Ciencias y 
MmiQad de Chile, d fundam la Facultad en 1948. 

p r  entem en sus 
Fublicaciones, las 
~ i c o l o g h  y del 

II prdesmes SdmVid, Orrego Salas y Urrutia 







Salas, “Ofigems del Awe Musical en Chi- 

Pereira Salas y un tercer0 sobre la mhsica 
ente S a l s  Vid.” (ORREGO, 1952:3-6). 

en 





dad. -sPuh de mas  breve^ palabras de introduccibn de don 
a&&. a CmZ, V h i e z O n  10s comentarios del mhsico don 

rsfesanaos que acudhos a la Saca Cervantes colz cierta psi- 
Nuestro folklore rnusical ha perdido ~ n t o  en lo que va co- 

de su desamllo actual. 

ntre nomtros para redimir el folklore musical chileno de todos 10s 
1msp musididad y literatura cometida de 1900 a esta pme.” 

S&, Carlos Lavia, Car- 
AlfanSoU~er. secleur- 



patpbras de introBuccidn dichas por el h s i d e  
EX&&W~, dog Doaningo Santa Cruz, para justificar 
m m  W6rica  en 10s conciertm de mtlsica de c6mara, se d 

ZRK, Ref-. Equjnszos y otras pmducciones populares del a c e m  rnusica 
am* 
dad en la mgtenia Su discrtaCi6n al margen de cada trom fue 
Uena de dams bia6ricos novedosos que hablan muy en alto de s 
mrci6Beaelramo. 

Esfe cxmcierto ~onstituy6 una lecci6n viva de la evoluci6n ex 

OtrO cuticuJohprmrg derw?izinab: “EL DEPAKTAMENTO D E I W B -  
mCf€% F0-m ”, por Dr. A.-Goldschmidt, aporta 10s siguientes 
-tadas: “Con ei concierto de la Soeiedad tie Mksica de Cdmm,  que se 

et h e s  gourndo. en tQ Saka Cervantes, y estuvo dedicado, exclusiva- 

Bellas Artes de la Universidad de 
Lerhibicndo s a  msultados iniciales. 





ma m a h d a  fipqmtiva H&a$rica de Is Mhica Popular Chilena. 
m m  m n  -ne Tdioiones de M&ca T+ica Chilena, con el objeto 
de -h lo &mmem criollo. Dorningo Santa Cruz d e  quien 

, e& la nueva preocupaci6n causada por el folklore en el lnstituto 
-6n &sicid, y puntualiza la m a  ya cumplida y 
5dwi6n de mtlsica folkl6rica, con comentarios de P 
apreciar un panorama bastante completo y autkntico de ella; siguen 

&padola, de Vicente Salas, donde su autor plantea su opin 
de la ascendencia de la cuecu; m8s algunas declaraciones so 
estos estudios de 10s ya nombrados Isamitt, Lavfn, Ganido y U 
esta publicacitin con unos “Apuntes sobre el Problema Folkl6rico’ 
Mas en que se pretende llegar a un concept0 de folklore musica 
previamente el objeto materia de acuerdo con diversas opini 
especialistas; sin embargo, en ate planteamiento, la m o r a  no 
condusi6n objetiva, quedhdose mds bien en una relaci 
recolectores de chilenos y extranjeros, tanto en el campo de 
e n e l F b I k I o r e . ” ( D ~ ,  1%1:12-13). 

La Edicih Fonogrcifia a% Aires Tradicionales y FolWdricos de CJii 

La edici6n fonwf ica  de “Aires Tradiciona 
ciones y folletos. 10s primeros realizad 
musicol6gico y etno@co. 

Con las grabaciones realizadas en el 
cionales del mhivo del instituto, pudo el 
muestra de la labor efmtuada, y as;, a comienzos del mes de diciembn, cim 
16 el i%bum de discos intitulado “Aires Tradicionales y 

diez discos, sello RCA Victor, que comprende una 
dfas e cotno &nticas en el campo de la mdsica 
fW --dadode &OS fouetm explicativos escntos por Jorge U m ~ a  B 
Y E-0 pereira Salts. 

dhih 
@ Bfto 
4 
*e l  faetituto de hest@wiones Folkl6ncas de la Univeaim de chile. 

las @h con las que inauguram el primer Concierto FolMric 

w h n l e  fue una feliz consecuencia de 10s Conciertos resefiados 
1%. “Aires Tdicionales y Folkldrcos de Ch& 

en 4 &parroll0 de la difuPi6n de la mdsica chilena, maca 
W b d  ~forrnadrur j’ ~cumantadnls, muy bien presentadas 





Luis Ganido, arpa y guitarra 
CX21-B WUdCOS 

SemmDoiiaMatfa 
Buenas d e s  Mariquita 
CRecogidos por Alfonso Letelier) 
Haas. Loyola. canto y guitarra 
Jose MOW - Luis Garrido, arpa 

CX 22 -A Cueca (Bpilable) “El P m o  ” 
(Recogida por Jose Letelier) 
Hnas. Loyola, canto y guitarrii 

CX 22 - R Cuaca (BaiIabIe) 

J& Molina - Luis Garrido. 

“Aires Tradicionales y IFolklCKicos de Chile”. II %e. 

verddad de Chile, 1944. Corpomci6n de W o  d 
le. Discos d 6 n i m s  78 rpm. 
CX 27-A (1)Sajwia-Dafftar de la Patria Nueva 

(1) -k - DanxS tzadickd de Child 
P G p e ~ y i u i e o a r r i d o  

lax. 
U O S )  



onal de San Carlos. 

"El Mercurio", se refiri6 con exceleotes 

&s de la FacdEad de BeUw 

4 .  



y pbwi inua  et senor Mguel 

*a cglr(r0ef lo m& fielmmte posible 10s 

a 10s d s  authtieos cultivadores de la 8-s 

ti&aciones w&ico-Musicales, ya que el mencionado 6 l h m  ha tenido 
&f i tg ih  y gran n8men, de suscriptores. 

En el %xmJm w ha valorado tste magdfico Blbum, al ser utilizadas s 
-s prrm fiw de difusidn cultural y para n u m m a s  discotecas d 
insc;irocioues adsticas y de enseiianza Las grabaciones fueron 
vadadero in- en una audicih que tuvo lugar bajo 10s auspi 

de “ h t e m 6 n  pmpia y ajena de la cueca”. Por Osra parte 
nsitida una charla de la escritora Marta Brunet sobre ”Pascua Poput 
na”, ilustrada con las grabacioncs mencionadas. 

Igualwnte ste dlbum ha despertado un gran inter& en 

Cow se puede vel; el Album Folklbrico ha venido 
uiptio &&go tienrga debido n que no se Mia hecb ad 

gdacwnes se deduce de 10s pnlabras de Ca 
sigae: “a dlbwn ha sido sele 
FMrico-Muskdes. buscando 

divershs d i o s  *’. 
La @ascendencia de estas grabaciones tambikn ha sido comprcndida po 

U)UI fecha en la cuirura naciowl”. 



ones teatrales. Sobresalen especialmte 

camente a1 conocimiento de las composicioms mcog& 
Sv aezuaches radiales y @-as por las diversas regiones del 
urn “Aires Tradicionales y Folklo’ricos de Chile” ha side 

Obtuvo la m‘s entusiasta acogida y las mcis encomiristicas 
loristas, como Charles Seeger, de la ‘Vni6n Pan-Am- 
Steel Boggs, de la Universidad de North Camline; 

ida Alvarenga y del mexicano Vicente Z Mendoza.”(SALAS, 1945:21- 

DEL F O L W R E  

o del vocablo folklore, en una actividad denomi- 
re. S e m m  del Folklore Chileno”, que t w o  corn 

ile, con especial dedicaci6n prepx6 un programa 
el centenario del vocablo FOLKLORE, que fue 









HWkd&’, del martes 23 de julio, aparece! el siguiae 

. For Antonio Acevedo Hem’ndez “iks l h -  
otro cali@ativo; son siempre las Hermanitas 

poderacibn en su arte, que estd per- 
. ellas no lo falsifican, lo interpretan. 

ones una gracia viva que es Chile vi- 
; Estela canta con la mils timbrada voz, 

argot imprime a sus i 

i l ~  se completa maravillosamente. 

t, que recogi6 aut6nticas obras araucanas y 

fntemsante concierto canturdn corn0 e k  lo 







u&&dd de Chile, en colabo- 
W o e  de la Facultad de Bellas 
acicmes dd  Ministen0 de Educa- 

rfisfiqpidtis fc&io&is chilenas, Hermanas Loyola, en 
M&r@ @ut% de las festividades de la “Semana del 

Vibra en estas canciones el sen 

Los Aims Tmdicionales y Folkl6ricos -villancicos, cantos de 
nad;ts y canciones- fonnan parte de la tradici6n popular chilena, 

mieutos popdares y campesinos. En estos cantos 
consetyado tambikn sus inteqmtaciones, la forma 

rdd v& y es p a w  d a m s  una visibn de ese pasado que las H e m  
nos presemtan sus cwos sobre baifes antiguos.” 

WI la d de ayer un&&vad de &&a amucana. Alcmzb un &do 

Q f m c e m  un aspem del fistival, junto u los primipales 
el poets cubasno N k o b  C d l h  y el senador Elins Mertte ”. 
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4 saber (ciemffico o popular), es saber ace- 
teS es especffica. deren a Ia vida cotidia- ? 

rubdim. El ~upueeto qui es que aiem 
s saberes. Est0 confo 

lcm ambienw, no por 



man tan caras iz 

ax? 



cpm lo pdblico insticucio 

arad6jicos de cuyos n~ultados 
que la intercoffixi6n, sumisi6n 

se suEoenta esta ccrteza o incertidurnbre. 
Ejnhp;bs- . . tos d s  significativos 

la d situacibn his- esta el d i o  de eje 







investigacion mayor que, des& hace un 
a1 interior de algunas unidades peniten- 

nn rasgo particular de la cultma tradiciond del 

que est6 presente en todos 10s segmentos 
OS tiempos, como se sabe, trasciende el b b i -  

de sobreponer al nombre civil, om que 
identificar a la persona, la define. 

0, precisar el concepto de apodo o mote con el 

re que suele darse a una persona, tomado de 
om circunstancia, de sus chistes o dichos 

ona o cosa, sirvibndose ordinariamente 

ar tasar, imaginar, me&, poner o de& apo 
de putare “podar”, “poner en b p h ” ,  

este del b. Lat. m- 
que necesipa explicaci6n. I 
~JBM& o EBndiei6a suy% 



eo visso pw bs hb. en este sentido el apodo tiende a identificarlo, definibn 
dofo en d d 6 n  con ua contexto, de manera que est4 estrechamente ligad 
con sa poxtador. 

Si COnveDimos con lo anterior, en el sentido que el apodo es un sig 
dacimado con un contexto, tendremos que aceptar que no se trata de 
mem referente individualizador, sino de un nombre absolutamer 
cwoepbualitabo. En consecuencia, no existe en 61 una arbitrariedad, des 
este punto de vista, entre designante y designado, p e s  hay una relacih 
bdsqueda de sentido profundo que lo mdva. Esto es asi, porque existe, en 
significate una capacidad que evwa al sujeto individualizado y que es mo 
vo de su designacidn, con lo cud se reconvierte en un nuem Signa, 9 
que va a representar a un individuo que se integra al nombre 
extemo o intcmo: 

‘El jote”: nombre con que se designa a una especie de 
n e w ,  en este caso, es el apodo que identifica a un individuo 
acostumbra llegar cuando hay came. 

Nido con intermitencias. En este cas0 es el apodo que s ine  
una persona que sufre de tartamudez. 

‘El embudo”: hipersemia metafdrica que, en analogia a1 i 
Nco u t i l i 0  para trasvasar liquidos, alude a individuo que co 
M se “llena”, no se satisface nunca. 

“El matraca”: Neda en forma de pequeiias aspas que al gi 

Nombrar corn “El embudo” a quien se llama Pedro es ha 
adquiera, a trav6s de la identificaci6n que lo 
nexo b&iw del apodo est4 funcionando una 
designante, surgido por motivacidn activa 
que cabe e! Contenid0 causal o fundamental. Existe, en consecuencia, una 
neoesidaai en el Mfante por nombrar a Ias personas con quienes tiene mayor 
arntacto, se&n un rasgo que, verdaderamentc, lo defina, por ello, entre otpas 
nuones, la pmeneia recumnte de apodos en comunidades pequeiias como en 
oectores mrdas. colegios, internadas, seguramente regimientos, unidades 
~iac ias* -o t rac .  

la teaden& de CORBiderar el apodo wmo una entretencidn de 1 
es, sin embargo, siempre ha estado presente en hablani 

diverpas actividades y quehaceres, quiz6 como u 
-que es el estatuto contextual en el que se sitda- ( 



b b l a  marginal, preseitta sindriams 
en la lengna figurada. Ek posible enconm 
ejemplo, metitforas, methsis, sdjacimes 

: &cunloquio metaf4rico y humoristico, que identi- 
e repetirle varias veces una idea para que la 

circunloquio metaf4rico con el que se designa 

que en su plan0 real identifica a mujeres que pasa 

0, el apodo identificaute se fun- 

&&nente en el de referencia sexual, por 



& l a  rqiaubmias tp noman la vida en 
Si bim el m i m a t o  e8 censurable cn 
rwxmrmrq~e es un murso medilItico a 

Mbilidad de quivoco, identi6car y localizar a un func 
mucho9. El apodo, deesta manera, circula libreinente y sen4 

tic0 y no tan s6Io crfptico- 
se pone a disposici6n. En 

noes d rasgo prcdominante. 

1. Ape& nclativos a ospectos fisicos 

En principio son 10s mb abundantes, pues nacen del encucntro i 
tar. designador y designado. 
. "El caso de sufijaci6n arbitmia, sirve para designarpor antisemia, 
a pemona de voluminosos gl6teos. 

e l ~ d c k r p m . & m c i b n  
&bito mareadnrmente insultantes, afectando el h~ 





1. 

2. 

3. 

4. 

caricahrmr, que permiten dar cuenta 
cc) de una persona, de manera que el 

cay, en #.m- medida define. 
El aptdo se contextualiza, en numerosas ocasi 
motivational, por ejemph, una situaci6n vivencir 
por su impacto, puede dar lugar para q 
globdizador de todas sus demh actiones. 
Q apodo ingresa al circuit0 de1 habla una 
su murrencia en el USO, vale deck, si ha teni 
De lo anterior resulta coxm rasgo vinc 
de djfusidn por excelencia que circula 
que lo hace ser miis cruel. 

5. 

6. 

Los apodos funcionan 
grupos o comunidades 
Caracteristica general al apodo es q 
“el”. “la”. 10s aue determinan con fuena mi5 

7. 

8. 

os 

.* If 4 2  El apodo contiene un alto nivel de conceptismo, p e s  Ib’que mtettsd 
contellid0 que, en pocas palabras, debe ser suficienteni&%ieii 
d v o .  
En un mmdo marcado poresquemas ap 
mma, el ppodg surge como una marca 

identidad, como el prototip0 de lo que rep 

dewla un retr8to de verdad psicol6gica. 

EBlLkDGRAFtA 



lo del fin del milenio aparece circundado por palabras que parmn 
quiridD resonancips migicas: globalizaci6n, mercado, homogeneidad 
mudal imi6n.  Todas las sociedades uniformizadas, en laaldea cada 
insistentemente global. 
10s mundos particulares, en cada pais, existe consenso respecto a la 

mcia  de 10s cambios globales que encuadran la “nueva cuesti6n SO- 

& tra€a eqecialmente de 10s dltimos veinte aiios que han sido crucia 
inar 10s ejes que contribuyeron a mar este “nuevo escenario’ 
naciones altamente desarrolladas, 10s 80 presenciaron la segun 

6n. La del avance informLtico y la desaparici6n de fronteras. Para 
a, fue el tiempo del ajuste. A partir de la dkada del 90 se p 
procesos de exclusi6n y de pkrdida de calidad de vida que 

a vez mLs sobre la visibilidad social de 10s sectores populares. 
significa que en el mundo del trabajo parece haberse retrocedido a 

D de fines del siglo XM. Es de eso que se est6 hablando. Alguien ha 
ie es la misma vieja expansi6n de siglos anteriores. Antes colonialis- 
A globalizaci6n (Dieterich, 1997) que se manifiesta por las siguientes 
’sticas: 
Earcciln de la cantidad de empleos. 
acamiento del empleo asalariado. 
wnenm del wetor informal. 

el trabajo en negro. 
lidad de la mano de obra con bajo nivel de escolaridad. 
en h bands de mano de obra altamente calificada. 
loa Ihmdas “empleos chatarra.” 

gran mayoria de la poblaci6n. 



a deica8a, pardelamente a la desocuplicidn ha 
mocida a la vulnerabilidad. La precarizaci6n, 

de proteccihn son 10s aspectos m8s relevantes de la 

menos encadenados. La globalizacidn que presiona, 

La globalizaci6n ha sido definida como la internacionalizacidn p d u c  

Pen, se trata de un capital y de una producci6n que no llega a 10s 

Por el coatrario, la ausencia de capital en todas sus fomas: econ6 

Eetpdo que retrocede. 

va del capitdismo. 

populares. 

social y de escol~zaCi6n, parece haberse constimido en un ras 
grupoe exaesivamente numemsos de conciudadana. Y en otro 
incide sobre su visibilidad y su categorfa ocupacional. 

A estos compatriotas voy a referirme en este trabajo. A 10s 
dos” que forman gran parte de la fuena de trabajo ocupa 
hticula en el Alto Valle de Rio Negro y Neuqukn que es el 
de desmllo de este discurso. 

Se trata de 10s trabajadores no especializados, peortes. jomaims, a p t  
dices o pesonal de maestranza (Torrado: 1992), que trabajan en la$ ch- 
donde se p d u m  Ias manzanas y las peras y en 10s galpones, b& 
empaca para expoaarlas. 

Se ha dicho que 10s trabajadores males conwen su trabajo corn pl 

d u m  de la experiencia, “mmo consecuencia de su prolongada actividad 
las plantaciones frutales” y se ha concluido que atin “peor es la form& 
pdksional de 10s trabajadores de temporada” (Albers: 1996). 

Existe, sin embargo, una contradiccidn entre esa escasa califican 
cuidados que requiere la materia que manipulan, la dedicaci6n que s 
observar en el modo en que se relacionan con la naturaleza, la sensa 
pmducen de conocimiento de su labor. 

que esuiben desde el otm extremo de la situacidn de trabajo 
e b k i  (1990), sostienen que la calificacidn en 10s nuevos p 
ws “est6 basada en un conocimiento indefinible adquirido en 1 

“ (en Rojas, E. y Proietg A. 1996). 

@I COQLO se desarroll6 desde 10s gremios medievales y co 

Y esa p m e p c i h  confluye con el pensamiento de dos autores 

116 puede ser expresado por el lenguaje humano, recolectado ni trans 

O H ~ I B ~ ~  ua tanto criptica, la afirmaci6n pareciera llevar al apren 

que “todos 10s hombres comparten 10s mi 
lae tnhnas experiencias frente a la vida”. 



males y efectivamente, son pries mdes: 
fmos, insistiamos todo el tiempo en queellos 

a*, que tenian que llegar a pensar en otras cosas, mfis 

en*, pem... bueno, uno 10s ve y son peones rurales. LOS 

ir dos aspectos. El que incumbe a la es- 
procede de la familia. Porque 10s “no calificados” poseen otra 

forma d~ capital, mas dificilmente mensurable, que se vincula a las disposi- 
itos que 10s sujetos han adquirido a partir de su so- 

un escenario rural. &toy diciendo con Bourdieu (1987) 
mundo social puede ser dicho y construido de diferentes modos se@n 

isidn y de divisi6n: por ejemplo, las divisiones eco- 
ktnicas” y que 10s niiios, en el nccleo familiar han 

introyedtado IW estrzlctrzras del mundo del trabajo tanto en su aporte econ6- 

ejemplos. En la cordillera 
s niiios alteman la escolaridad con 

aricidn, esquila). Del lado chile- 
habla de la capacitacidn informal desde 10s siete 6 0 s .  

manzanas del piso nom&. Y las 
m. kspuks lo ponfamos en el bin y el tractor 10 
a. para jug0 era.” Su padre Marcel0 10 cOrrige, 

fruta y la fruta que no sirve, que 
te ya la dejamos en el suelo Y 

el 
ad wmpleja, es pwCiso obser- 

~ ~ v i c c i 6 n  que allf se enmentra la clave. 

4a P W W E R  si- 

campo y nada mb.” 

to est6 sin trabajo. Varios de ellos ...” 

en 611 sacializad6n en 10s roles laborales. 

vems son mujeres o chic~s.” 
pmmwa, que se trata de obstdcubs 

”,- “ 



.o;n awBtm pals y en 
'h-i6n de 10s 

a de contenidos? Se habla de otra cosa. De la 

swmte modo en un ya lejano m'cuio 
en cudqukr escuela durante cinco horas 

os &CIS o nnaS &os de la vida infmtil, constituye 

tomar fituemente a l p a s  caracm'sticas sefialadas 

un eabajo? jcuQes SOQ las capacidades que ofrec 
ve~ ta  de su fuerza fisica? 

. y tambitn Ferreiro. E.). 

os wcesarios para desempefi 

tsln Visculados a la disciol 



pun& de la cded~,  k fiicil +e, pen, 

vas agregando Eas cajas que necesim 10s que 

la hacen m& fiicil. Dan vueltas con el 

e 

2)  La csmela define las simaciones y las fonnas de comunicaCi6n en e i n o s  
de quicnes interadan y de qub manera lo hacen, en torno a determindas 
tareas o dvidades.  Luego, en el galpbn recogemos 10s siguientes testimo- 
n ia :  

S A  comenta que “las punteras son las que van... o sea... controlando. a 
, el elegido, el comercial.” 
an la fruta ... y controlan lo que hacen las demi 

gunto, para hacer un trabajo, ite preguntan o vas 
i se comunica y... Si, bah, aparte ella 

a relata: “ Y Af mismo cuando entran, la capataza 0 el CaPataZ. POr 

ttlguien avisa las diferencias, io vos ya las sab& 
&&m, un ayuda-memoria como quien dice, PorVe n 

el sujeto necesita un apoyo social a la tarea de aprender (siempre 
@en que ensefia), todo aprendizaje implica un ordenamiento personal 
_&dtt. Es la que Eoekwell llama “autonoda del sujeto que apren- 

i 6 ’  

* .  . 



lei& Cuando tiran las ala- 

apuntalar la rama para que no 
Me largue a hacer cosecha. 

e 6s m8s fkil,  porque es a ojo 
misma chacra me ensefiaban. 

deme.nms que se encuentran en la escuela, e$ deck  
lares deben saber “lo que hay que hacer”. 

5)  w=omO instituci6n. la escuela es permeable a otras 

tln ejemplo de este dtimo as-. Dice M.: “En 

Le pregunto c6mo hacen 10s l lkados  en esa +oca. 
Y... a conveniencia. AM llaman a quien quienn. 

lilanejado asipor. .. El llama a quien quiere. Este aiio llam 
va... yo tengo doce aiios ahi.” 

Su compafiera agrega: “ahora prohibieron todo. Tom 
baaaos cd6, comiamos masitas. Ahora no. Nos prohibieron 
Ilevar cafe, wasitas, nada. Porque nos pueden caer las mig 

6) Ea cumto a la transmisih de valores. se aprecian ciertas nom 
ducts, amw la purntualidad, el aseo, etc. 

If@Xi3Zm”. 

“r ahi. a las sek, una est6 parada en su lugar”. 

junco Izs bojas mojadas, las pongo ad, en el tanque. Bene que 
biurkb. Sen 1% hojas que traen las peras de la chacra. No puede 

f. 
i 







tan b&&e, a una dke. Aur se encuentra seduci 
&qme lace un ibmativo vestido blanco. Se siente atraf 

. hego a la invira a tomar un cafe en un 
si L t e ~ o n o  para un posterior 
se io da y casualmente derrama cafk soh  

a acompaiia hasta una q u i n a  de un barrio de 

llama por telefono y atiende el p 
~ w y  Hlal ia Uauzada, le pide que no bmmee y le asegura que 
m u m  uaos dlas antes. 

Ef muchacho bsiste en que 61 estuvo con ella la nock an 
vim al cmwimrio. CP;rca del banio oscuro, donde kos chica se 
d dfa d o r -  

a. Y elli at4 tamhi&, sobre el vestido, la gran manch 
A b  d atarid y alli e& ella; la misma chica con 

Tm ktctom me llmaron la ated6n: 
Rimem: Coando dejC de creer en esta historia, e 

ateaci6n que muchos narradores la contaran como red 
Segundo factor Supe que la misma historia (en sus 

mntaba en varios puntos del pais y en cada uno de e 
habfa sucedido alli.  era 14 misma chica de blan 
misma? 0, lo que parad6jicamente es de igual 
&stintas? La chica se movia u5modamente en 
t i e m :  las personas que la conocfan, aseguraban 
"be einm &os*', otras decfan "veinte" y algunas hasta '' 

edad que tenian cuando conocieron a la chica, apareci6 una 
qne me incluyo: todos eYramos, aiios m& aiios mews. adole 

Voy a war esos trcs factores como ejes temdticos. 
-lo d, es de& los cuestionamientos de verasimilitud del re 

El &sex factor que llam6 mi atenci6n fue el siguiente: AI 

eqiwb-remporal, es deck su c6modo viaje geog 

. o o m o m ~ ~ & s u  
ay 

u)I(EAb. 

varosiHlilitud nos inmiscuyen en el concept0 de Imaginarie.2 
' a lo imaginaria, en atgums casos BC lo confunde 

Ismdidad, a la "dura realidad Q 10s hecbas". 
y h mamia; el imaginario, lo alwivo, lo si 
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mor. El rumor no es rumor en su fuen- 
n, son 10s otros 10s que lo alimentan 

difrragters -nd es posible gracias a muchas personas, y esto es lo 
k, t ) ~  fenemen0 wlectivo. El m o r  habla m u c h  del g 
clue w. B h z  Sarlo (1997) lo explica de esta manera: ”Cuando 

pre%unts, d N ~ O T  no prospera. Si el rumor no se conecta con algrin in 
&S de bs usuariaf, no podria pmsperar. No es posible fabricarlo de cero, 
&stir citrta Amanda de ese rumor, cierto vaclo que llenar 
Uenarlo por parte de la sociedad. Asi como no cualquier dic 
time en mmor, no cualquier relato puede convertirse en un re 

Kapferer (1989) llama “mitos volantes” a ciertos rumores 
mados “historias ejemplares”, “leyendas urbanas” o relatos urb 
visms de m’ces que circuian de una ciudad a otra con apariciones pe 
A lo largo de su peregrinaje, estas historias son sometidas de tanto en tanto 
una actualizaci6n y regionalizaci6n. A un aqui y ahora. 

Estos relatos sdo existen cuando son narrados a 
tanto ”virbualmente” se alojan en las oscuridades de la 
ciertas criaturas alienigenas inventadas por sendos esc 
ciba, la cbica de blanco utiliza el cerebru humano para 

res golondrinas, mochileros que viajan a dedo, camion 
en busca de mejor suerte econ6mica, estudiantes, etc.). 
histCrrias; pro no d10 deben trasladarse, sino ser bienvenidas a determinados 
I-. Deb existir esa especie de parador turistico, ese “vacio que llenar”, 
ese Mta& del usuario p m  mantenerlo, actualizarlo y multiplicarlo oralmen- 

E! n~lato urban0 que cuenta la historia de la chica de. blanco estd vigente 
811 el dia de hey. como lo estuvo, s@n mis dams, hace m6s de 40 abos. @e 
@ hWmnmtos ~e vale eeta chica para Fesistirse a ser olvidada? iDe d6nde 

tantits &emm para ~ ~ t m v i i i ~ ? Y  padtanme una pregunta indlita: i d m o  
airOe no ha en\rejecitio? &bmo hace para mantenem tan 

Nuestm pa& esti4 cruzado por migraciones externas e intemas 

te. 

j@WS?YJradiaate? 

dmm qw5 tip da coaductas revela el relato. Se me wun 



no en el 



fe duca es wcogida por un taxista o un camionero, 
ve2f. Esa chica no es nuestra chica. A n 

hace a la noche, en una disco y con 
. Seguramente una versi6n se despre 

a pea0 ~ l g o  que cgtamos ante dos chicas distintas. Una es con 

f lasm %e Vanishing Hitchiker". Nosoao~ podriama peasarla 
rutma mayor de la dmi@nu chica de blanco. 

CONOZCAMOS MEIOR A SUS PROTAGONISTAS 

Et mudaacbo de la historia tiene un encuentro con I 
enwehre y es sedueido por ella. Pen, ella no se lo 
cih muertsvida hace imposible el pasaje. Es un 
dos distiatos y un elemento-lau, entre ellos. Un clemen 
ci6n de la inami6n de la chica en el mundo de 10s viv 
mm& de caE. En una versidn tambikn muy difundida 
cafe; sin0 que el joven le presta una campera que (Eesp 
cgbriendo la atmba. En esta vcrsi6n, el elemento-lato en 
seria la campera. 

Ilas mugdos distintos, como el del principe y la Ce 
de La CeniGiCnta que rccuerdao a nuestra historia. 

pndacio. ai mmdo de 61, el baile, la separaci6n misteri 
efcareato-b prubamrio de la incursi6n: en este caso, 
Em si, a@ 10s rnidos se unen al final. Esto pasa siem 
h d a  seg6n Beaelbeirn (1977), lo que separa al cuento de had 
&stmias es su optimismo, sus finales irremediablemente felices. 
son peslrnistas y sus finales irremediablementc tdgicos. 

guar& UQ wereto temble para el joven, un misterio 
Blsatctiisa Blht e~ u~lil "tnuerta", pro tarnbikn es una mujer, pura, 

bSn es lo que atrae al joven, con una 
negab. Aquello de lo que hablan 10s 

s mxeos de la escuela, por decir un lugar. La 

La 

B ~ ~ ~ l a i w b  L innsrSi6n en el mundo terrenal 
blanco. El cafe mancha 
erte en mujer terrenal (s 

~ p s r a  mm expmsi6n s imWca 
~ a c l w f l n o s y  uma se5d de otro "cambio de edad", de o 



she se le presenta al jwen como on espalo 
re inbenta cmtrolar m8s: redud6n de hora- 

oraslos restringidos para vmta de alcohol, awn- 
de la policla, prohibiciones a menores de 

%&as, edtera .  En esta linea. la noche est6 sociafmente asociada con 
n y la &oga’’, “el joven y el alcohol”, “el joven y el SIDA”, “el joven y 
mia”. &tas figuras acrecientan las inseguridades y 10s miedos a la 

paso hacia la adultez. Me pregunto, i la chica de blanc0 
una de las formas con que el imaginario metaforiza la 
SIDA, la violencia ... ? 

“La chica de blanw” ha adquindo caracteristicas en su andar 
talado e”n cierto vaclo, cierta demanda, cierta expresi6n de 

smbolizado, eqmsado, significado. 
Warnos pens= que esta chica es utilizada por 10s adolescentes para 

E contenidos y protegidos en su grupo. Algunos elementos tambi6n 
n pensar a1 relato C O ~ O  un recurso social (ya no del propio adolescen- 

zar una funci6n de control sobre el temtorio en donde se mue- 

atixc~ -0, creo que dgunos componentes que conforman el relato 
valor ~exual inici&ico para ambos sexos. 

una pequeiia aunque importante 
s sobre 10s elementos simMlicos 

8 sobre algunas de las preocupacimes 
ser human0 en ese diffcil y difuso esta- 

naria de la sociedad” (En: El Im 
odan - l’bpac. 1989. 

Ed. Labor. 1985. 





f'O€WLREs EN LA FlIucAcI6N 
LO NACIONALY LA P R O W ~ ~ N  

OMAR B. MEDINA 

de Saberes Populares en el fin del milenio, me trajo a la mente la idea 
bstm debian ser diferentes a 10s ya conocidos y que permanecen vigen- 

sociedad. Viendo entonces el tratamiento que se les da a 10s mismos, 
on jvzgados por la sociedad, y el papel que nos toca a 10s docentes en 

en la toma de conciencia con respecto al tema, creo interesante eva- 
porqud cada vez que se habla de saberes populares, las personas -sobre 

10s adolescentes- se resisten a aceptar que algo tienen que ver con el 

- _  
U O  

tratar -por un lado- el tema del folklore en la educaci15n for- 
y la (falta de) profundidad con la que es tratado este tema en la 

scoiarizada, y -por otro- el hablar del manejo ideol6gico que hace 
dominante de 10s saberes populares, en un razonamiento simplista 
pensar que el sistema no tiene en cuenta en 10s planes de estudio a 

enos culturales adquiddos a travds de la oralidad. Sin embargo, es 
a cantidad de contenidos sobre el particular que existe tanto para el 
siva (Mbsica) como para Lengua y Ciencias Sociales. Est0 indica 
la formal, el sistema brinda las garantfas para que sean tenidos en 

p & m a  no estL en 1a organi~aci6n fond, lo estructural, sin0 en 

mundo complejo, con realidades difemntes y 
a mv€s de las diferentes actividades que com- 
par estas malidades que Ies son p-ntadas 

mR m&ia que se va insertando en la sociedad gbbal, 
& m a  forma de v d o m  y ealifi~m 10s  ahe ere^ 



, lnegianteopuestm como: simplelcomplejo (poplar/ 
da, o populadmasivo). 

Transmiten normas, usos y costumbres acordes a 
quiridos sistem6ticamente mediante 1 

~~&dtura l  mmplejo y universal, por medio de la,escri 
Los s&m populares son adquindos empiricamen 

nenda, son d e s ,  madicionales y transmiten normas, 
des a un C M ~  sociocultural inmediato, es re 

h s  sabem masivos (0 popularizados) son 
d o s  de comunicaci6n masiva y destinados B 

tos sabres genem una cultura adicta a Ias nece~ 
como estructura, es lo dnico tradicio 
gtin las ofertas. Es la cultura “para 
culm “del” pueblo. Es -a mi ente 
tiem la d tu ra  dominante. Ofrece, fren 
Aqui la dualidad viejo/nuew, 
fines de garantizar la mta de 
publicidad en todos 10s medios, 
simple razcin de su difusi6n gene 

Hecha la definici6n de 10s sab 
de explicitar las representacioncs 

empfricamente, a travks de la v 
naturales, en mntraposicidn de 
Se tiem intemalizada la acepci6n valo 
hablar de “hombre culto” (abog 
brecomrin” (empleado, albaiiil, 
mos rmisica “culta” mmo diferenciaci 
a la dualidad simpWmmplejo, el sentido de in 
dualidad evolucionista aplicada por Sarmiento 
vilizaci6n para la sociedad criolla, dejando de 
genes, eutomiticamente clasificamos 10s saberes en 1 

J3ta forma de clasificar y valorar 10s saberes 
fiimte en la eacieitad. Con fwuencia se redefine 
barla y el ridicule. Este cam es muy comdn: me encon 
un erppo decompaiieros del profesorado, comentando la tomw 
airtgiol. Unade mis compaiIeras manifest6 que le 

el rest0 se rie y le recrimina 

Lo Popular v/s Lo Formal: 

GUW& de wta m;raera y vivi en el secundario la misma experie 
bsen. obnlo iactuaifi esta actual docente frente a sus alumnos cu 



~ ~ c e d i 6  en el Imtituto de Fomacibn D-W 
Negro. Una docente del &ea exptegiva ofi- 

ar m a  charla sobre instrumentos etnogriificos y 

Est0 leS Son6 familiar, y fue el detonante de una charla sobre 
as, la viuda negra, el chonchon. Sabian mucho del tema, y creo saber 

realidad, en todos 10s hb i tos  de la educaci6n formal, el individuo va 
izando una forma de evaluar y valorizar sus saberes, a traves de valores 

cional en Latinoamerica, es abordar el problema de una identidad 
En nuestros paises, el proceso hist6rico de la constituci6n social 

dades fue marcado por factores como la colonizaci6n del propio 

tales y a contraponer a tste el concept0 de artesania para el ate 
eano. La mismo sucede con el valor est&ico del arte. 

asta aqui nos permite evaluar las representxiones que se tie- 

& c d a m  popular, pensamos en una cultura creada 
swi& de sus causas y controladas por e h s ,  10 

d&”. Si bien es cierto es 
figente). “Existe una culm- 



u bien. de Io que el rnercado necesita 

~ m o s  L foaklor~? ~olklore es un con-1 
4 menos- cosas: 1) Fen6meno culm 

co; 2) Disciplina ci 
encargado de esta tarea e 

I arte que p y e c t a  las creaciones populares. A 

de un artista corno el saber representatiw de 
a al folkl6rico), y estas represen 
entido que verdaderamente tiene el 

es presentadas como especies liricas 
estos artistas adecuan el fen6meno a 10s gustos 

wxin@x d Id&&- 
ate modo la cultma popular (0 la pobre irnagen que se presenta 

e h )  Qoeda en condiciones de hacer su entrada a 10s medios de difusi6n doc 
siearlo estereotipi+a, convertida en una triste caricatura de si m 

ma. Y amto si fuma poco, muchos folkloristas toman como modelo a seg 

daiio que 10s folkloristas causamos a la cultura popular es 
qw se le impone como la mayor de las virtudes. 

lo que hacian sus antepasados (sieml 
aci6n creativa sera vista con sospech 

“milenario” que a menudo no 

ta lo que hacen otros. 0 SI 

para el folklore lo que cut 

s que ven en 10s medios. 

y no ult creador en base a.. 
os follrloristas, es el terna de la in 

ma popular o intente ser erud 

z 



toda Latinoamkrica, en Argentina se conoce La Norteiia, La 
euqwnina (que es la que bailan nuestros folkl6ricos). 

tndo 10 que tiene que ver con 10s saberes populares est6 
folidore y con la interpretaci6n que el individuo tiene sobre 

do una encuesta, de primera intenci6n, la gente responde 

to foWrico. Y es que absolutamente todos tomamos las 
vi& catidiana de un modo no reflexivo. LO acaso nos 





a-ref%nwsy lambs, 008 
eperisten ejemplm vMidos 

en la puts& popular chilena. 

b. Cusles son las particularidades que asume esta forma 
texbos aaalizados. 

cia en ef nombre con que estas 
bras, preguntarse si la forma 

versificacih tradicional de la peknwh.l? 
de versos iguales y estrofas de versos desig 
ralraente colocados entre 10s versos de la es 
pleanentarios’* (...). “Se trata -dice Ve 
emibillos y hasta de estrofillas entre 
contraramente a lo que sucede en &ma, do 
esta fonna de versificar se desarrolla en nu 
paks  del h a  andina, donde “siendo p 
aiewle ademh a la poesfa destinada a la 
de complejidad, mdacia y originalidad con 
se braduce en maciones notables en el h b i t o  
talmente ea la pmduccih po6tica popu 

3. ’IEXTOS CHILENOS 

3-1. Ea uo primer acercamiento. el anasis 
m m  reconocer la existencia de 10s 

as Argentbas. Bu;enos 
OIftUFa Iostitllto de 

I 

2. LA VERsIFICACIdN N I N A  

Me permitirt mdar, en primer lu 
ca amlina Paratl, se trata de una forma de v 
tan a laEspaita medieval tardia y al Si 

Amkica y se desarrolla p 



ternas entre ellos. Del rnismo modo, y como en mu- 
e8 de la mfisica de tradici6n oral, no son m 10s 

6 t h  entn las diferentes coplas de un rnismo ejem- 

de prisgtgmos y varianw 

bailar la refalosa. (Ej 
Aaoche me c o n f d  

el padre ‘e Santa Rosa, 
nitencia me dio 

cura ‘e Smta luans 



ag.q.qr.aek.7amb-a. 

emfae,  generalmente ríe dos y cuam wm m 
de&, dE c ( m ~ d 6 n  muy similar a los estnwlq 

~ u ~ P Q s ,  ihwn 1111 contemido muy relacionado e q  
m 4 tn una gloaa & &ras. A estas csmauk 



no, 

.', , . b. 

y esrribillos en 10s textos de refalaws, zm- 
aunque no haymas demostdo a& Ea For- 



km6tico am el text0 al cual 
< 

P la m a  de las danzas en estudio, nos mue 

e anstan solamatte de copla. careciendo de estri 
&ides ea la caistmcf56n de 10s ~extos: 

b. par &itas que si 1- incorpran. 

s considerados en el estudio, s610 2 p e r t e m  
den a 10s Wsl y 2 del listado. Con segurihd 
la fdta de eshibillos es Eeemplazada pol' m a  

de w6sica luego de la copla. Los dos ejemplos. no ob- 
ta8tessresawaKalEenfe @des son nominados en la grabaci6n qua 10s ootl- 
k ea h a  dif-. el primer0 como mmba-rcfalosn y el segundo s6rto 
coma rqfdma. Epcopuede ser intcrpntadb como una seiid de qua no existitia 
cmespanb&a entre la esmctura @ca y el nombre o denominaci6n 

. .  
3.3. Hay veintiein00 ejemplos restantes que si incorporan dgdn estribillo o 

e~ WI tsmmamo. DE ellos, trece lo koa s610 m a  vez que hawlizado 
6s del cuarto verso. En 

b i i s  ni motes sin0 basta cuando haya 
encionado estudio Q Vega, pertenece- 
CorreDpOndienters a la vidda. Es impor- 

en el ES&O -0 el autor no encontr6 ejemplos del 
808 casi msyorimioe. A ello babrfa que agpe 
~ i a d i a  que tienea 2 y 3 emMlos  desputs de 





achocasos ~3,6,7, IO, 11,12,13Y 

cw paraoeria d n n a r s e  la no correspondencia la denomi 
la forms litemria de 10s ejemplos. 

3.4- Los e-os mfis ricos en recursos de conswlcci6n son quellos pe 
&m d tercer gnrpo, en que estribiilos y mots  intenurnpen la con 
dc la oopla inmduci6ndose entre 10s versos de &ta. En el ejem 
do, tip de estructura se observa en 12 OCBsiones (N"s 16 a1 
rimy remmente -mu una sola excepcibn que mstraremos hacia 
&&a+, en 10s ejemplos mencionados la copla acepta la 
estribjlIos &lo luego del 2" y el 4" verso. &%a forma 
comspndo alas f6mulas del tip0 B de las mencionada 
dio Be la viMa. 

Los ejemplos mnecien tes  a este p p o  aceptan, ademas, 
Onae espcdfiwL Es posible advertir en el d&sis  que la inclusidn 
y mores no suck resultar quitibrada o sim&ica, es decir, no simpre se 
ta el rnismo mimen, de estribillos y/o motes, segcln se trate del prime 

vcrsos de la copla. Panxiera que, por lo general, en 
s la mayor cantidad de elementos (motes, segundos 

esbribillea) se incOrp0r;m Iuego de cantar los versos 3 y 4 de la copla. El10 
mnsiderar las repeticioneS durante el canto ni la presencia o auscncia de i 
iudios. hecbo que suele eompticar m8s el esquema formal. 
hi ejemplos sim6t&w del estndio corresponden a 10s Nos 16, 19, 

22% (cigao textos). h a&ifn6tricos a 10s WS 18, 19,20,23,25 y 26 (1 
-1. EB Cinoo de lap cams se obwrva la presencia de motes. 

3.4.1- Mwiuw UB ejmtpb & simemfa intre las CIQS partes: 

w y  
k&er@rhmeamnu6 

rl 



zamba caprichosg. 
lr un pelito no ca 

Ipa ‘e laMEfalosdL :/ 
s -  

presente ejemplo la copla es dividida en dos partes 
versos de la copla, un mote de dos versos pentadlabs 

con predominio octosflabo y con rima asonante 
se afianza con la inclusi6n de interludios luego 

.m &tatqplo de asimetria: 





ar en toda su complejidad la estructura de algunos 
vem~os el siguiente ejemplo: 

4 







compartir el estrado con tan altas personali- 
re de mi pais y de la hennana Repfiblica de 
de conhternidad que nos anima, he crnid~ 
n Fierro”, el poema argentino cuyos perso- 

drama humano que, con distinto marco am- 
on diversos matices lingiifsticos, est6 presente 

Buenos Aim la continuacidn de ‘El gaucho 
feliz destino publicado en esta misma ciudad, 

“La vuelta de Martin Fierro”, miis pedagdgi- 
scriptiva y menos Erica que la primera, com- 
de sus mismos protagonistas y agrega las de 

de destinos complementarios, dpicos de 
or la pampa, que fue la del gaucho. Am- 

es andisis filol6gicos. Iliterarios, 
, filosbficoe, y p s i ~ 6 ~ c o s .  de- 

Abspiciada y Declarada 
de de la Nacidn Argenti 



literamfa de consumo popul 
-fa niolla por el mismo 

Barges. 

y racopjdo entre nosotros con diversa fidelidad, 
e~os heckos pueden considerarse como propio 
ciW, es decir, que h r o n  gencrados con la in 
@fim, lo que quivale a instalar. entre actrices 
de que 10 que mmunica 10s distintos planos de 1 
pa que mos y otros se ubican, es pura ficcidn. 

dicionalista Argentino” (1982). 10s artistas del circo 
que podan en escena dramas como el “Juan Moreira 

si80 a 10s misrnos dmacenes o tieadas 
bnm el gcmcha y la pisana gcnuinos, con la 
rugpecto mtte lbs cspactadores y d elenco ac 

privativmente adstim de1 circa o del tcaW 
pw tos %abf  de la presentadn- es 

no pede coafundirse can la e 
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& b h m b l e  procc%o siuclbnico- d i r k 0  de su apropia- 
eonm ‘“nspuesta de mayor preertipjo” a la n-idad 
Laatour de Betas 1980). 
smigraci6n a otros @neros”(Rojas. 1917) o ‘Trans- 

artfm~ Estrada, 1948) del ‘Martin Rem”,  as ser liberado el 
msmo popular, pu&n hallarse ejemplos de ambos tipos de 
no corrcspnde detallar ahma. 

la mera memoria y de su sm tiempo es, en general, 
te nostalgia, y, en cambi 

m8s en lo ocurrido en el 

Hern&ndez en la CUI 

estas obras es el CB- 

eneral de la wtII ‘ &ria “ 
la cud se present6 he 

“La Oralidad” (tom0 II Uni 
cantar 10s versas del poema 
stas amqueros Jo& Antonio 

de la Nacibn h e  editada el afio pasado en BWW Aim pap compact 

a caja que, bajo e3 thb g m d  de “ M d n  Rem’’ 
voz de Juan J& Giiiraldcs, contiene 6 discos com- 

ueE que se. da la palabra recitada Y cancada a M d n  





cordobb Hilario Ascasu 

pcatefio y un correntino. 

&i Juan Jose Giiiraldes 
ci6n del verso para cant 

quien, tras escuchar el fruto de este 

! -y continu6 -“Sin duda, serla asi la g u i m  &I 

Creativo es la acertada selecci6n de espe 
respaldan la voz de Giiiddes en los 

arrador omnisciente, padre, maestro o 
Martin Fierro. Y rims en matices las 

ci6n tiene una caracteristica antes no des- 
. Cada cantor entona sus coplas con una 

o serla extendernos sobre este particular. pem 
la atenci6n sobre este rasgo del canto impmvisa- 

ado y mantenido en sus 6pocas de om y que 

s&mplo, no busquemw 1acifi-a del pay* 

para cada uno de 



asgfsepum a cantar. 
acional de Folklure Chi 

de nuemas arquetipos popul 
mjma emoci6n, los cien 





mteniendo la tradici6n . -  . .  

dw de i b d c a n a  se puede escuchar en rianoq 
la o la (3lfra. en voces de un JOSR curbelo y Roberto Ayda 

socav6n, en voces de Juai 
en Ped, o en melodias 

de k b l m c a ,  Chile. Casablanca es una cornuna que queda en la Qwinta I 
gib  hate, en ei camin0 que une Santiago con Valpardso, a 30 km. Ik 

&dad & UNL zona eminentemente agdola con hermosas vi- q 
proauCen un vim de excelencia. 

Upmado ChaCarillas, al final de Cste, y limitando con 10s cerros de la Co 
ra de la Costa, vive Don Arnoldo Madariaga Encina. De estc 

En la periferia de Casablanca, en el sector de Lagunillas, nace un c 

oarparernos ahom. 

m” y e x d n a r i o  Payador, padre y abuelo de dos baluartes que h 
do la tradici6n del canto a lo poeta, poseedor de un repeaorio de. 
&bas p r  el Antigo y Nuevo Testamento, desde el C%mis has 
lipsis. hecbo que lo mantiene vigente en cuanta novena o vigilia de canto 
divino exista. Un hecho admirable que cada fin de semana 
al& e~cucnvo de cantores, ya sea de canto a lo humam o a lo 
0elcbraci6n de ala santo, en una fiesta de Cruz de Mayo, en algun 

por al$~na parroquia o por algdn cantor de 10s tantos pue 
existen en h zona central del pais. Lo hemos visto en encuenms de c 

la Culnta Regi6n. en la zona de Choapa y Quilimari, en 
desde Putaendo en la zona cordillerana hasta Puchu 

Arnoldo Madariaga es un excelente Poeta Popular, gnrn cantor “a 

Coot% en 10s sectores mralris de la Regi6n Metropolitan 

oOm0 
que hay en la Sexta y Skptima Redone 

codehua, A b k ,  TeM, y Rauoo. por 
Lo coaoci en un Emuenno de Payadores en el at% 79. me di cu 

que e j d a  sobre oms pnyadow. 5 ese e n t o n  no 

t laanm.de Casab- LII un hombre cOaocidO y muy que ___ 
fi- a la -ma mu mv-t- mm ,.*-A 

iiS$roLdekAaadaci6nL ____.__- 
u & & L  ai& a rrmchon uncuen- 

http://laanm.de
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0-m- qcatab 

gOr Dm AIYIQMO cayar~n an tima fk- 
c @ * b C %  el SeiIOr Alcalde Don Ma- 

dos jbvenes, profesionales de la gesti6n culm- 

de Artesania y Gastronom’a” en 10s dlas previos d encuen- 
ee han id0 sumando a otras expresiones tradicionales. Por 

AqMestl la importancia del rol de la autoridad que en este IV Congreso 
deseo &tacar, ya que estos j6venes profesionales han tomado la figura del 
payadofy fian organizado eventos que tienen relacidn con su arte, es decir, se 

icio del cultor de las tradiciones y ellos, como autoridad, 
base a pautas que el conocedor de la materia les indica. 

re y Miguel Chapanof han captado este foco de identidad y 
a partir de 61 han propiciado actividades y eventos que han comprometido a un 

en 1as postrimerfas de este siglo, con el apoyo gubernamental, la 
servicio de una actividad de la 

gestiones m8s interesantes que han organizado estos dos ges- 
motivado a otras comunas de la Quinta Regidn 
muestras de poesla popular y, un mes antes del 

rganizan estos pequefios encuentros con seis 
algunos de las localidades adonde vamos. Es- 

localidad en la que asistimos. 
unas de La Calera, Quillota, 
, valparaiso y Vifia del Mar. En 
sto de un bus gratuito para que 

de la poblaci6n de Casablanca. 

tiene mas de cuatro siglos en nuestra Am6rica. 



&n&b Madariaka, per0 en CasabIanca hay d 
con el apiaya de laauto&a4 han apnwechado la 

un g t a ~  evento, que es el "Encuentro NaccionaI 

viiiprabre y B UigueI Chapanof, gestom eulturdes, 
Maeia~, el payador Don Arnold0 Madariaga Encina. 







la dicta, vocabulario y costumbres es nowria. E] 
esa pobIaci6n ha sido motivo de variadas dispu- 
politicas. A fines de 10s '60 Stuchlik la estim&a 

a a1 25% de la poblacibn. iD6nde habitaba este gan  
? En su gran mayorfa Io hacfa en alguna de las 3000 

500.000 has., a Ias comunidades, sobre las que Vivian 
aproximadamente 6 has. per cipita)." 

REDUCCIONES (1884-1929)' 

1912 28,96 3,72 107.81 

112 18,66 5.88 109,83 

11512 32,89 7,27 239,26 

56938 27.08 5.56 150,86 



cb su auaoaDolia politics. La reducci6n y la comunidad 
mente todD path adminisuativo, organizativo y coercitiw 
El Fesuttado m& visible de este paso obligado a1 

social se caracteriza por la pertenencia im 
el cual se debe cubrir la subsistencia, que 
taciones pnJdudvas.g 

Eikvuelcoforzadoa 

@ma de 10s recursos n 

noT cost0 10s prodwctos rex 
mdwtrial fumn entrando ea 





va, 001110 ha sumdido en otras 
For el codtrario, ban desarroll 

una fmntma infranqueable para 
mapuhngu apareee COBK) un &e 

um uaa supuesta mano-comunidad a la qu 

indfgeaa pozfia recorrw toda la Araucanfa du 
WirmMiBBd donde lo 
gragdekperson=.q 

el que comhrnente se 
e extiende m8s allti de 





descansaba en buena medida 

una raci6n de tierra en 

ltern- ' y &h g d o  de cstabiiidad s e g h  la voluntad del p 
alcpace del ambiente paternalism de cada hacienda " 

y hacerlos trabajar en las propias raciones fue el soporte de la ac 

de mayor jerarquia. Los inquilinos son 10s 
la violencia patronal y exhiben una posicidn 

Ifachms -, el denwho de prnada sobre sus mujeres y el maltrato 
cte~teagontbnlop.'9 'Faat0 ea la literatmi mino en 10s textos autobio&ficos, 

rrgnrrjarycqe&doMIpePinado. CIEPLAN, Santiago, 1987, p. 

I' 0ltqgaop.eir.p. 734 

llexuales abiertas, conmbidas 

m. m. Saatiago, 1W5. p. 90. 

Y el dimnrde violancia al inteirior de 
dsran que 1 tmtn hacia !os inqui- , 
os. B m r  v Hanerman. m. cit 





~neensuples y a la ilegitimidad en 10s nacimi 

Si los inquilinos aacian y modan den- de la$ 
am el colrtaeto entm haciendas y ciudades, minas y 

vggaban de nom a sur, del salitre a las cosechas 
de infracshuctura. estigmatizados con la denun 
gaocia y el alwhol. 

V. CONQXJSIOlrlEs * P  I 

En estoponerrcia nos h e m s  internado en el cowpkjo te 
centratios ea la ArwEarrio de mediados de este s 
bs ajems pqpvlares contaba con una hetmgen 
que se destaca&an algunos grupos, presentando 

marrrial y el aislomienro de los sectores papula 

L;p8ca El r o e t o  socbeconrimico se camacrerim por el 



10s cmnpesinus, tanto l ~ s  que son pe- 

d a d  mapuche se hermetizara e impermeabilizara 

&gems Bustentaban su identidad sobre criterios selecciona- 
impositiva), que no ocultan algunas similitudes rnuy 

inado araucano, lo que permite clasificarlo como 

na voluntad del hacendado, por 10 
y Wbitrariedades cotidianas. Sobre 
&dad a toda prueba. A cambio de 

mnd.  Dado que son personas sin 



gadores del Sentido, 
b u s  de la Vida: 

nos encontramos 

le de rakes, creacih y 
hombre, m i m o s m o  infinito, 

recordernos aI ho 

n con el media y sus 
la emocibn, en un m 

ando se enfrenta con e1 desaffo Q nsponder a su bdsqueda 
xpresiones de su mente; utiliza Pa c.orx5encia la idea y Ia @a- 

nq agotan el misterio de la vida, mi% bien avantan, ape-  
trasnutan sus formas & pueblo en Wbb. de generaci6n 

Brigen, nos lkva a dominar diversas didades 
la Luna, la Tierra, las Cowhas, la Serpiente. las 



mas mhicas pnrp la expmi6n de sentiinientos y emociones. 

hercslcia titerarip imposible de replicar en cultura alguna, en los cuatro ev 
PIOy a 2oMo &os del ”Chin MW, el drama cristol6gico nos deja 

gelim del *w=m del Am&, k a d o s  de enseiianzas mftiCaS. 
invito a m m  al Sur de Chile, tierm de esbelta silueta, 

wad0.s por d e s  aguas del Pacifica. Aquf entre CoigUes, POW 
copihues que ejen alfombra de colores junto a las flores doradas 
la quilioeja, cubriendo en su camino al Pahuelddn. Es este 
mos la Ifla de Child, que es un lugar aklado del continen 

tim. De condiciones climdticas particulares, entre el frio hirtne$o 
con vientos y aguas inclementes y el agradable y nutriente 
en la S e h  Virgen nace el TRAUCO, importante ser mito 

la o&zaci6n de 10s Brujos esta organizaci6n He 
te. Su Gran Consejo o Poder L.egislativo estaba i 
sobre ta tiara y bajo la tierra. Por su parte la histona n 
dltimo reducto del poder monmuico hispdni 
cedentes t tnicos aut6ctonos le han posibili 
folkl6rka en relm56n a las owas regimes 
histtirim hispano ehilota, con una aborigen - chilot 
Huillidte ha si& imide* en la expresi6n de su folkl 

sadaen la cultura de la madera, en su permanente interaai6n eo 
za. Toda su historia esta relacionada a 10s 6rboles, 
b6n. lima, bego, todo relativo al I*CUISO natural de 

Vi&, el hombre desde muy niiio actu6 como mariner0 pat’e 
ba a 1- 6% ios am. a Funta Arenas, Fuerto Aysln y en 
bfica Atgtntina, NO Negro, Neuqutsn; como eta imaginati 
dencia, 
festivas 
-@, 

La cultura chilota fue incrementada fuertemente en el si 

Su gente es comunicativa y cariiiosa, el trabajo es su Mbito 

todw estos puntos del6 huellas de su cultura. Sus 
~ k d a n a d a p  00a el encyentro social. ~a Minga, el veht 
CabiIdoe p~ sas &tor, P a m e .  





ue le rryudan para persegui 
as, hacen un CfFCulc 
$oplbrecillo, ancien 

y se le siente silbar burlwamente por el bosque. 

di&ates fgl.msls de atacar al TRAUCO, para destruirio se p 
eg €QS wmms viejos y se akcmta de a v e l W .  

que 8e usan eleanontoe 6omunes capaces de destruir y transforma 

- Pasarpwel b e  de un fog6n a la persona que haya sido mirada o 
da parel TBAUCO. 

- 
- 

Orinar en el centra del fog6n. 
Haccr sahumerio de canelo, l a u d  o traumh, y churn para u 
reSUltad0. 

10s ojos. 
~ W U  un cscapulario que contenga en la bolsita dos 
Trip, sal y ajo en 10s bolsillos. 
’Ibnlilgdo el Pahueldh y colghdolo en el “Collfn’’ rejilla de 
cajada cn el &lo raso de la cocintfog6n. A medida q 
saamb, estiiau unas gotas. sangre del TRAUCO, con ell 
enfenno de algin maI causado por 61, excluyendo 10s e 

Existen diversas VARIANTES de investigaci6n sobre este mftico 
1) A pesar de su tamaiio, tiene la herza de un gigante, Con su dimi 
e~ capnrz de denibar Moles, por gruesos que sean, con solo tres 
&a la mayor p m  de su tiempo sobre 10s tnoncos y a 10s pies de 1 
viejos. 

Para d u c i r  a Ias j6venes les provoca suefios er6sicos, la j 
dtvaote la =he. se lwmta al &a siguiente y sale a la espesura 
“RiUJm wbyuga con una mirada, da tres golpes con su h 
Y la rrmier = enmega y le mega que la desflore (Tango1 1972). 

- Gritarie insultos y cenizas calientes al fuego para que 61 

- 

- 

roo. 

no habla. es mudo. junta a mud &as vive feliz. Habi 
EB o baeca de Mxd. flrma SUI frutos. Al enfrentarl 

la I&& mata o deforma, el agredi 
.dl wM6n come el riesgo de morir s 



I 

manbner estructura prematrimonial regida por la 

te, encuentra iguales relaciones esmctu- 
sintetiza a continuacibn. 

madera transformada; interactha en las &faen- 

I 

OT el m U c 0 ,  expresan la negaci6n de 
rnonial en las mujeres. 

en natural cultural (bosques islefios), I 

Wrn su sintesis en la propia acci6n del 

el orden 
medici- 
hombre 

y la sociedad donde vive. w. 
a milenaria nuestra cultura, en su esencia folkl6nca- 
s codas sus transformaciones en el tiempo, de la 

literaria, debemos pensar en dos conceptos 

cada en el plan0 espiritual y material. 

Central 
La 

Serva el 
red met 

Ell 
Materii 

derecho a &plica, vivimos en UML 

ncias observamos que: 

ss iatqpdmente acelerada y conlleva, como M&Q 
we refuenan poderosamenre el maWiJSrna 

la gran minorfa sadat que can- 

. ." 



obws Ibhesrn Be la mente 
CB agnciencia sublime 

iak. fibs6fics de lo Superio 

Es 3 momcmro que cl niilo Q Boy apmda a teja con hilos 
raices twh la sasabiMai y fuerza que pueda acopiar p 
vcrdadeae bqoe cultural que medianamente se ha cu 
su atmite fatil dcbeai ser sembrador y lahiego el aiio 

hqiottmre desaffo ... tenem 
te as y exm&aralos niilos 
rakes Larinas y Universales. Mu 
~I&&IQ giglo y es una 16gica simple heredar conocimientos 
~ F O  a p r k  padurable. Debemos mar formas wvedosas, 
~as,puaaoli~enrarlaGranMagiadeSERconidentidad 





a c&&a a trav& de la cua 

e apoyhdose en Ia figura de 
giendo, manteniendo la dis 

vitla de 10s psrricipantcs y que esta lectura, apoyada en la intetpn 

ci6n de ma Ooica verdad sin0 a la bfisqueda de altcrn 

tin p w ,  en 10s m d o s  populares, esta palabra se vincula a menudo csn 
campo de dificil acceso. Esta perspectiva promueve un movimi 
hacia el discum est6ticeliterario y posibilita acceder a t l  mediante 
raci6n de diferenciaci6n. 

Denm de la sociedad global es posible di 
w u c i d o s  y transmitidos por via oral: mitos 

desiguai frente a otras consideradas como literarias y esto su 
uti trahjo de mayor pmfundizacih que ahonde en la riqueza 

u Rlejor ensemza mth en aguzar el inga 
onando pistas que conducen a la solucic 
loenacertar. en ganar, &no en darse cui 





la0 parsenas que no han acc 
el material para pode 
laguello que no p e d e  

P Mediaace una disposici6n especial 

pasfsrcQ=- . . Para molver eficanmente el problcma de 
ei camximiam hpGrsi que seguir prtutas mnemokknicas formuladas 
p t a  q e t i c i h  oral. Re* una y otra vez lo que se ha apmdido. El 
miento debe ori&arse segb pautas equilibradas e intensamente ritmicas, 
repeticiones, antitmiss aliteraciones, asonmcias, expresiones calificativas 
tip0 formdprio. con marcos temsticos comunes que todo el mundo 'e5 
canstantemente, de manera que vengan a la mente con fadidad 
mismos sean modelados para la retenci6n y la pronta 
so oral. fuera de la mente no hay nada a que volver 
desaparece en C U M ~ O  es articulado; la redundancia, la re 
fonndaica, ayudan a mantener eficazmente tanto al habla 
en la misma sintonfa. 

d e s .  &I amcultwad d pensamiento sostenido est6 vinculado 

Palo liso, 
Palo liso. 
cuando te veo me atemorizo 
(la smpiente) 

Enelcampofuiuiada 
en el cagyro h i  wida, 
dollcte q h  que yo enfro 
* b y s u p p i r a n  
(lacebolta) 

e 
L 



" 

5tOy de la gloa. (la le- 0) 



tribuym para h a p  el " 
y, por am mima d n ,  

oontiguran funciones y propiedades di~rsas. 

garantes de su independencia tonal y de su vertebwib 
una adivinanza en el discurso ora1 implica pasar de un t e ~  

do perfecto a las compuestas por lo general por cuatr 
tamti& por sartas organizadas de mayor extensibn. 
acentual es factor constmctivo delibetado y propende 

esta determinante estructura que depende de tan 
rima puede ser contemplada aquf en su principal 
al Servieio de la consolidaci6n y autonom'a de 1 

mita como UR todo. como unidad independiente. 

iQui6n es d que se anima 
trayendo su casa encima? 
(el caracol) @as boleadoras) 

Adivinanza volanza, 
i q d  vuela sin tripa ni pan 

berm a w s  y se Comtltirla en sustenta necesario de su verdad. Las 
m- ~#%I~&ID cbn mEdios pi%mre&strar 10s distintos estratos de 

s de 10s d e s  resultan bastante dejados 
ellas, el significado de las pdabras es 
am, es deck por situacioncs 



s ejemplos y complicarse si se considem 10s sig- 

n inversa a las dimemiones de este tip0 de 

la derivaci6n y de la analogia se ha desembocado 
cerca de comprender tales fen6menos est& quie- 
expresivo y Iddico, caracterizado inclusive por la 

s o estereotipos que aparecen. 
bsolutamente aceptada, que al lado del acto 
se sitia la lengua, esto es, un conjunto de 

Lhgiiistica al del Folklore 



s e a  *e cam0 el objeto de la cmci6n de un autor. 

@x t k m p  y lugar, todo text0 de origen folkl6rico se 
podrfamos deeir que ea tanto la literatura se dirige a rcctptorcs 

diStintaS. 

La primera es un tip0 de relacidn voluntaria: el 

origen folldbrico, aparece en un momento dado y en una 
aprendida por 10s integrantes de esa sociedad como parte 

Etas caracteristicas de, por un lado, diferentes hncio 
raria y obra folkl6rica y, por om, diferente relaci6n entre pdblico y 

aia0 en t&minos de oposici6n. El reparto de las obras 
dos a@. dividfa de manera global la produccidn ex 

a. esta Wmci6n. hoy ya no es villida. 

6da lznedindolas al apropi6rseIas. 
m: 8011 una forina de literaturn enm 





ieaguaje ha sido un compo 

por la otra y posteriorrnente sostenida por un 
una continua instaucci611 de la oralidad. Los bu 

visualmente leida; del alrnacen 
cuando &de el punt0 de vista 
hfiitos lingiifsticos odes 

nuestra henencia oral siga fun 
sari0 para nuestra mnciencia 

co-littrario, m b  que a delimitar jurisdicciones a la psm 
S i  c o m ~  seiial9iramos d comienzo, no es c a s d  que P 
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tran a sus compaiieros un trabajo que involucra 
per0 que no es entendido POI sus pares. 

s estudiantes de la Educaci6n Bhica y Media 
ra de Educaci6n Fisica. Asi vemos c6mo dia 

nuestra cultura tradicional como son las Danzas 

ci6n que cumple dentro del ambiente social Y 

docmento emitido en 1985: ‘‘...para 

E alumnos con s 



ail0 de la 
de Thio 

S Q ~ B  ia d d a d  del desarro 
m Establecidentos Educacionales de 

Iwe un abierto rechazo que de 
folkl6ricas en la asignatura 

&u& suoade reallaente con el desml lo  de 10s contenido sobre d 
fdkldxicas, a kw6.s de la asignatura de Educaci6n Fisica? 

i,cUg es la pmblem6tica de la ensefianza de las danzas d i c i o n a l  
leaas, en 10s establecimientos educacionales de Concepci6n? 

QWETlVOS DEI.. PROGRAMA DE ESTLJDIO 

1. Demminar quC porcentaje de profesores de Educaci6n Fisica que 
en el nivel de Ensefianza Media y Bfisica y profaores de Educaci 
que tienen a su cargo la asignatura de Educacidn Fisica, desanallan 
ck Danzas Foiwgricas chilenas. 
2. Averiguar cuziles son las variables que maneja el profesor para el des 
de la Unidad de Danzas folkl6ricas. en la asignatura de EdumcicEn 
3. Conocer cuziles son 10s puntos de vista. que tienen las a l u m s  do 
ci6n Media de conCepci6n, con respecto a las Danzas FolkI6dcas c t ~  
caci6n Ffsica. 

4. Elab0r.m una Pmpuesta de estrategias metodol6gicas para pro 
posterior aplicacih a alumnos de Ensefianza Bhica, Media. 

,q 
a) €a rnpesha sekxxienada para la primera parte del programa de invcs"" 

tepbhci6ndeEstudkx 
a ea base a una ENCWTA, corresponde a la sigq 2 



E 

23 57.5 % 
17 42.5 % 

33 82.5 % 
07 17.5 % 

28 70.0 % 
12 30.0% 

que en Educaci6n Bisica existe una 
ollan la Unidad de Danzas Folkl6ricas, 

ores que no realizan la Unidad, dejan un 

s han recibido 10s contenidos sobre danzas 
aro un porcentaje importanre opina que no es 

esidad de instancias de perfecciondento 

de &m%mixdo sin estos contenidos. 

prm profesores de Educaci6n Ffsica. 

cuiles son lae variables que mane& el 
la enid& de danztts folkl6ncm en la asipatwra 











Elperhbquevade 1890a 1915 
arte payadoresco rioplatense, en d n  
Ias mils  tables figuras. Data de ate 

lugarea el cim y se incorpora al sainete criollo, 
&eo en ambos paises del Plata Es entonces c 

SU desarrollo era supervisado por uno 

tes. El appecto po6tico y el musical gozaban de una 
tanto se usabm series de versos, sextillas, octavilla 

Estos contrapuntos comienzan a 

mente en actuaciones pltblicas de alguno de ellos, o por es~riro 
enviadas directannente entre uno y otro, o mediante la public% 
k a f i o  dcsdc algh peri6dico. 

hx maf impolrtagtes diarios de Buenos Ares y Montevi 
esnibieates y w’grafos para registrar estos encuentros y 

su difusib masiva 

edici6a del 13 de 





Lfi 



a se refiere a1 sistema esu6fico y su asoeiaci6n 
ada: la milonga. Mientras que a fines de 

series de versos, cuartetas. sextinas 
siglo en forma gradual ha ido 
a mediados de este siglo la encon- 

n una construcci6n m6.s 

isticas distintivas entre la 
a continuaci6n que ha su- 

i tres partes principdes. 

s la 6nica que puede obviarse totahente, 

e la actividad del prestigioso payador 
J, se i m u r S  la costumbre de saludar al 

rmplo que leeremw a con- 
dm eutiemz m d o n a  d 
I la vez ofrenda d ptlMco 



a+ B contima* venemos que el 
a la &dad en que est6 actuando, 

anrpobiolbr6iica que mantiene 
De este modo inici6 su 
en un encuentro de p 

en la ciudad de Necochea: 
h a a s  aQcbes Necuck 
bueaas no&= l ink gente 
va un saludo reverente 
d conjuro de la idea. 
Comenzamos la tarea 
y q u i  le va mi lecci6n 
en una ilaprovisaci6n 
Soecodato le din% 
auoche lo jineti6 
y hoy lo tengo redom6n. 

Recordando el encuentro que ambos payadores habfan te 
antcxior, en 10s dos bltimos versos el payador Bares traslada la i 
doma de potros a la payada de contrapunto: jinetear significa dom 
d u c k  un caballo a 10s d e w s  del jinete y redomba es el nombr 
designa al caballo ya amansado. 

** Parte Intermedia: contrapunto propiamente d i c b  

En cuanto al d e m l l o  del contrapunto propiamente dicho dire 
si- manmiendo las dos modalidades ya sefialadas: la modalida 
amisrosa en que dos payadores d i scu rn  sin enfrentamiento y la que 
=en situaciones cmmpuestas. Ejemplos frecuentes son: el payador 
do y el payadw de hoy, el campo y la ciudad, la vida y la muerte, la 
sol, la tsistevl y la -a, etc. 

El tratamieato que se puede dar al tema de 10s opuestos es 
re payador tome un tema y lo deknda (cnrso m 

Gomoque~stomenlosdosrerrmo. 
aci6a dd t ~ l a  para improvisar pede seguir siendo un 
bian del ems orphdordel espwtkulo. '14unbitn se s 

%B pmaio tema, acesi6n que apro 







cyclopedia of World Music. 10 vol., ed. Dale Olsen 
mia: Garlandhblishing Inc., 1998,Vol.Z 510-522 

and Uruguay”. En: Music m Lutin 
ed. John M Schechtex. New Y a k  

cantada de Argentina y Uruguay: in- 
tm Feshval Ibemamericano de k Df  



"En la noche, vive lo sagrada" 
Eduardo Galeano. 

("potas pam arrjba") 

10s textos- de la escuela. Cualquier 

le ocurra! fluidamente contar que fue un 
e en su camino y, ademhs, dejar caer una 
esapluma le serh mas eficaz a h  que las de 

davfa con el n i b  hasta 
t i d o  de la educaci6n 

y mucho m8s p p i o  que 

b p p i o  que nos deja de ello. &e ( f ~  



p e l  solo laecho de ser almador de encrucijadas. 
~&N&o, el &no a p a c i o  6ulico infomal, y extens 

la adwaci6n deese Niio- al ofrecer la e 
de apmndizaje que es: el impeler a la opciba d 

eccih, ei conmimu a la pr6Ctica de la libead. 
~ ~ o a o l a p l u m a d e l a i l q u e  tiltil? iLa guard0 en el cuademo o 
doeaotro lado?~Ekr&o que se descubra mi creencia, doy visibilid 
a mi rim taa simple e individud mmo potente de guardar la pluma 
Bel piique iilril para fortaleccr mi memoria, o lo mantengo en 
que deb0 ser yo parte de una cultura diferente, camcterizada 
s i b  oral, @en ests. obligado a manejarse con dos miradas y 
otro, a 10s oms, a manejar mi marc0 cultural segCln el cu 
h g m  e iRteqmta io que petribe”?’. 

Y s I G t l E m m o  

LHabla el d o ,  en la escuela, de las “cosas que no se hablan” fuera ? Si 
lo b a a  itransgrede una norma familiar? Ahora biea ies una m a  

1980 169) y detenerse en si este “mandato familiar” es norma o es 
UM actitud, comprensible y fundamentada con lo experiencif p r  

patancia “en la comprensi6n del discurso, el almacenamiento 
cwn y la aceptacilin de creencias”, agregando que “las &itudes, 
oTgoniznn krs maneras en que comprendems, interpreturns y acep 

~ i d e s ‘ ‘  (Van Dijk, 1980 102/103). 
En ciertos contextor sociales, se dijo; en ciertos contextos y, en 





” I  
1 * .jk* I!&- ‘ tx&aqp tiem Sadop insospcchados: 10s mismos compa- 

arspa+&usi& -IS, los responsables & la vida y el desarrollo de 
404 nutd~zts w. Attitudes Ctas, de 10s padres, que devienen de la pro- 
pi0 - absolutame comprensibles aunque no estimulables. Los padres 
dcoste II&O r&m -co lo afinna la periodista M6nica Belt&- que “boy en 
dia no s& cs pobm a q d  qw no tiene wcursos materides. sino ta*& 
quicn AO B j a  l m  chi ips  bdricos de la cultura vigente y, por lo tmt< no 
p d e  mmeguir una voz piiblica Pam expwsar SUF reivindicaciones”..+n- 
que tal vez w tengan clam conciencia de la gravedad de la actitud instituciynal 
(y si la tuvitsen ‘que ham?), actitud que denuncid Adriana Puiggr0s~“f~ 
tendencia institutional es a rxcluir y a ocultar 10s mecanismos de exclmsn ”. 

ktitudes comprensibles las de e~tos padres, per0 tam 
contra la decisi6n de qui actitud tomar del, sigamos con el eqemp 
del niiio de la pluma de “memorioso”. Por eso la demanda a 
AO lo mardo a &A escueia pam que lo hagan hablur de 
que qmmh lo que hny que saber” (un padre del barrio 
General Roca, REO Negro, al docente Alejandro Montero 
trabajase en M o r  del tan&, o teM, otra ave extraordinaria de 
Por eso la reprimenda al niiio: “6 Ypor qrri tiene que 
cosas en la esruela? iNo sabe que las corn que se ha 
casa nods?”. 

did WI subshema social doniinante que logra imponer sobre 
toStrr una d t u m  de aguante, de sumisibn, de impotencia -no 
& adopeirin de valows propios del sector dom 
Dc hecho estos sectoresposeen nzenosporque 

de lrrp riqwros. tanto econ6micas 

Lo que no est6 clam es que si a esta realidad “se su 

Bropio PAS es dfid que el circulo vicioso se rompa. Existe 
dimhute que tmtrr de ocdtar B 10s sectom popdams s w  pmpias 
podcr; q m  errisen en 10s escenrrrios particulans de intemccidn 

i6n de Silvia Schlemenson, ti 
“Cuando 10s &cos de escasdp 

unfenbnrenr, dc inhibjcidn lingirijrtica 

Dalorosamente apmdiemn esos padres que “existl de 

CBobirOsa. 39983 39). 

esa co- &A negneidn de sus propias pos 

cm b QUP tmen de sw 
b~pdms que$an cxclu 



animisi 
“lo sol; 
que se 
1944.1 
cic 
mdert 

Es 
10s ten 
concep 
forma ( 
cornu] 
del ser 
dad COI 

autoest 
beres. 1 
Canemi, 
eamunr 
aansrnr 1 -  
* Dere 

Ma I 



(en “El Ut0 de 10s abmzos”) cua 
d~ uiaa aicpln L museo, quictecita en UM vi 
s&esia Coc las contmdicciones nuestms de 

la aotitud de autodescalificaci6n cultural (no bay 
contra el danzamiento de la identidad la actitud de 

(no hay autoestma). Es contra el afianzamiento de la i&n- 
la d m $  de aceptaci6n pasiva de la homogeneizaci6n propuesta 

Be & ppstreslescia? y iddnde la seguridad y la confianza que me da la 
&a de m pertienencia?). Como consecuencias directas de estas actit 
ama&iamimtas por temor al mcnosprecio, y el contagioso creci 
lo que wamarti llama “la ideologia del individualism”, esa in 
&axma de 10s acontecimientos a dimensiones que afectan a1 hnbito *- 
rial y lo desligan “de IUI context0 social mcis amplio. Se elimim ~ s i  el s 
de respoAsabilirfad del individuo para con su cotnunidad, 
principal, por no decir hico, lazo de integmcidn a eUa, s 
micta* de &ems y servicios pam su us0 personal” (Gyam 

EL EDUCADOR, iSACERDOTE DE QL& CEREIMONLA? 

El piijam con dones del bosque chilota se sigue preguntando y, 
jmguntas posibles est4 aquella de: ipor qut la maesm de ese n 
su p lum le intentar6 explicar, despub, a una colega, el valor 

vaguanlar los ptincipr 



Spacios ~ U ~ Q S ,  su l e r r i t ~ o  
mW c0m0 qu ia  temicqe, 
gr-0 representaria- & 10 afeo 

10 percqtivo? i,La ducacibn 

tnryen una hagen de esa ins- 
ms, desde sus individuales y tem~osos com- 

sistema, a la palabra - i t a ,  

Efhta MI 10s niveles intemedios de la iqstitu&~ y/o en el duca- 

dad de su escritura, 0 simple- 
encia mutua en 10s equipos de educaci6n y la propia actitud 
cada ejecutor parece reproducir el etnocentrismo o el racism0 

s occidentales. Van Dijk aiirma: "Ha quedado de manifesto 
icos, las estructuras y estmtegias narrativas o argumentativas, el 
operaciones retdncas, mi como muchas caracteristicas de la se- 

pueden describir y expli- 
marc0 socio-cognoscitivo. Por un lado, estas propiedades 
fuertemente controladas por las cogniciones sociales sub- 

es como las representaciones (perjudicadas) que puedan tener 
RM de 10s grupos dominantes respecto de ins minori'as, o Ins estra- 
u t i l i m  jos miembros del grupo dorninante cuando piensan en 10s 

1 rn Im srapuestas caracterlsticas de 10s miembros del gmpo minorita- 
k, T., 1988: p.169l17.0). 
nta tambih, el pilque tiltil de esta historia inicial, 6POr qU6 al ser 

0, a l  temtorio de su razbn. 
irnigenes que les generan 

&m&, con 10s cducandos en este caso, se corresponde con su 
a ]as visiones que le brinda su percepci6n? iEs entonces que 

ZQS A FWNDAR 

la mirada de la mayorfa de 10s 
al dcance. ipor qu6 no se ace~ta mss 
una sin0 muchas periferh internas Y 

coma espacio de experimentacihn 



sistema educativo de gestidn multiactors 
de fundamental importancia el cmoci ‘ 

actor tiene en el escenario com 
, Recardemos que cada uno de 10s actores socia 

scenario en el que participan. Y 
p p a l -  vuelca, en su actuaci6 

ieguna es la vmdadera. Se ten 
&&a de elb, la racionalidad funciona no c m o  resultado cien 
co~ao swam de hfomaciones, medios, internes y valores, siempre p 

hs aportes de cada uno dan podcr; habra imprescindibles. y 
1&6 y subj&vos. 

e ~ e  msmento, n6. Cuanto mayor sea el aporte de un actor a ese 
roayorseri5 su poder latente. AI poder latente del que hablo, b &fin 
euando dice que es el “que poseen ios actores pen, que m ejereen 
por&tiiuos nwtivm. tales corn a’escomcimiento, desvalorizacibri ’ 

1398: p.75). 

haM que tomar en cuenta las diferencias de poder; si no, 
existid Si realmente se la pretende, no alcanzar6 con enun 
consideren objetivos, opiniones, necesidades, y marcos cultu 

mal: fa conoepci6n -y convicci6n- de que estamos en un 
de interaccih entre actores sociales diferentes. &6mo se 
lazos de umunicaci6n? Mediante un canal de comunicac 
este ejempb del niiio que va a la escuela con su 
oqanigrama de la estructura de la organizaci6n 
cuela pmteueciente a la instituci6n Educacibn d 
108 pwatos que owpa caQa persona y las relacioncs entre ellas: Ai 
b.AlgUien apreade. Alguien imparte algo, y alguien recibe algo. A 
Itla c6mo fue db ido  su aporte y alguien es evaluado y juzgado 
-ado, pot la capacidad y el empeiia con qu6 recibi6 esos apo 
d s .  Hay  MI tiempo determinado y un cronograma clam y coo 
m. 

Parae1 logro de un sistema educativo de gestidn multiactord 

Hacia lo micm, hacia el pequeiio temtorio sagrado 

lo&% 
de t~ansmisi6n, aq 
son& 10s amigos, 

os -consangufnneos o comumtano 



da, deseada y acbada- de pertenencia? 

g nuevos, los ajmos, desde las mochilas de 10s 

b respondi6 a la prensa el Citado Van fijk “Par 
wnunicacwn, el lengwje y el discurso se vuebtw 
&versos, pem por el otro las formas Locales de la 
m e r  una audiencia global que no tuviemn antes” 

la nuestra, 10s conocimientos, el us0 
ilegiado a1 discurso pliblico son recur- 

o de Adriana Puiggros acerca de que “quiz.& 

el educando median* dad el aumento de 
10 oral respecta como a lo escrito. 
mrporal sino, fundamentalmente 

dktinto, siempre que el maesrro dam- 
10 que va a genemr Ia creatividod, Y el 

manecer t 



ilpara &m rn& amplio el espacio de 
es la categoria a promover desde las Brc 
para que eada uno de 10s habitantes de, 

que su pmpio imagimrio, emergiendo, se e 
y si, unidos por las similitudes y por lo 

el todavia sue60 de un ser humano libre, c 
aolp El c$ lop 

"& mche, vivc lo sagrado" dice Eduardo Galeano. En fa n 
i&&& del individualism0 y de lo cstablecido horn 
sigae vivo y espem ser levantado por cada 

ddbosgue de ChiloP. 

BIBOGRAFfA 

nb",BuenosAircs. p.lW11. 

(X-dems, Renato. Et U r n  de In 
niBos de la d i c i d n  oml. A 

RnWieim, Max. Adom, Thcodor. DiaMcti 

&pi, Marfa Susana; y Rithner, Juan Raa. Imagina 

(19B. 

LA mmi&ica Inkmeccidn de kr naFwalna y la culnrm, 
&swi&on for Semiotic Studies (Guadalajara. Mt$xi-xico 

Akjandro. 'sur, Post-modernidad y Despw. (I 
LsM~&midadm In Encnrcijoda Post-modema. 

ta o r g a n i d n  commitaria. Lap orgmimciwr 
tR4xer.o 1998). Inetituto de 

y Centro Nacional de Organizaci 

como investigacidn. (1979). Colbccidn " 

y-fknciunes del &cum. (1997-1980). Siglo XXI 



oa y en 
baca er 
se halla 

ares no pueden escapar de esta 
uestro conmimiento y nueswas d i -  

principio populares y luego apropiados por la 
de ellos y en el largo derrotero de la historia 

ca crearon otros medios m6s falibles y d6biles 
abundantes que sobrevivieron al incendio de la Biblio- 
mSugiaron en 10s rnonasterios de la alta Edad Media. 

ue &sip6 la noche heron las grandes religiones 

aquello que, ajeno a la naturalem 
que conocemos por cultura. 

COnO- 
icibn, como sign0 de superviven- 

0 d l  de vida, nos es llegada en edifi- 
q e  constituyen el miis grande repositorio 

U ~ W @  mundo buscan asf sus m’ces; 

& p n w i &  en generaci6n. Asi la cultura judeo- 



que los esmh80s sodides desean y deben I 

lo necesanio para efectivizar ref 
en ou totalidad. Par ejemplo, todos conocer 
comer carne de d o ,  10s taues que rigen 

encia que 10s j6venes deben a 
nes que se apoyan en una seri? 
cacia pds, tiene todas una entd 

nuestras grandes catedrales en Am15rica y en Europa no 

W a d a d a  y sucede lo mismo con 10s lugares que al mntener a n 

Ya el p o  fil6sofo Cassirer, en su Antropologia Filos6fica. &scn 

alrededor de una imagen que, en determinado momento, 

muems pasan a ser sagrados. 

d a t e  estas cuestiones y en nuestra Argentina el h f e s o r  
R d l  Cmt&x, figura seiiera con Juan Bautista Ambrosetti, 
estudio met6dico sobre devociones que por otra parte mereci 
Lucio V. Mansilla, 10s estudios arqueol6gicos de Florentino 
mapas del Perito Moreno y la descripci6n vibrante y minuciosa 
ctvallos. 

caws, con su racionalismo y nuevos estudios que todavia ten 
dados, nos dicenque hoy en dia la inteligencia emocional es m 
la raz6n. 

Quiz6 ello sea cierto alrededor de un fog611 y al sonar de la 
luego deben afrenEarse al arduo drama de la vida y para ello no 
tcs las emociones. si es que eIlas no pueden servir de sostfin para 
&dad de vi&. 

El hombre ha perseguido siempre el ideal de felicidad y es 
C~OM cosl el producto brut0 incerno, sin0 con el ansia que tienen 
de p o ~ e e r  cada v a  m&, lo que s610 puede ser limitado por la formac 
id. Precisamente este fin del milenio presenta una homble dicatomia 
posesi6n material, oon su edulcorante de la realidad virtual. y la trasce 
q ~ e  6 k m p  hemos buscad0 todos 10s humanos. 

tSlertuBi0 de la universalidad de las tradiciones, leyendas, mitos y 
ue conformemos nuestra acci6n asentandola en lo que a travb 
&IS aonert d y q d  p o h o ~  poner un dique de contenci6n a 

Va finalizando el d o ,  la dkada, el siglo y el milenio. Atrb 

a por INTEFWET, per0 que en e 
ilw de 10s odres. 

ms vidas myendo honestamente que 
a tama eterna y constituye una il 

usimn con 10s pilares & nuestra c 
por loa bienes materiales raramente 







izo despu& del primer recital en Obras ac 

Le Renga llen6 el estadio sin valerse de 10s mecanismos de la i 
dam& no hub0 auspiciantes J la publicidad fue escasa. AdemSs, a di 
de lo qw: geBeralmente ocurre en 10s espectaculos comerciales, donde 
dtuxi6n artfstica y el montaje de la estructura de la misma aparecen 
inssandas ciammente separadas, aqui se trat6 del trabajo conjunto de u 

Esta dependeucia respecto al aparato comrcial constituye uno 
ekmentos camides ea& las caracterkticas diferenciales de La Renga e 

o h  sectom (represenmtes. cornpaSas discogntficas, prog 
y teIevi&n. prOd3lctom. auspiciantes) interesados en benefic 
CEmtIIte se instalamn en este campo cultural, limitando la autono 
bandas ea cumto a politicas, estilos, proyectos (Noble, 1994; Vila). 

Fmte a est0 se advierte en el cas0 de La Renga cierta cap 

de amigos. 

xuontb de tiempa Las discogr&hs nos ofrecfan con 



difaenciw, ~ S C U ~ ~  

ideol6gica. por ejemp~o, o a b  que 

secundario en la cons~tuci6n del p p ~ ,  
m0 la amistad. lo ideol6gic0, de@rmin&s 

al w i p o  que trabaja con 10s mmisicos. 
r, el Gordo Gabi -a quien 10s mtisicos 

gulen que no se ve per0 que est6 metido en 
por un p p o  de auxiliares, que entre 
de escenario, operadores de sonido, 
calizadores, operadores de luces, 

no hay gente que se contrata para plomed. 
ue todos tenemos obligaciones y derechos, 

es muy atipica, la persona que hace algo 10 
de coradn, porque lo siente mb. Compd- 

s ganancias, porque somos del mismo pp” 
s-do piano, destachdose en cambio que 

el vinculo amistoso el que significa la perte- 
1 quipo. Ad, varios de sus miembros comenza- 
$uego se integraron como amigos y finalmente 

es importante distinguir entre quienes 
les -10s seguidores- y quienes &lo 10 

u d b  que caracteriza la relacidn denm 

d d o  me p m e .  A pesar de cierto 



mos. Se agrand6 la familia.” Cransue). 

que otra gente tram de romper.” (Chizo). 
Los mismos de siempre es el nombre de una de Ias pri 

L a  Renga, pero ademiis esta frase es utilizada por el gmp0 

amplio, puede inciuir tambien a 10s mtlsicos y a 
todos aquellos que participan en la actuaci6n de 

’“Decir somos 10s mismos de s i e m p  no 
misma y no cambiar. Refleja a la gente que es 
luchando para hacer algo copado, ya sea por 
amigo. Unir que son 10s mismos de siempre 10s que 
todos Iados”. (Chizo). 

lo que la propuesta de La Renga apunta. m8s all6 de 1 
cio de uni6n de aquellos que resisten el sistema social. 

CONCL,UStONES 

Tentativamente se podria deck que aquf los mism 

dad de sw miembros. 
En eete sentido. uno de 10s aspectos centrales de la identid 

“noiptir a la transa”, es deck, mantenerse al margen de 1 



Asii 
hacer all 

Con 
mus 
en I 
mar 

organizd 

12 circ 

k excusa de wos mnig~ 

a relacilin en@ 61 y au psblico. 
e kkfmn unidos $610 por campartir una e t i c a  

atknep laborales las que produoen la integraci6n 
bajo. Lo importante es ser amigos, es for- 

social actual, caracterizada entre otras 
as, desempleo, represi6n policial, co- 

resentaciones tienen acerca de sus activida- 
y 10s valores que en 10s recitales, dmbito 
dores, se ponen en juego? Estas cuestiones 

reuni6n de 10s mismos & siempre. 



&OS a un resurgimiento del candomh 
rnedida pOr la creciente migrmi6n de PO- 

(bdamentalmente en la e a d a  del 'go), se 

GUk. Per0 para poder ha- 
ucir un intemgante: cuan- 

al candombe como elemento identifieador 
lamado la decadencia de esta expresi6n en 

siendo reunions de miembm 
d a r ,  y luego por innernenme 



I .  J 

de expnefidn W’stica, y analizar cdmo se 
que se nuclean alrededor de esta propues 
f&l6rica, tratar6 de sistematizar la info 

des y entrevistas que mantuve 
ntrar fundamentalmente en las 

2. KALAKh G@ 

ria”, que tuvo como objetivo rastrear las rakes africanas 
&ones de la cultura rioplatense. Con el fin de realiz 
dies de San Telmo (viejo barrio del tambor) repres 
historia de 10s africanos en el rio de La Plata, se dict 
c a m s  culturales de la ciudad de Bnenos Aires. 

tambores y coreografias de candombe, danzas 

m a j e  a kd Delfin Acosta Martinez, difusor 
desaparecido hfigicamente en 1996. El cuadro p 

Bonga (prim0 de ellos). Criados en una 
Montevideo a sustancializar su proyect 
Buenos Aires, al estilo de las que desfiIan e 

cos, como la ‘mami vieja’, el ‘gramillero’ o m 
1988 ;rbrieron un espacio en el Centro Cultural 

W m s  remontar en el tiempo. El candombe surge en rio de La 

ruguay? Me centrare en el cas0 de nuestro pafs 

E 

b 





cp pm“s e de &do ermpo ~numaao, puata en evidencia ai 
m h  & ~ m f ~  cul.ltorales, W d a  al gyp0 una vfa para eiaborar @W 
m*mm y ~ m c i o n e s  mumotes sobre la base de 
e s i  a la que penmew. El mensaje eXprCsad0 POr el WPO. en 
e ~ac fga  6~ identidad, tiene un context0 de pmducci6n y signific 
fia. 
0-0 folklbrico, teniendo en cuenta la relaci6n d inbica  e interd 

d mensaje y la lealidad sociocultural; y el de competencia o 
males que rigen a dicho fen6meno. 

Descubrir 10s juegos de relaciones con el context0 social de 10s 

folkl6ricos, su organizaci6n, estrategias, fonnas de autopescepci6n y 
Cepciiin de otras unidades sociales y la manera en que inciden en 1 
muma, dilucidar las mndiciones sociales de la producci6.n de 
f0lkl6ricos y las significaciones de las identidades diferenciales que 
gum puede contribuir para ampliar el conocimiento de la diversi 
relaciones sociales y las representaciones cognitivo simMlicas q 
@lache, 1988). 

En este context0 de resurgimiento del candombe en B u e m  
mos observar identidades en juego. Por un lado son difermciah 
ria misma del candombe en esta ciudad. Por om, son & f e r e ~  
u-ascmkr al candombe su cariicter de mera expresi6n musical 

4- EL C W O M B E  COMO MODO DE VlDA 

fundarnentales 10s conceptos de actuuci6n o manifestacib 

A lo largo de ws rehtos, 10s dos entrevistados fuemn definiendo al can 
de la siguiente manem 

Para mi tiene muchos significados: habla de mi familia, de mi pasado 
de Ea M a  en si, de la humani dad... Comerva mvchas mas Iindas vi 
waacea~ideatidad,aunaculturaclueamienestesiste~a,enestasoc 

poqu0 a trav6s del a idombe yo ConOcr un mont6n de 
mis ampasados, de la h&W ...” 

las palabras de Bego que en Montevideo desde adolescene 

“Bueno, mi vida si es candombe. iqu6 te puedo contar sobre el can 

Esdas 
-... yaesaba ea el murid0 de 10s mbom. No tuvimos I 

expresi6n piuv a medida 
y ahi, bwm, Aaitnos ab 



wa~movimientom~,ooltscieate,  
s6hs ea individud, sin0 g a e r m i d  (- 

familia es un modo de vida. Todos ~e dedi- 
lene a fabrfear Emborn (como su ab&,  

porpe  antes del conmimiento de fabricar 
ocimiento de qu6 tocar, cud es la voz de cada 

o esd relacionado tambi6n con la danza..” 

Ma existido un iimbito de enseiianza formal de 

ntillo, en la calle, en 10s barrios donde hay 
escuchar, si te gusta te compriis un tambor 
un palazo en la cabeza, y asi aprend6s ...” 

Erases, el tambor aparece como un elemento central 
M tiene “su propia voz”, ‘’est& siempre evocan- 
figados a aspectos religiosos: 

s toques rehgiosos. de algunas ceremonias, de 
Africa. En el candombe esth mezclado todo 

e son especificos para llamar a 10s santos, hay 
dades, entidades de tradici6n yoruba)”(&&. 

de este insentmento implican cohesi6n hacia el 

y p a  darles a6naci6n se acexeah el tam- 
p era toda una ceremoaia, esm al lado 

p m  charlar, para hablat del 







tidal naeioural. 
L a  difusi6n del candombe hacia otros grupos sociales ha oc 

siones entre sus cultom. Has& d6ndc el 
10s grupos afm o supera este Kmite. Las opiniones son diversas: e5 ven 
fa difusi6n ya que de este modo el candombe no 
se corn el riesgo de que estos nuevos grupos n 
prkticas. significados, que agregan ese p 
candombe el c-r de mera expresi6n musical ... , 



s 
EN EL POL- 

de la ciudad de Buenos Aireg se organi- 
es que festejan el carnavd. Sin ser artis- 

y abiertos. AlE se convocan f&lias 
das entre si. No media ninguna admi- 

m a v a l  (que en nuestro pais pasan desapeKibidas 

os clubes barrides que celebran bailes. El 
y dos colores que distinguen su vestimenta, 

&m6s por dgunas caracteristicas secun- 
s, como la forma del baile o pamcutarida- 

es, fdarm6nicas, murgas 
mberos llevaban al gran 



a @upios de sigh por afinidades 
es, en el nombre y en el re 

ae lecmtt~ al barrio, a sus b 
anteriorde €ormas adsticas 

fw a ~ B B  @&L i?@ktmc&n ceaao-murgas y comparsas con un es 
m - 0  &ora s&meente a bombo, platillos y silbatos. El bani 
phsw a =she la  continuarfa por unos aiios m h  con sus agrupacio 

b c&& de 1960 vi0 n a m  otra diferencia relevante. Estas 
see du&mmenie masculinas comienzan a incorporar dgunas a 
jeas. ~ e r a l m e n t e  hermanas de murguistas. El nlimero de 
incrementa s d d o s e  tambitn m h  nifios, llamados mascotas, 

Mimtras tanto, golpes militares en 1955,1966 y 1976, exil 
&&s, la gem por Malvinas, sumaron desgracias, 
dad civil y serias dificultades para el desarrollo de la 
marm la expresidn desfmhatada e insolente del carnaval tu 

tan pedi9lrep, de ese lugar. 

nos espaeio. 

E " T R 0 S  DESESPERADOS 

A la murga y la comparsa 
No las pudieron borrar.... 
Ya volvimos del olvido 
El muexdo ya es un hecho 
Y aunque se p&ga de moda 
Urn parte de la historia 
El pueblo lleva la gloria 
De tener en su memoria 
Lo que en realidad pasb. 

E E L A I M D h " " l U 0 , l ~  
*msmcias, para 1986, aiio en que comienza for 
n sobre e m  ternas, quedaban en pie muy p a s  a 

8 se e m r a n .  E1 regreso del gobierno consmu 
eepeF9nzers, per0 se debia sembrar en tiem arrasada. Ese 

Eduado Mimona realiza para el canal de TV oficial una pe 
"'(%&d~fi y h s m " ,  10s nombpes de dos agmpaciones 

de L h h .  AW Ugnona tram una metafora don& 4 
t~  ne a las demoradas aspiraciones de la sociedad 

180 entre la mistencia de Ias murgas y la repr 









ha m~ del aprendieaje. En 

d w i b  muy &recta con 10s bienes e 

acmwi6n es un maestroo. 

aprendizaje se miden en meses, no 
pagador por la instituci6n que brind 
pal, una Escuela. 

L.QS docentes que adoptaron esta me 

separados en cuanto a su comp 
pura acci6n y pdctica del apren 
bras y @ws. La tipica impmvt 
escrita. 

TambiQ se debi6 recumr a las 

objetivos. Para quien no lo ha vivido, las 
actuar en @blico, coordinar su lugar 

una m w .  Las diferencias en 10s odg 
b s 9  ~rgani~ativas como expresivas. 
 am^ en unOs pocos lideres muy fuertes 

ctoames. 
Dm@ *it d 2 i W i h  de 10s pheros Talleres b ya die2 am 
*e acerat 
a -B -*de6 de 10s bmiosi. Sin embatgo, 

deetino de SUB i n m t e s .  ~ u c h o s  

. .  



i , . .  
- i :  .: __. - , .~ c r . L  



w k m s  que represen- 
yen un modelo de 

e humilde contracwa 
hambardem los sentidm 

-0 y &vi- almativos para superar crisis de 
meills & y las dificultades de 10s tiempcvs de 

E! ~MOIVE, como dmbito social de hibitus y sakres al 
ma hnr& hagotable de soluciones y recetas, p 

sigpm a m y a b  mmo fuente de sabiduria quellos comp 
ies que ostentm el p~estigio del tiempo. 

c t l W w  distintas, o fa migmficaci6n de 10s '' 
nidi- describir 10s aspectos de negociacibn y 
crrmbian las formas cnlhuales, sin0 concrems seres 
m, se posesiman y ref0n;ulan sus cundiciones de 
peores sitwcioaes. 

agrupamientos, nos indique que, a pesar del ferot i 
Competitividad adondc nos lleva esta nueva mundializacibn 
la anti- f6rmula del quehacer compartido sigue siendo efica 
mhtm eomparridos en la acci6n c o m h  siguen side 6 

la eda. encuentro con nuesms semejmtes nos libera. 

&tent& m6s que contar una historia de encuentros y c 

Tal vez, esa imagen de gran fmil ia  que 10s murguem 





~ i -  pem&enws a nivel socio-econ6mico*ultural m d o  
haja 

NW mn dificuhdes de i t p m ~ ~ j e ,  

- ~ f i ~  expenmcias de repitencia escuela COmCm, de 
vsdm a exuelas de Recuperaci6n o Especial. 

N ~ O S  con rnmmos ernocionda, bajo nivel de au 
de ~ e s h g o ,  no sentido de pertenencia, creatividad P 
problemas psicomotrices leva y moderados 

- meyda de dies con necesidades bhsicas insatisfecha 

- 

- 
- laeibiciiin corporal. 
- 
- Dificuttades a nivel sensaperceptivo. 

Teniendo en cuenta lo antenor nos propusimos desZmoll 

- La adquisicibn de conocimientos. 
- 

Dificultdes en la comunicaci6n verbal, gestual v corn0 

Las aptitudes de aprendizaje (aten&%, asimilacid 
cih, actividad reflexiva). 

La capacidad de escucha, el razonamiento y el intercam 
reeimdo el espiritu de tolerancias y la participaci6n rn 
El esp*&u de iniciativa y la creatividad. 

Los temores e inhibiciones (sentimiento de seguridad). 

El enriquecimiento de experiencias a partir de resultados 

La @fic&bn a @av& de la vivencia de un espacio de placer, 
Todo esto mediante una actividad grupd que petmitiera desLlrmlta 
a e t a r i 0 8  de integraci6n social, la interaccidn de un grupo 
&VO- ~ 1 m i ~ a c i 6 ~ 3  interpersonal, el respeto hacia el otro, 
rearpOns&Ew Y 

- 

- 
- 
- 
- 

SOBdaridad, sentimientos de pertenencia y apti 
diuxidm Y tendiendo al desenvolvimiento de las 
pOwak?s de expmi6n de cada niilo. 

8 a afurnzttr Confenid08 Conceptuales, procedimen-tal 





&&h fhftico a partir (3e la reflexidn compartida 
n 

mdantri ef desarrollo de la comuniwi 
a capacidad de escucha, la participaCi6n mu 

y lhitaciones del om, la to 
I ~ D  &scrimimcih, la solidaridad, el cooperativ 

de vfados apmtirdel sentido de perte 
CiQ y el &aimmiento de d e s  con aceptaci6n de n 

La lapropiaci6n de u11 espacio p p i o  creativo, e 
Placer, identifichdolo carno su marc0 de refe 

- 

5.DESARROLU3I3EAcTnrIDADEs 
El pmyecto m pus0 en marcha en el aiio 97 una vez 
que partkipadan, partir del inter& y la predisposici 
yceto de In&graciEm y la cercm’a ffsica de las mima - 

? 

~ m f ? f u p n  

k primcra instancia pusimos en conocimiento 
modalidad de trabajo y a partir de esto se pro 
primer acerc&nto al tema, participando 10s alumnos 
dzaado actividadcs de presentaci6n generalidades 

- Audici6n del ritmo del bomb con platillo. C 
(estxibillos). Baile dirigido. 

Pmcedimos a la conformacidn del grupo estable de Murg, 

3 

SeguradnEtqPo 

de todos losgrados (el criterio utilizado para la 
rar en forma conjunta con lor docentes respo 

&ab qtrien eeoesitaba maS este tip0 de actividad, ya sea 
PlgbfeBnSs Cpe inhibicih cotpaal, personal, de integrxi6~ a su 
e-, PQM- de mruiucta, etc). 

b> ua aSaa0 anwbtoen forma exclusiva, en total de 20 alum- 
Ea 

rcrS MBBYOS un espacio dtemativo, extern  a las 
a log &os la agrOPiai6n de un lugar espcclfico par 

*@J tanalaciones de Clubes del barrio de 





s" 
" en el Noviembre Murguero 

del Taller. Confonnaci6n de nuevas rnurguitk 

to las siguientes Instituciones. - 
&io - h a  primaria comhn - h a  educ. Especial 
m a  I,,a Dragones de Patricios 
J%cueia N"19 
M q a  Los Xgm de San Telmo 
Escuela N" 1 
Murga Callejera 
Escuela N"8 

Esc. Rec. N" 5 d 

. Murga EstreIIas de Lugano Esc. Rec. No 21 de 2f 

1998 
Murga Los Dragones de Patricios 
EscuelaN" 19 ~ 

Murga Los a g e s  de San Telmo 
Escuela N" 1 
Murga Callejera 
Escuela N" 8 

Escuela N" 7 de 5to. 

1999 
Murga Los l i p s  de. San Telmo 
Escuela N" 1 
Mwga Callejera 
EscuelitN"8 
Uyrga Calaveras de Barracas 
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6 U n p r o y a C t o d e I n  
peiaontdes pv ias  de 

mviliza a toda la escuela, todos quiemn p 
can.tnrr d a s  que crean que no puedm. 

mIm!3pDDEMOs. 
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y FERNANDO RS-' 

vo es reflexionar mrca  de un evento que 
n la ciudad de Buenos Aires. Nos referimos a 10s 
a Revohci6n de Mayo, organizados por el Go- 

. Lo baremos en funci6n de su repercusi6n 
el concept0 de tradici6n entendida C O ~ D  un 
proceso de selecci6n de determinados bienes 
a lograr como efecto de significaci6n la iden- 

un momento dado'. 
co, recurrimos a la constNecisn sednti- 
dfscursivas aparecidas en la prensa escri- 

' 'folklore', 'fiestas patrias', can SPS diva- 
a manera en que se configwan 

e uno de 10s me- 

wgim. a& de Fourlore General. Repartamento de 



mi&& cm la identidad national y el patrioti 

*, mgpieiado por el Gobierno Aut6 
mm -0 finalidad celebrar esta fecha con el lanz 

nbh mywmria y de creciente popularidad, sobre tod 
nnienu, de la democracia, muchos de ellos, provenientes 

m0. 

&ja~ con niiios entre las cuales se mezclaban 

gauchos”. 

Vitale, Jairo, Alejandm Lemer, Sandra Mihanovich, 

sarmienm. 
Este recital estuvo precedido a su vez, por om de 

c;lrgo &LosFronterizus, el “1egendario”conju 
que desanul16 en un escenario mils pequeiio ubica 

k@k@e f d s t i c o  en su totalidad, culminb 
ilrtiffsio Y el Wqueteo de las campanas de las igles 
Tdimo (banlos que conforman el c a m  hist6ri 

taRtes y pbblico presente. 
a 1 s  estrofas del Himno Nacional argenti 

utible expresi6n de sentimiento ptri 
especial =a del tema como “El patrio 





que sf puede sugerime, en cambio, es q 

pect6cdos plsblicos, en vivo, en las 

to de otros es que en 61 se seleccionan 
caudal simb6lico soeialmente Compam 

> ,.%--- -- 
LOS FESTUOS PATRIOS Y LA IDENTJDAD N A C I Q ~  
Siguiendo esta linea de pensamiento, ob% 
pbernamenta1 del evento wmo en su difusi6 
@re)canceptos y estereotipos, construidos s 
cia a la identiiiad argentina. 

Esta wci6n de identidad se cmfigur6 h 
de la selwi6n de ciertos rasgos valoriz~Ios 
avalar y representar una determinada concepcibn de 
ea el romanticism cuyos componentes heron entre 
dici6n. Estos t&mims eran utilizados en forma 
ntotWiz6ndose mutuamente: folklore tradiciond 
entcndihdoselos siempre eomo rnanifestacim- 
hnica e inmutable. 

r a a ~  L d n  eetidal, corn0 la eseuda diferena 
como c h a s  mdfm 

Dkh aneepcih  ha si& establecida a travks de 

tida genf;racih en generacih ( 



W b  pab’ios oWmi6 a la & 
tidad nacional Iiomowea fpente a la 

iOmigraCi6n. De esa manera, se dejm de 

en en popularidad. A 10s parkipmtes, 
pasivos, se les impone una tradici6n de 

o XX, se manmvo la fomalidad de esta moda- 
vigencia hasta llegar a un punt0 de indiferencia, 

rativas vuelven a adquirir notoriedad aunque, 
en tanto resultado de un proceso de recreaci6n. 

abraci6n del modo tradiciond de feste- 



sentido corntin acepta 

ales (chacareras, z 

NO de cspacio en esta oportunidad, para realizar 
-& b fetws, pro recordernos m a  vez rn& que estas w c i  

ltna de baallas de la hdependencia y exalta la 

describe "la lucha, vida y elemento" del presidente decirtrondn 
Si nos d e t c n m  por un instante en esta segunda i 

la propuesta institucional consiste en acudir a estas for 
tes en un context0 discursivo previo, para reubic 

figura en das dimensiones que coinciden en la situwi6n de 
iw abstracta que dude a la historia grande de la pattia (la 

ViVcneias subjetivas de infancias lejanas, q 
en 10s Cudes estas cancianes e m  jnfaltab 
plantear r a z h  posible para explicar la 





Es cle esperaf que E. baya a b i w  illl camino sin ambiglieclack% 
detimitiva de la identidad colectiva en thninos p[w 



e a l  del 6 de juniw de 1999. 

Zona del 1 1  de julio de 1999. 
a * ” &  , I  





go. %ltjivia en su a f h  de conquistar se tnsl 

llevar a cab6 esta expedici6n el CaPi 
“el camino real de 10s conquistad 

sten, de ‘ U s  Puercos”, hasta su desemboc 
junta el Rfo Clam y el Maule. 

En esta expedici6n. Pedro de 
d d n a  que comprende lo que hoy 
ci6n. 

En 1795, el obispo Medellin nombra 

el 25 de ab13 de 1794, cuando se producia la 
da la &e panoquial desde Rauqub hasta P 

Cabe malta~ entre tantos honow que distin 
albergar entre sus m8s distinguidos habitants, 
Riquelmt, quikn desml la  parte de stl infanci 
entOnCeS peacnecia a la familia CNZ, he 

Pcncahue, tiemagenema, &nobles 
de gallandos conquistadores y de ilu 

Pcmche, es una mna netamente de secano, 
amexdo a su realidad. 



"El Gallito" (varones 



d q7le no lo tbne qu 

la bmderilla ubiia 
~ I L  w n m n t e  de cada unidad wcinal 

1. d ~ a  gilsa~ y tantos jinetes @ran a su al 

2. UR lpipnsentsnte por locaiidad. 

f%nek “ C d u r u  de -OS * (varonc~ 

1. ~compet idordebe  traer su hacfra. 

2. Los mncm se sortcan. 
3. h e b a  por tiempo. 
h k  “Camras de burros (vurones) 

la mGsica, tmjan a ocuparla, ~e va eiimim 

con las manos o pies. 

Pruebur. “Bam*kte” (vanwws) 

1. ha p;.ticip.r un competidor por unidad 
2. Los obsticulos serh del ndmero de seis en 

distancia de 5 metros uno del otro, 
3. La compwneia sed en base a1 tiempo, devol 

detenerse, girar y sentar el caballo, volviendo a 
a vebcidad. 

4. cornpetidor que bote un mbor  queda elimin 
#%&a: “El uxo de Is Gullha” (vamms) 

la gallha se la lleva. S610 
de nkndn” [warones) 

F en todas las pruebas de la serie: 





3 mespuestas. Sortear611 parejas 

ia miba del caballo. 

p m t k  ”Rm Bt&pat‘ (vamws~ 
1. cabsllos percherones se sujetan del cinch61h ubicados en una 1 

d e n  tiran, gana quien traspase la lfnea 1 metro. 
2. Ins Caballos debca e m  en lim un paiiwlo, un minuto, gana 

idiiaa a 8u favor el pahelo. 

P& “Campm Musical” (hm) 

1. Sietc canciones foIkl6ricas. 
2. 

Pmba:  “1wBhbwisnros Depmtivos” 

10 metros de distancia, tocar campana, &be cantar comctamente. Si 
equivwa pier& la vuelta. 

I .  Domimo del bal6n sin que caiga al suelo, cantidd de golpes apl 
sin que caiga al suelo. 

2. Portimpo. 

c 





7) l ~ r s  al Mmm con tirador 
g Encventro de Payadores 
9) Cuecaaut6ctona 

wptmcias de degustaciones: 
1) qui& prepara el mejor mate 
2) qui& prepara el mejor “chancho en pie 
3) qui& ppara  las mejores sopaipillas 
4) qui& prepara 10s mejores churrascos 
5) qui& prepara las mejores tortillas 
6) qui& prepanl el “pebre” 
7) qui& prepara el mejor ’p0nche’’ 

h e b a s  ecuestres: 

1) Ensillar el caballo 
2) El barrilete: damas y varones 
3) SUasmusicales 
4) Movimiento en nenda 
5) Festival Folkl6rico 
6) Baile Popular. 





ptxwums EN LA PL.&S'I'ICA C " A  
J. Huizinga (Homo Ludens) 

-de a una btisqueda, en el arte chileno, 
niiios". Mario Iranaz 

b s  jugum han cambiado debido a la industrializaci6n. 
m a o s ,  elaborados can materiales de la localidad, inventadas 
en especial tienden a desap- y con elios su herencia culturaL 

Fue en la dijcplda de 10s sesenta c u d 0  se inici6 una gran rev 
las juptes .  Hasta entonces 10s juguetes tradicionales eran la painc 
ci6n. Por ems &os, el pl&stico hizo su enmda triunfal, despl 
juguetes de madera o lath.  Su inmducci6n permitid construir e 
Ios costog y masificar 10s juguetes. Los camiom y autitos au 
tamaiio, ;laquiriemn colores miis bxillantes y su autonomia 
de las pilas. Mi% adelante apareciemn 10s vehfculos a co 
saliemn Ias muiiacas de pliistico hicieron furor. Entre 
acabi de cumpiir cuarenta aaos, hasta hoy sigue siend 
b &r su familia y sus amistades. 

Hate poco m b  de un aiio, las mascotas virtuales o Tmag 
nowdad. L a  pequeiias figuras que caben en I 
tener k s  mismas necesidades que 10s seres viv 
juegan y muem si 808 descuidadas. 

Sin embargo, por m6s que las representaciones de las figuras de 
y cioe, o m-os, o juguetea cada vez miis parecidos a los human0 
aesplazar zi log jugvetcs tradicionales, no lo 
dos por otms. Por el contmio, 10s jugueks 
de dkf i~ ,  tlmraiio y colores, pero, segh 10s fabrican 
siendo 10s d s  knwados. C'Evoluci6n de la 



niiia que camina de la mano de su 
eiio remolino de papel. 

u mente y 10s de su imaginaci6n. El me 

en metr6polis”, Rupert0 Ciidiz nos propone lo 

a durar para siempre son las muiiecas y 1aS 
10s Niios de todos 10s tiempos, la mufieca 

LA 
es permite un juego de m‘mica imitativa 

to materno, el cud se presenta subli- 
a, la cuidan, la educan. Las mufieas 

hs &osmumbres y la moda de su @oca. 

8m Martfn: “La lectura” se puede observar una 

v&os mumlts, como &e que ve- 

ntre sus brazw. 



ladocon un amplio mtido 

d iuegas y juguetes ea esculmra, relieve. mural y 

diapositiva, UD 6leo sobre tela, 

es uno de 10s pintms mils destacados en la 

baa 
qDleIre3aacfterrla. 

~ J t E U E E P O P W L A P E L o T A  
So atmetivo paace radicar en su sencillez, su mvil i  
pelom c8 m e  en mdos 10s pueblos y en todas las 
eoBBtsdcia poque Ia pt$ccica es lo mais importante y cada 
miento, cada posicl6n del cuerpo produce un efecto di 

?Am~canos”: litagrafia coloreada de Wnert a 

& b y  su muiieea, podemos ver el fuerte wtxiwte de c 

El am Clanzdio Gay vim en una misi6n cientifica, a1 
tflne e x p t w  detallltdrnnente el territorio nacional 

hay un d o  que juega a “la chum”, juego 

de1 pintor chilcno AIberto 
. El artists l o p  fiescura y 



ea, Con una cabecita y que t e m k  
con un mrdel para amjarlo y haCeEl0 

~ W W  BI~W~EW de lanzarlo que invatan bs 

enos se han inspirado en este juguete. 

afia de Carlos HemosiIla (1905-1991). Ef 
mis grabados reflejan mi vida. Yo 
ontacto con la gente del pueblo. 16 

a calle, rodeado de uiiios del 

&sapamecido. Se mta de UD arc0 el 
, Durante el primer cuarto de este s&I% 

con vestidos adornados con blondas 
tografiaran o fueran llevados a cua- 



en sus manos. 

las pobkom una forma de expresar las in 
10s en forma clandestina. Son t 

Boa e;6 ua pintor nacido en 1909, premio naci 

que revive h fiestas populms. Una agitacib 

ea el amplio paisajc se despliega el trajin de la gente. A 

ai palo ensebado en algunas fiestas en el 

Como decia al mpezar, este trabajo corresponde a u 



Icrajuep en Chile: riros, mirosy trdicwm, Santiap, 

Martha. Cneatividad en 10s juegos y juguetes. Editorial Pax 





&&t pdimde lainbpneia,lasen- 
e amla fumayelcncaato 

JUEGOS CON OBJEIylS 
L U D ~  
Mitos y rituales con sus objetos de 
dto  y veneracih que devienen ju- 
p e w .  La taba, los a m ,  la mufieca, 
hw tmmpm, el b d d m  y la ma- - los zancos, 10s globos de veji- 
ga. Juegos con objetos que bien po- 
demoscalificarcomo vivimtes,mo- 
dificadores del tiempo y el espacio, 
pvocando en el c u e p  una expe- 
riencia fuerte ligada a la complejidad 

te-e 

psisuicay~cadelospalticipm- 

CINCO CHINAS 

Arrojar al aire y recibir con el rev& 
dela palmade lamano. 
Pan, pancito 
De 10s cbavitas 
Delachavala 
Que &ea la Ventana 

ARm 
El mundo adult0 
la infancia rem 

el movimiento y el regocijo. 
grandes-les 



i 

I 
8 
. . ..- - . ' . .  

. *  
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m 

-AS 
Convivencia 
ritual lttdica en 
rnQbjetoUsad0 
par las niiias 
del mundo, en 
el que se ocul- 
tan y subyacen 
mtiguos ritua- 

GWBOS CON W G A S  

tiempos de CL il. 

ci6n de objetos sacm al 
lo p fmo.  El artesm qm 
ca b w a  efectos auditivos, 
crom6ticos. Las percepiones 

el que su patr6n rltmico acerca el 
objeto a la afatividad del jugadm. 
&tad0 bipn6tic0 o de encanheu- 

nlarotaci611. 

rials se. acompaiim de un texto, en 

toenlaquie€udaparenmparenredesum8xi- 





JUEGOS CON EL CUERPO 

El cuerpo ea el juguete. El compro- 
rniso,~orp~~J en los jiaegw abw un 
amvo I t o r i g m ~ t ~  4~ ~@a4gota~  
ea@ImMalqae,~ne@&~~I m- 

.' * p ~ , p m m  y el tm- a 
mw&. 



Juegos que son la algar 
de, pue quien la habla 
quien la escucha no la enh 

FALOMILLA BLANCA 
Juego de aalto sortemdo 

PalomiJla blanca, que 
que pare HA, HE, HA 



dms san And& 

&GO salto y brinco 

Qw este bien hecho 
Gon yerba Santa 
Que no te canta. 

e presi6n y expulsi6n de sig- 
misterioso. Sentados en un 

ujan hacia el centro, para 
un compafiero. Pierde el 

soporta la presi6n y cae del 

GOSDELMUNDOAL 

io representacional se 

almente el hgulo de la 
cibn; zona multidimensional 

desde 0tr0 lug=, cam- 

VUELTA CARNERO 
ZANCOS ALTOS 



r -  
h 

I 1.J 
i' :d 

: 

el 'nicio de la humanidad 
enwatran serfales de la represen 
&I. Bn el rito y el juego nace 

permanente de un estado de 
morfosis, fingimiento con el q 
niiios Gambian su entamo espacr 
m mundo interno, constituy 
algwkn difemnte. EL M 
PBWSONA designaba 

perssomdo,  de significado: 
nante. 

para el objeto mental, base de 
matizaci6n. El adult0 provee 1 
m e m  juguetes. 

I 1 1 



ltEFELm 
Juego de muchachas, de oprobio, de 
tistin de pelos. 

n de situaciones represetk 
que le permiten a la espe 
ar su identidad y d i s d  

CEL DE MADERA 

BURRO CRUE LA HABA Ausentarse, alejarse. 
Sale el caballito blanco .-_ 

~ Alumbrando todo el campo Escena de grotesco corporal, donde 
i. Sale el caballito negro 
: Alumbrando todo el cielo. Crujalba garbanzo 

uno trata de dembar a om. 
- 6  

ascess se inoarpora 
~ocial y mpimsu SUS pta- 

de valor, fortidem 

me montan5 
en este bomquito manso. 





JUEGOS 
REPRESENTACIONALES 
FUM>ANTES DE UN NUEVO 
omm 

Representación anticipatona de futu- 
ros roles. Prácticas sociales de ritua- 
les signiñcativos. Momentos ceremo- 
niales de alto contenido emocional 
replicados en los juegos. 

JUEGOS DE NIÑos (Fragmento) 





e & k w 4 e m  
Y ~ ~ ~ , ~ ~  
G ~ ~ l i a y ~ ?  
0: 
Alaqbi,- 
DeEodia.demkm 
DckcaíhcwdobiCn 
A la v a  vera ran 
Al coci ih  t m m d o  
kl palacio ala oocina 
$ueneoS dedm hay en d o ?  
~Rranms dedon h e 9  eacima? 

Del Siglo XYI: 
Recotin y racmaz, 
nunca está BU casa en paz. 

Juegos de la infancia, espacio de 
encuentro, enbetejido & múltiples 
~ c o n l a s ~ q u e v i ~ d e  
lejanos tiempos. lugar cerdo, inti- 
mo, privado. Un mundo dentro del 
mundo. Que lasresood~quacsta 
apraximaci6n ha pmmab m m 
tras propias bis& o p m  a modo 
de c d u d h .  

CARO. RODRIGU. D h  GeNicrCes y 
~ . ~ c a l s m w , l ~  
w~lui~sa1y u. 





h 

OS VALLES CALCHAQUIES 

RAW CHULIVER 
Guitarrista- Estudioso del Folklore 









8 en bomr a la uarlre Tenq pm 
son de las copleras entonando EOD 

kegus@ a vino patero, elaborado sesfin viejas 

a la herboristerfa, puestos de yerbas y yuyos 
-muiia, y otros, son yuyos del Awnquija. 

nes vigentes, hay una @an cantidad 
fumes, como aji y piment6n. Las 

Ios quesos, preparados con leche de cabra y 
1 Valle, 10s secretos vienen transmitidos por 

, o con eaiia de miel. 

a @as recorrer unos kms, un puesto sobre 
mantas, tapices, excelentes trabajos, mientras 
ellos, presto ateucih y oigo 10s nlsticos acor- 
ra un misachico, asi surgid por el camino uu 

ppef io  paslado que no pasaba las 20 f d a s  

uno el v i o b  y omel Isom- 



Breve fa ~ontaiig, 
&&I y Changoito llevsndo sus cabras, atra 

de camemar a cantar su copla, prueba su VOZ 
de esta rtgk5n es: 

Ad llegamm a Tafl, con prados alpim, 
. deada del macim del Aconquija y sus 

donde se encuentran 10s yacimientos arq 
del N.O.. la Cultura de 10s Tafmgastas. 
esta wna como la seiialada, la dcm 
Queso. 

Algunos de 10s usos y costumbres de Y 
ven en el pmente. Durante muchos aiios el ais1 
tradicionis de mayor arraigo en esta regi6n 
ocupa un sitial de preferencia. A ella se le ag 
o la abundancia de aguas y pastos. Sus origerm sp. r 
10s incas influenciaron con su cultura a las FWCi 
MBs tarde, con 18 llegada de 10s espaiioles, co 
gi6n cristiana. Sin embargo, no desaparecib. 
visiblee de esta tradici6n -adem& dc la costumbre CEe 
te a la tiem- sea 1- apachetas. Sobre estos altare 
10s viaj&vs realizan sus &os, ofrecieodo a la &ha 
ocaiia, m a  o un ciganillo. Parte de este legado se 
cendientes de aqucllos habitantes de las d i e s  y entrt 
de piedra de los re~tog arq~colirgicos. Sin lugar a du 
tiempos, entre rims y cosrumbres milenarios, sobreviva 
tef habitmtes de 10s Vdks ealchaquies. 





comprthos 10s signmcaaos 
hmaterides. Dicho de 
patrimonio porque lo 
semjaute para todos 

10 que a b  put&= estar plesente en la cabeza de 10s m6s viej 
m m d o  ea d mbsueio, no6 sirvid de vehfculo o de excusa para 

xBT a mm 
m m n  eo producir lri logo entre Ias diversas generotciones y entre 
a m ,  toll el fin de pduCir una lectura de la realidad local, que 
posible espa resignificacih y por d e ,  diera cuenta del valor de b c 
coma UII cornponente importante en la consmcci6n de una identi 
histaria 

una amistad nacy c e m  y ya, a medias, adivinuba. h e g o  cony, 
dwrd con los oihp e d o s ,  a 10s encantos de mi memoria. 

identhio. 'Fodas las actividades de este 

"No lurbo ni voces ni imdgenes, sin0 el sentimiento de una p e s  

vieja casu qw yo w b a  Poco importaba 
que no pudiese mvivir en mi carne, ni abri 

easa, pktw del mcwm'o de sus olores, pleno de la 
pktw de hs voces que la habian animudo. Y hasta 
pm#ams Uegabn h a  m i  Tenia necesidad de esas mi 
ceme a mimistno, pam descubrir de quC ausencias estaba he& e 
ese&skm.pam enconwar un sentido a ese silencw f o W  de m 
dim& los misnroS mnas se callaban". 

1. m C C I 6 N  
19913 realizamos una pnictica profesiond para opar al titulo de 
Anh;aPoq$a. R e d h m s  una actividad donde mezclams an@ 

&m de satisfacer intereses personales y C O ~ O  

al ~ r o e e ~ o  de M m a  Educaclva para aportar con algunas h 
Bfnacc nwm diocipliaa. Calidad y muidad son 10s ejes cer 

UesCaCducnttiva g&xmamental. El plan MECE (Proyecto < 



28s 
t - :  

aoi6n p@honial extensibles a to& la comuni- 

DBS cornmimias, es m6s wta labor edtlcativa puede ayudar a fortdecer la con- 
ciencia C&W, d centnrrse en el fundamento hist6rico comunitario. 

Queremos compardr ate viaje que momentheamente ha concluido. Un 
viaje que consisti6 en salir de un aula de clases universitaria para insertamos 
en um aula rural, buscando ser facilitadores de un proceso educativo tendiente 
a recuperar parte de la historia comunitaria y, de ese modo poner al servicio de 
la pedagoga berramientas provenientes de la disciplina antropol6gica. 

memOria de 10s miembros de la comunidad y en la infomaci6n 
eolbgica presence tmto en el subsuelo como en 10s artefactos de us0 dia- 







&ma$(1995:107)”. 

, social o cultural, tangible e in 

k m&&&a oral, Ias costambms, usos sociales 
-je de 10s artefactos, corm 

se fundaments en el patrimonio 
aama de c6mo un grupo social 
lan mecanisrnos que penniten la convI 

@or *io el desmllo de una tecnologia 

ne l e c b  son una expresih discursiva de identi 
MBstiruye s11 principal corpus de significado. 

Sia en;etender ser demasiado reduccionistas, con 

4. DELWL.ARAL EXCAVAR. CONSIDERACIONES 
Y ~ W ~ G I c A s  

16 &os de la comunidad, todos alumnos de 

fa conGuti6 en ua modelo q 
la verbatidsct (historia oral - pala 

de h lnernoria oral y la segunda recu 



w elemento b valor hist6rico. Vale decir que su biograffa &- 

sumen; el aplicsar el medclo: Historia Lam1 - Palabra - Materia, &s 

e legidma el capital cuftural local dentm del Bmbito educative 
considerando las estrucmras propias de 10s alumnos en el 

a- aprendizaje. El &lo pretende evocBT una experiencia 

significaciones contextuales en la que esa inmem. 

fijaci6n en la memoria de 

trabajos que pudiem mejorar 

~ ~ d e h ~  
cadacapaeacigtauna 
@]A wkslc Y -- 



'Q 

~ m - p m p u e s t a  inicial era trabajar con te 
~ n ~ & t o s  locales. leyendas Y 

que pumitiera en 10s nilios la ela 
- un cdonar io  de pnguntas desmadas 

de la amusidad. 

una respuesta uruversal y n 
mos. nos habiamos equivoc 

nsi6n personal, biogdfica y 

hablaran acecca de sus h 
mente, se generaria un rei 

nos esta ausencia de 10s n i b s  en la 
hechas por la Obligacih de respo 
0 ex~men de pado. Sin quererlo, 

de mmuneros. Por tumo 
aocidas, Y de comunidad. La I 





tarea para recorda 
pia egtructura cognitiva. des 

e obviado, llenando de nu 

la local, est6 legitimando y respetando 10s saberes y 
hegem6ncas. Educar para desarrollar una conciencia arraig 
see un verdadtF0 sentido para nosotfos. 

Se fortala la mciedad civil a partir del resignj 

CO. social y politico y la cohesi6n social necesaria para 
mente. 
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R e m e n  
El turismo rural, que es la realizaci6n de la actividad turistica en el mdio 
rural, debe armonizar 10s intereses del turismo, del medio ambiente y de la 
comunidad local, trabajando y conjugando de manera armoniosa 10s elemen- 
tos nmrales, antr6picos y econ6micos. Dentro de las modalidades de turismo 
rural estsi el de turismo cultural el que utiliza recursos de la cultura local (s 

ulares) como principal atributo diferenciador, tste a la vez le da un 
“exclusividad” a la visita en cuesti6n. 

Por otra parte, 10s saberes populares son la transmisi6n de conocimi 
p a  la reproduccidn y preservaci6n de la cultura. Estos saberes en las s 

ciedades no modernizadas presenta la particularidad de que 10s propios ac 
res sociales 10s han abandonado poco a poco para dar paso a la cultura 
mams, la que ha unificado y unifonnizado las formas y conocimiento. El tu- 
rismo rural juega a favor de estos saberes debido a que necesita de ell 
destacarlo como una particularidad del lugar, situaci6n que 10s propios 
dentes deben tomar conciencia definiendo asi el patrimonio cultural pro 

A la vez que el turismo rural necesita de estos saberes para su 
OUO dstos son reivindicados por parte de 10s residentes, quienes 

herramienta que permite comunicar lo propio y poder entre 
forma a 10s visitantes. Los elementos mas comfinmente comparti- 
del h b i t o  de conocimiento culinario, 10s del dmbito material, 
10s de mayor compleja interacci6n son 10s del dmbito simb6lico 

0-religioso entre otros. Debido a la interacci6n permanente de turis- 
es que en un espacio concertado o no de circuit0 turistico se da el 
de estos saberes populares. 

ue tal vez jugaria en contra para la “preservaci6n” de estos 
racci6n turista-residente, pem si conce- 

de elementos (0 sa-) camban- 
ones que toman 10s propios actores 
). Con esta nnisrna 16gica, la activi- 







a comunidedes indfgaw 

y & arganizaciones sociales, y bien 
d& m a  sociedad determinada y le po 

de€ importante valor que adquiemn 10s sa 

d m m  es didmica Se transforma constantem 
las maneras de hacer las cosas y las cosas mism 
fbarrracioneg qme enisten en la realidad y para 

h a s  parte de su historia, o se han perdido u olvidados p 
&E.: 129). 

bred no poseen el valo 
les asigna (implfcita o 

110 que 10s s4beres poQulares que forman parte de un 

de la e-. Estos 

a 
Eae Emnm y conocimiento. b t o  se v 

p m  dar pmo a la eultura de mas 



P 



ha 10s del 6mbito de conocimiento 
mas. usosde fmtas, verduras y animdes, us0 

extrafdos del mismo lugar o de afuera 
catre otros. For om parte existe u 
adqukxen una mayor mplejidad 
bim simb6lico miticdreligioso, las inte 
156% e@. Debido a la interimi6n perm 
en las distintas modalidades de 
o no de circuit0 tw’stico se da 
que como la situacidn intemtiva s 
decir que 10s patrones culturales prcv 

Se podrfa pensar que lo a 
del patimonio cultural o que 
ante la masividad y “supremaci 
serfa un elemento que pe 
no mtcmpla que para el 
uu un ejercicio gradual de I 

ellos. AdemaS la distinci6n, la dife 
bfisqueda al interior del grupo y q 
Ilevm’a a la supresi6n de su propia 
turistica entre otras. Si el turism 
apropiada su cimiento debe estar en lo 
sus propias 16gicas. 

s a b r e s  popuhs son valorados 
un pmeso de auto-valoraci6n PO 

raw p p i a  16gica que actualmen 
vales ayn& awn p m s o  de i 
(~abeza mh) que ya no e s th  presentes e 

Far otra parte este proceso de darse 





cultural un laberinto desi 

Chile. Valdivia. 1996. 

J.,Gnaka. C e In-, G. "Diseiio de prod 
& & comuna & Chonchi, p v i n c i a  de C 

Anmp6Iogo. Universidad Austral de Chile, 199 

E 'zag0 Chdapa: turisrm residential 
Amropologa e Historia, Colecci6n cientffica, 

de Magism, Univcrsidad Austral de Chile, 

le. Vddivia, 1997. 

Szmulewicz, F! "Agnotuurisrno: una nuem altern 

Smulewicz, P. (edi.) "'Agmturismo y turismo N 





una comunidad mapuche-huilliche de 
a& ae8scg del e n c u e m  entre las inves 

b m .  ~ ~ a e ~ c u a n p r o e n  un wspaeio [el de lm Fiaiiasl y en un 
b k  s w e m ~ ~ y  R U C S ~  a @ w i a s  y saberas se tocan y se i 
k 

de 1s &&ZS del Maguen Kifie Mapu' , constituyen 
tejm del dmce de las redes del olvido una 

-b Vfidas". mmunidad de Maihue como otras 
no j n ~ p m  resientedtemen el encuenmldesencu 

h w m e a  expresado a travb de la pt5rdida de la m e m a  c 
do. bate CBSO la @rdida de la lengua y de las costumbres 
a. El otvido implica dejar de ser lo que se es. En palabras 

mr el idwma, mcupernr costumbres como la 
blnr el majdungun, ... recuperar eso que pe 
m, nuestms hijos hasta nuestros abuelos. 

Los relatos compilados nos hablan de algunos 
lectiva y personal de mujeres huilliches de la comuni 
la Cordillera de la Regi6n de Los Lagos, Chile. Esto 
mas vividas por ellas, sus familias y otros m 
ngiitran, "una narracibn, relato, conversa, hi 
que son considerados veridicos, experiencias vlvld as... 
rarse hist6rims 0, incluso legendarios" (Shchez 1997: 

Estos relatos se tejen entre la primavera de 1998 y 
signiente, en el encuentro de ocho mujeres huillic 
~~hpop6logas~. Lor tiempos y las historias se entrecruzan. 
Wkmn e interpretan; Ias Otras escuchan, recogen, preguntaa e I 
interpretaEiones de sus Otras. Es un encuentro donde las difer 
que se express desigualdades sociales, culturales y & p 

' La *Ww6n F h t h h ~  Y Artf%anal y Otros: Maguen Kiae Mapu (Mujaw de lu 
MSma nm). El Wpo se eonStiluye en 1995 a paair de un programa PRODEIWIJ- 
mAP Y CO~pesto por diecimho sodas. El objetivo del p p o  es prinei@men- 

Prof- adjunta del h h u o  de Ciencias Sociales de la Universidad Austral & 
de 111 &cuela cie Antropologia de la misma uni- 

~ * ~ v o  Y UII espacio de encuenm entre las m. 

CBile. J ds &antes 
cida& 
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w ~ n t m  aunque ddorosas, necesitan ser consideradas. 
muchas vcces, nuestras @cticas de investigacih yio 

no son ajenas a esas palabras. 

aaexdo cm Aihwa On@, primero &kmos considem a nucstros su- 

etdgdficos6 ; y, segundo, debemos csnsiderar que la relacih entte lodas su- 
@us etnogr~cos y lodas antrop6logosJas, se refleja en diferentes c a m p  del 

, a saber, la casa dellla inform3ulte; la comunidad, el mundo acad6mico 

antdor significa tanto asumir el us0 de la informaci6n etno@iCa 
para nuestpx prop6sitos d m i c o s ,  sin culpa y 6ticamente, como intloducir 

s v j w  etnograficos en la producci6n de conmi 
al. Aiwa Ong’ , nos plantea que *‘nCOntar sus himrias con 
desesrabilizar las pretensiones de verdad absoluta de 10s 
turales Occidentales”. &I esta Ifnea, al pnsenm las histeri 

a m  conpribuimos a que 10s grup  no privikgiados interven- 
globales a1 poner en circulaci6n c ~ f o s  dkmativos de 
h p o m t e  es que ayudemos a diseminar sus per~pcti- 

wmos sin traicionar sus iatereses politicos como na r radm de 

. a t  of Chin~Tkaveling aud lhveling Theories in 

u&J##gsi@ nf c* pIBp(b 4.3534. 



am,  e~ importante incorporar un nuev 
e la ppiedad intelectual de 10s relatos. 

6 4  kmU&s p~eblos ha sido apropiado por 
e ~ n i d ~ a m o s  que una vez que 10s re1 
p ~ a e  del pahmt&o cultural de las comunidades C 

dvaguardado para ellos. 

~ C U A N T O A L R E L A ~ O ~  

EI re1am 
audjmcia El relato tiene una intencibn, n 
en-ruzan ]as intenciones de las y de 

de 1s wsas vividas. La intenci6n de las antr 
tento, develando algunos rasgos de la 
huilliche, entendiendo que t s t a  es relati 
que incluye variables econ6micas, cultura 
diencia, a que las anwp6logas apelan, inch 
no son parte 'de ella. 

El text0 &ne 10s relatos de ocho m 
y dos relatos mixtos de un wentru y u 
autoria mbltiple, donde cada relato pue 
puede ser leido colectivamente, "como u 
ples. vidas que comparten una exper 
subjetivamente construidas e intepretadas. 

h histonas de fas iiarias nos hablan de 
wmo un proceso relacional, donde su familia 
protag6niw. A diferencia de 10s relato 
Yen a S i  mismas como protagonistas o heroinas. S 
Wtidiano, de las trenzas, de la menstruacibn, de 

siempre est6 posicionadd , es decir, tie 

orar en ese 

unidad y a otros/as 

lo tanto, es un tex 
como una historia 

Ah-Lughod, Lila. 1993. Writing Women's 
university of California press. pp. 15. 

Nooff. Linda 1988. WrUral Feminism Vmsm Post-St 
In F b i n h t  T h q .  En Signs (13) 3: 405-436, 

hcluyenvt e808 dos relatos con el fin de rapetar el p m m  uI 

?on. 

" Wc*Daviep 1992. Collaboration and the Ordering 
b b d a ~ ~ .  DdColonizing the Subject.me Politic 

Smirh and Julia Watson, editoras. 





pr&tiGas”, 10s diccic 
mmscripci6n de ios vocal 

@astar cada uno de 1 
D i u 0  Liogiifstico 

y el Diocionario Mapuc 
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men 

I p s e n t e  resumen tiene por objeto dar cuenta de 10s contenidos y resultados 
b&ficos, frutos de una investigacidn de campo realizada en la comunidad 
mpuche-huilliche de Maihue localizada en un sector precordillerano de la X 

n, en Chile. Esta investigaci6n se centr6 en el registro de conocimientos 
cticas mddico populares acerca de plantas medicinales, trabajando 

specfficamente con 10s agentes m6dicos que atienden en la comunidad. Los 

En la comunidad de Maihue pervive un conjunto complejo de conoci- 
y practicas medico populares, especialmente fitoterapkuticas, que se 
principalmente a traves de sus dos agentes mkdico locales. 

La salud comunitaria depende fundamentalmente de este recurso de la 
ra local, producidndose una superposici6n del sistema mddico popu 

p r  sobre el oficial que se muestra insuficiente. 

Reconocimiento y descripci6n de tres hb i tos  ge0grS;ficos de donde 
obtbnen recursos herbolarios. Los comuneros, en especial. 10s agentes mB 

s pDmn un etnoconocimiento acabado sobre d6nde y ctiando encontrar ci 
y plantas medicinales, lo que demuestra una articulaci6n signifi 
ornunidad con su entorno natural, propio de sus acervo cogniti 

Los conocirnientos y pricticas herbolanos presentes $e conciben co 
s&er popular que se transnnite bisicamente por medio de la tradicidn oral, 

contmto de la herencia cultural familiar. 
y pmposiciones dan cuen& de dwmntos casufsticos 
&turd ejmda por gmpm sockdes subalternos en 

'asultados nos permiten establecer entre otras las siguientes ideas: 

c 

w.tas 
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1. ~ m m d N  DE LA LNWSTICUC1dN 
1.1. ~eEmitaci&n dCrpd1Gm 

ma mMico popular de la comunidad de Maihue, 
mdio sus agentes de salud, como tambiQ del 
wmunidad en su cdidad de ~~SuafioS. 

1.2. Objetivo general 

1.3. Objetivos espec@cos 

- Identificar las plantas medicinale 

Registro y sistematizaci6n de la 
mtdico popular que tengan I 
cognitivos). 

- Registro y sistematizaci6n 
la descripci6n de la diagn 
mficos locales (remedios) . 

- Identificar las zonas medioam 

Recuperaci6n y divulgaci6n de I 

- 

- 

1.4. U n W  de adis i s  

Se centrari en el conocimiento y prftct 
les que demuestren tener 10s agen 
comunidad. 

2. METODOLQGIA 

La o r k m c i h  de la presente investigaci6n es 

prslcticas, artefactos, conocimiento popular y comport 
de -nW--" ( h e t z  Y Lecompte en P6rez Bravo, 1994: f 
M h  Y aniilisis L d a m  fueron las siguienks: 
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posible la resignificacidn constante 
Banera de poder ser incorporadm 

code resistencia haw posiblg q 
a m  -rnncma Be h posible d ~ m i 6 n  de su sistema de vida (il 
lacide de1 dncto), ta w m ~ d a d  reaccione con 
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pact0 de 10s procws globalizadores abre un espacio de 
las comunidades locales y las entidades que promueven di 
el Estado, la empresa privada o 10s propios lugarems). 

cio se confrontan diversas ideas de futuro, quedando el imaginari 
redicho. La comunidad de Amargos, ubicada a 68 k i l 6 m e ~  

Valdivia, constituye un caw de especial relevancia puesto que 
la presencia de una empresa maderera, recurre a su repertono 
reconstituir su identidad y, con ello, disputar la idea de futuro que, exb 
te se le quiere imponer. Los s 

nizaci6n del litoral por parte 
para el fortalecimiento de 1 

vertebrar loe aprendizajts poster~ores y, 
na experiencia de desml lo  autoc6ntrico. 

El cas0 nos muestra, en lo tehico, la importan 
locales desde una perspectiva relacional. Esta perspcctiva posibilita 

as dinarnicas que se despliegan frente a 10s p-sos a c u l t u r a d o ~ ~ ~  
la in~orposaci6n de la idea de futuro (y. sobre todo, la idea de 

conflicto) en la discusi6n del tema identitario permite superar  la^ 
$e un enfcque puramente formal dotando las dt 
senado sustantivo (ausente en muchas de las explicaciones 

0 la comuni&d de Amargos demuestra que la rearticulaci6n 
la identidad y fundado en el saber local represents 
~ c a  sin0 una krramienta para la interlauci6n 

a la corn-. El saber local se torna en un ProyeC- - 

tualiz 

:finiciones de 

f Ias 
i6n 

El antiguo Fuerte 
a Comn& se cons- 











ven las instalaci 

-ww nab mientes de la comunidad. 

b-, el pnerto, y su balneario. La oscilaci6n 
dwmentada en la zona. 1916. Sari Carlos 
bdlenera (Subiabre e t d .  19m 19). A 
playera, "pequeiia ensenada con playa d 

la playa privilegiada don& "nunca s 
remedia 10s recuerdos de una comun 

recuerdos. El pequefio pert0 construid 

laerapostindusrxial. Una verdadera 

Aaemas del b- que de tarde en vez se 

era, &kt lo oimos y en eso cayeron muchos. 
Y bs e ~ s e o s ' ' ,  =lama un dirigente p 





se saben acosados por las mi 
su costa. Y en la defensa de su 

m t a r i a ,  es precis0 refundar el 
futuEh *'€&a cdeta es del Creado 

ieglerda &s bien et doloroso peregrinar por un 
sacidea toman ;e%reste. La tierra es hospitalaria. As 
sus ddmtes. Las genes tambitin: "Nuestro pueblo e 

doble sentido que 10s &holes y 

a era huiliiche". asegura, aunque 

os el pmgreso es una invasih. "El 
10s 6 l h 0 s  afios porque ven a la 

las amtiguas se tornan en 10s enclaw 

existe om futuro que no s a  h 

Em la rnaquiiaaria o nada. 





k W t u d  planteada por innumera 
~ o e x t r a r @ m ,  el sentido de extrdiar la ausencia 

... Que deseamos q m e c h a r  la o 
4 m ~ d o  ParriQEiOo de 10s mdefios, como tambitn 
@&-dad de C d ,  Of. W 59.17 de febren, de 

E{ &ea, en la perspectiva del municipio, un 
M&$O pm despertar el fervor patri6tico de 

mm. sin aw, en el text0 se lee una alusidn al 
el modelo de atractivo turistico que de 

Egte ei un discutido pnryecto implementado 
representa la toma del fuerte por parte de las 
hace 180 afios poner fin al domini0 espafiol en Vald 
histhrica partkipan jdvenes corralefios y uno de 
simulacib del &span, de las cafioneras (14) 
sonoras en la fortificaci6n hay versiones enwn 
ca se ha constituido en una importante atracci6n tu 
para el Municipio. El patrimonio cultural re 
dos. 

Ante la solicitud edilicia de izar 
gos, la Junta de Vecinos responde de 
fecha 3 de abril de 1997 responden al 

"For el presente documento damos re 
pide cooperaci6n para izar el pabell6n Nmon 
(oms) el Of. fue leido en asamblea el dia 9 
final es que la asamblea recomienda que e 
como tal y el mismo SR. que atiende el p 
del manejo en costidn". 

por el contrario. la reparaci6n y mantenci6n del fuerte. 
time en mente su pmyecto turistico, la comunidad aspi 
za a su mundo local. Asi lo hace saber a1 Gobernador 
coa fecha 9 de julio de 1997: 

"La Junta Vecinal de Amargos tiene el deber de in 
en que se encuentra actualmente el fue 
Corn0 bien sabemos que Ud. es el encargado de 10s fuertes de Ea p 
vaddlva. es por el10 que nos acogimos a Ud. con el fin de que 

En efecto, la comunidad no responde a1 A 

mIu*. yaque con estos 6ltimos temporales dste se ha id0 deteriorai 
lkW... Por otra parte, Ud. bien deb saber que en nuestl 

constluyendo un nuevo muelle definitivo, lo que sera de gra 





sejwa B 10s visitanres que hmrn venido y viene 
su riqueni, y bs que buscan pmtecci6n. 

& la dominscidn y la memon 
fundante de identidad entre ello 
mums del fiieae reconocen 

Desde el lugar prkdegi 

dios con 105 bosques 
pino- El progreso es 

&lo una manifeswi 

tegraci6n del fuerte al co 

integrantes de Ias es 
den, pues, juzgarse estos 

multan exitosos en la 
an la 16gica propia de la 





%iatiaga Imprenta Uni 

&m of Peasant Resist 

a Rmyeetm de Desamrllo en 
Au&ral de Valdivia - herto 

'k\vo. d SO&@ 27: 845-872. 

y Ma. GQmea. 1977. Arutlisis Geognyico de C o r d  
de Chile, Pmyecto de Investigaci6n 1-77-87. 

T. 1995. Au h-ow People's Struggle for Socially EquiWe and & 
fe Fiduction. J o u d  of Lain American Anthropology, t , I : 1s 





. 

se hil;a encomendero5, 
J” el amen40 fue gene 

a d& iba Borbones a Espafia y con 

m& EBade el piano. 

del s. ;srVm, se observan dos corrientes coreog 
origen wpaiiol, como el Fandango, la Seguidilla 

~pllil; y loa bdes  criollos como las Cachuas, el Ver 

.&z, laSedkna y otFos bailes espahles que sufr 
dnea de Chila. Ped y Argentina. En 10s Saraos‘ y 

nizSci61.1. obras, manuscritos y repertori0 musical. Mfts tarde, pro 
Bumos A h ,  desde el virreinato del N o  de La Flata (1778). 

La emncipa&n 

Can b h  li&er&arios de la Patria Nueva, en 10s salones se bailaba: 
0-2, Rigoddn, Chum, Rin, Gavota. Cuadrilla, Vals, y se continuab 
laosoMinlller y contra-danza. 

, con el EjGrcito Libertador del General Jose de San Martl 
cnmuon Los Andes, el Cielito, el Pericfjn, y el Cuando, el q 

aonSn Niz&nal hmta ser desplazado por la Zomcueca. 

P 

mtiguas posesiones a una distribuci6n de 
y dot& de cierta extensi6n de tierras y 
eultivarlas Die. Sopena, 1962). 

dc permmas de distincih para divertirse ~ ) ( 1  bail 





=@a c l ~ n  awcitaus i n f l ~ t h  de rommticismo, y poe 
&OS tam&& se bailaba la Cueca chilena. 

Urn fJtp dt &wni&d podia significar el 
SQAttS S& L Is aristocracia, la que constmi 
dejaodo gtrss el barmco colonial. 

Los orfcones. el filllrmonismo, la 
de rntisica, atre otros, contribuyeron 

El filarmonismo, impulsado por 1 
d m t e  y elitico, con el d 
C I I I ~ ~ ~ ,  se imdi6 socialmente. 
Q U B I ~ S O S  artistas aficionados que c 
capas medias o a las Fikzrmdnic 

Estimulado por la visita a 

extranjeras (espatiola, ita1 
difemtes sectores social 

Los maestros de d 

cuadras de la Plaza de 
octogenario Profesor 
joven pmfesor en 10s 
maestru Abd6n Paz. 

him Emilio Green con sus Bailex de 

el Instituto Nwional, la Escvela 
Educaci6n Fisica. entre otros, ejercfa 
una T edici6n de su manual, que titul6 
bados y mtisica para aprender 10s bailes 
~ ~ W I Q S O S  dmos en su academia santiaguina de 





conocidas familia 
“Wcrgo Antigm“. E 

aprendieron de ella algunas &nu 
Para la maestra Margot, Cstas fuem 

W16 en 10s escen*os. Por su parte Rapel B m  
esog &os se iniciaba en el falklore, fund6 la Agrypacicin Folk&& 

& pnknenrs 
qw 

by& grclba el clirco W. “‘Sdones y Chinganas, y cinco aiios 
Cbt+m FolRkirieo Margor Loyolo, que m8s tarde dm’a origen a 
lonuu que dirige Osvaldo Cbdiz, montB y present6 danzas de saI 

de la c~mullg de Quinta Normal. En 1964, naci6 el Cnyro de Cant 
Rtmquh e1 cud, cinco 6 0 s  m8s tarde, hick5 su labor de estudi 

contribuci6n ha realizado la estudiosa seren 
bicimn 10s Orupos Cisnes de VichquCn y 

A fines de los alios 60, Rent Sanoza las recreaba con su gmpo fo 

1978, Eil Agmpacwn &l Folklom Rakes que realid s i b  
10s bailes saloneras. 

En& 10s mmtaies mi&? racientes a destacar est8n 10s del Conjuw, 
fifkkkicodc la Universidiul Grdlica & VaZpamiso (1992) y el mliado po 
el GW filk&ico dc la UniversU& ~a Semm, &figid0 por six@ 
(19%). 









novedoso y decididameni 
recoge la pieza folkl6rica 

bio, de lograr que e= 
lo folld6rico adquiet 

-1- y que oms labios recojan, vivifiquen y prolor 
IIllp d&h  amazada por la indiferencia y el olvido. 

lo: 
ye, jwtamente, en 10s grandes centros de poblaci6n don& 

@no& del p& i h  
e en un Bmbito de absttacci6n y gmmmfa, sometido 
S u e a s  del medio cosmopolita y f a h  de la estabilidad 
sentido y la visidn de la tierra, el hombre de la metdpl i  enti 

salic5 de ella, como sucedc muy a menudo, raramente im 
. ciudad se extiende un paisaje authtico, viven hombres 

desconocido para 61 constituyen el fond0 co 
es m puede ser otra cosa que una exp1rcsi6n 
e80 es que la enseiiaaza del folklore naci 
mehr6p0li, l a  reveld, sin duda, el sabor authtico de 
real y el e l m  lineamiento de sus tradiciones. iY oj 
oenntei6n dcl paisa$ y que1 repso a la tierra que 

ies d i p  muchas cosas nuevas. Etro, en cambio, les had entender la i 
&a que ante 10s 40s de la Naci6n time ese parrimonio del arte y la 
f l e a ,  a m 0  asimismo la ntxesidad 

Orecience UrbaniZaciC de la c 
si& m a n  hay ea el pafs ci 
can de ‘kk-’’, para diferenciarlas de las formas “populares”, que son la 

interegsln al W o r e .  El arte vulgar, originado en 10s cea 
el arte popular, hijo autentico de 1 
tienda, y m y  opormnamente, a evi 

bfisqueda y el desanoll 
-ita una articulaci6n 

o de sfmbolos anwrrales y 





pwtmGEnenfe auudctonos, este 

el trabajo y rediman, a 
toda criatura inferior, y 

prpema que **IO podia ser scrito por un argentine". Y fue 
mpr &agio que reibib en su vida. 

d b  de una bmve exposici6n sobre la doma en nues 
chernos la voz del poem: 

hte poema nos servirh de nexo entre lo anteri 

A uu domador de caballos 

Cuatro elementos en guerra 
forman el cabdo salvaje. 

Domar un porn es ordenar la h e m  
y el peso y la medida: 

es abatir la vertical del fuego 
y enaltecer la horizontal del agua; 

poner un freno al aire, dos alas a la tiem 

iBuen domador el que armoniza y taae 
]as cuatro cuerdas del caballo! 

(Cuatro sonidos en guerra 
fonnan el potro Salvaje). 

y el que levanta manos de mhico y 
sobre la caja del furor 

pede mirar de frente a la hods 
que ha nacido m i &  
Y e n  paiides de Ilanto. 

p ~ e  

Poque domar uti potro 
es c~mo femplar una guitarra. 

2 



L WQ -&do elogio, 
dam& Q C~b&uO%? 

(Cordqjes que YO dsba por muems EesgDitaEl: 
recohm en mi mano el peligroso 

desvelo de la mfisica). 

Simple como un metal, m a d  de hombre, 
con el sonido pura 

de un hombre y un metal; 
oscuro y humillado, 

per0 visible todavia el om 
de una nobleza original que dura 
sobre tu frente; 

de la cabeza a 10s pies con leyes 
y nklmeros, a modo 
de M barro fiel; 

y sabio en la medida 
de tu fidelidad; 

asi views, amigo sin fronteras, 
asf te vemos en el Sur: 

y tsaes la prudencia cetlida a tus *ones. 
Y la bevolencia, 

hombre sin ciencia, mas escrito 

C O ~ Q  una flw de sd, ea tu &da 
SE abre para nwatm, domador. 





" C "  .- . _. 

caballo e m  en n u e m  pais junto con 10s co 
ares de m a  Andalum, un tip muy en boga 

. . .I 



te, 
do& ya esd el circo annado pant SU h c h i  
110 asustad0 c a p  que le busca f m a  
bio el domador, aunque no se va a C 

calmalo sin hacer estragos en la bo 

fe el hombre que va a seguir con el caballo, sea 
mensual o el puestero, que es el que va a tennin 

y hombre de a caballo. segh 61 el J 

caballo como un animal de pan 
muy importante no permitirle ciert 
la monta. Los tipos de doma son d 
110. Fernando Gonzlilez, en su a f h  de 
sangre en e1 caballo: caliente, tibia y 
pura sangre de carrera, el h b e ;  a 1 

sible pedirle a 6 t e  que se comperte corn un c 
aemeje a un pura sangre. Per0 a un animal de SB 

taque de nerviosismo, de animosidad, que ha& q 
 re cafiente, por ejempIo un iirabe. LO ideal es 
per0 que no pierda su estilpe, su c b t e r .  

Om parte la Uknica depende de si se w1 a do 

, se 10s tusa, se les e 
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como p a  qw mo levante la cabe- 

ince galopes Ilega el momenta de pasar del bocad~ d fmm. Todo$ 
en que no hay que permitir que el caballo tome oonftanza al bocado 
en Buenos Aires eft de soga y con el que se da dos o tres weltas 
de la boca, teniendo cuidado en no apretar demasiado porque si no 

L ta  se adormece. Por lo tanto cuando el animal afloja la boca hay que mante- 
nerlo m6s bien flojo y con riendas un poco pesadas, cosa que ellas mismas 
plamen al animal y ts te  baje la cabeza. Cuando el domador siente 
no t m a  confianza con el bocado autom6ticamente lo tiene que reem 
con el freno. Este. segdn el testimonio de 10s domadores consultados, g 
mente es de fierro: con un puente, una coscoja y una barbada. Es muy 
fpsltc: que la barbada est6 bien puesta y no excesivamente apretada, cos 
lastimar, tiene que asentar en la parte posterior del labio y permitir que t 
biln trabaje el puente del freno, asi como la coscoja, que es un citindro q 
apoya sobre la lengua y que el animal, si es despierto, har6 girar 
un sonido muy caracteristico. b e g o  de un period0 de entre seis 
aiio el caballo se considera ensefiado. 

doma se van perdiendo. Fernando Gonzaez fue msls 
en que en la actualidad est6 tomando fuerza un estllo de do 
b c h o  de que muchos criadores, sobm tad0 de caballos crioll 
amadores chilenos es una de las caum. El domador chileno tkne un 
tmcon el caballo que le permite hacer corn lnuy vistoses, que impres 
pdblico, esas famosas volcadas a la derecha o a la izquierda, 1 

de partll, de frenar, ese estilo de m e j o  a dos manos que no se 
I que se maneja tanto con la zurda como con la derecha per0 s 

Los domadores entrevistados coinciden en que el arte y el estilo de 1 

una mano sola. 13 dice: 
... Pem nosotros tenemos o m  estilo de manejo. 

mwho la mano, yo no me imagino a un hombre del c a m p  argen 
&a aap1 &ma, tan bruta. No me gustfa ese tip0 de manejo. No 

b me est6 mpimdo como para tpe yo IC d€ una orden y 
my sacm para ma p t e  a p a  la otra. E t 6  hien, una 

OB a 1p muni6n de Wermoe~taZlan N&Or Sbnchez, 10s h m m  
, habfa gente muy eRFwera Recab*, h a m  



efi- laa estancias, entre la gente 
& mo tram de tener su caballo 
liaeha gente en el campo argentiw 

rivalidad. Por eso cuando me pre 
tradicionalistas yo respondo que 

@so punhlalizar en la uecesidad de rescam y estu 
m t r u i t  esa Patria - hija que Marechal tan bien desc e a 

a 
costado de Arriba, soplarle en la nariz el cicl6n de 10s dioses. 
a del. k- milenio y a un aiio del centenario de su nacimien 
corn el b t a  en la consigna que 8 promovi6 en su articulo “ 
culturales del momento argentino” publicado en 1347 

El pais ha sido enajenado, y la ralz de su pnwia  est6 en s 
nacibn, es n-ario lecobrar al pak, a todo trance, aqui y ah 
e8 fkil. Pen, hay ciegos. que no la ven. y tuertos que la mi 

poerna ‘Q W. que repartimos como sep 
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e nos invita a imaginer, sin 

d m  se nos presentan como namaciones de rela 
b, vemOs mierio, &&s est6 presente en ellas la dicotod 

m e s t a w r i s t i c a  deducimos la importante 
es d d a r  el ca&ter folkl6rico del material mode 

Ncaci6n udl factor importantfsimo en el estudio 
h a .  

corn0 ya destacaba Marta Blache en 
das urbana hnn dado lugar a UM plural 
ciorres incomcientes de 10s nurradores”2. 

Asf como para el participante de este fend 
querer encontrar una vedad. surgiendo especulacio 
Ciendo el relato, para el investigador es fundamental 

interpretativas que ofrecen las leyenda 
una explicaci6n a una necesidad del hombre 

Revisados ya 10s aspe~tos kx5ricos relacion 
de la leyenda urbana modema, nos adentraremo 
avpmiaa Kennedy”’. 

&I la avenida Kennedy de Santiago de Chile, 
WJWI &=, dc ~enos de 20 aiios, que aparece es 

mos. Va en busca de “algo”, nadie 
COS de la @oca, esta misteriosa m 

lkv&a le Prtstf, S!I chaqueta, etla le entreg6 un papel en el que apareci 





* e a W B d h  

Mm* las dos leyendas modemas- “ 
y 
penspr gne atas dm narrationes poseen una base 
- htflgonispa: Mujer misteriosa, sin 

- 
- 
- 
- 

Nfnrip” ~~COI&MKM ejes tem6timS bien 

Lugar de las apariciones: Calles y av 

Rehidin con otras personas: Se aparec 

Intenci6n.- Ser transportadn a cualqui 

Dejar testinwnio de su presencia 
ejeqlo: la chaqueta y un papel c 
Estas lineas temiticas en la narrati 

la funciQ de presentar el hecho, como 

II. “La Rubia de la avenida Kennedy y el _ -  
.%$. 

El cine tambih en su sentido proyectivo y est6 
thtica la narraci6n oral, basindose tambi 
revistas. Nace asi el film “La Rubia de 

el film, Elke es una niiia que se 
las cuales se desencadenan a1 

Dedgcirfo y b y e  al bosque del cual su 
ella veda mda, no puede grim. Las r 
nos, no re puede soltar, aparece la figu 
raiceS, lleva un tip0 de tapa rabo que se despren 
bmos y su W a ;  el acto sexual no es consumado. 
bs u ~ l l ~ l ~ p  COR el hacha clavada en su peck, asi es 
Este es el comienza de la pelicula, despub aprecia 
yenda dentro del mundo modem0 y su inte 
PWeaMljes. 





de 





c~~anm a su rslpida incorporaci6n 
y violenms que no alcanzamos a 

pedbir una creciente W d a  de identidad. 
v6.s de la necesidad que nos seaala la post 
bio eonstante para suplir el abunimiento 
tip de cultura que, en principio, no alc 

p d e s  urbes de nuestra Amen 
pluralists y. al mismo ticmpo, se 
desde el mismo concept0 de civi 

Cabe preguntarnos, si la imagen 
te de la dispersi6n metaf6rica de las 

sabe much0 de eso en sus laberintos 
insufl6 al hombre el olvi 

etniaS aymaras, quechuas, map 
vi0 afectado por una sene de vocablos q 
p a  8e fuera encaminando hacia una 
inseraEci6n se him por amb 
imQu.alidad. 

a atiwhno teldrico; ar~, la del conquistador, que 
aembre de su b y ,  produce un fe 
de tm b g m j e  que BB H&IC~R de IR 





BU propia estructura existe 
onadas por una realidad pl 

nente, y la influencia nativa: aymarii, q 

as connotaciones a nivel hist6rico 
econbmico. Las relaciones inte 

identidad, se manifiesta en 

& h&ia que pertenecemos a la cultura cristiana occi 

G U ~ O  oficial y la sociedad nacional. 

h m  que ella es mis 
e n a s ,  &os paganos, cul 
&en desde las mstantes transmipiones raciales; 

produce “el peso de la noche”, enmarcado por la 
minan 10s paises en estado de subdesarrollo. ~Por  
dum a un tram desigual? 

Toynbee, afrtna que “en el interior de cualq 

producida por el intercambio impuesto, nos hace 
dicions en conflicto: la cristiana occidental con 

los mdis lingiiisticos, literarios, religiosos, mu 
por ejemplo), se traducen en un estilo mi 

de las creencias, ideas, filosofiap, da origen a un si 

Est0 es lo que s d e  con dicho pueblo, m8s all6 del 
mkuo de 1s tierras, de la falta de una voluntad de justici 
W mfis se ban p ~ u p a d o  de una marginacid 
-iategraci6n. consewando su propia identidad. Si desperson 

Indios Ranqueles”, no 
cria y modifica inscns 

as gcciones de 10s hombres, pr 





1 
I 

hijm 
glodifiwdo su emotividad ideol6gi 

La &sa dean estamcnto 
&noma, en el centro de las deci 
sultums nativas por un p ju i c i  
m a ,  debido al sentimiento de 

10s hijos, comiencen a desnaturd 

gina un carnbio de perspectiva hi 
guiente p6rdida cultural. 

o nproducci6n ideol6gic 
El problema radica en asumir 

altexaci6n de la propia 
danza, 10s tmjes y todo el 
cultural se adapta a las 
sm'a original con tinturas o 

para originar una situ 
su herencia ancestral, para s 
de igualdad. En esa rnezcla s 
ma de la angustia de ser dent 

mstituye es la esencia de ser, y 
-, deedeel cual se origina la an 
PJos wmos ea&ntado a un desplazarmen 
un bilingciismo castellano-mapudung, Q 

taumo. 

q ~ e  ~ ~ 5 o n a n ,  produci6ndose las eonsiguiente 
la ~ a a l  come& a mexistir. y 

Las reiaciones que engendra el poder sc ven e 





Dra ANG6LICA A R A "  P M  
Uniw Nacional Mayor de San Mpareo~, Lima - Percl 

I. DEMCHQ A LA IIlENTIDAD 

milenio: y lo va a acompafiar per m ~ &  tiempo: res 
es el reto frente a una coyuntura en la que la Bocieda 

con desempleo, pobreza, pagas miscrabltx y pisrdida de v 

ma real o supuesto?: tambihn resolver estos interrogantes 
ma. 

caractaisticas o rasgos comunes, sancjates a ellas mi 
sell0 de fWca ,  cuyo fundamento es h ttadicih hist6ri 
miento espiritual comh,  el uso de una 1- del gnrpo, 

cepto por ejernplo 10s gitanos), sintifhse miembros de urn etnia, 
dad o a veces de una naci6n. 

La realidnd objetiva, rn muestra en aadas partes a 

twales, utilizamos esta 



no, la veamos o no, 
en o quienes ven por 

fffocesos de sociaIizaci6a dentro de nuestra realidad 

iqmsmoms que resultan remedos y ctvicaturas 
valores y formas de ver peculiares de 10s gnrpo 
tianpodado. 

podemos a6rmar explicitamente que la identi 
tambit% se la ve desde. diferentes puntos de vista, 
= la ve coma positiva o negafva &s& la pe 
extnemog; pes ni todo e5 absolutamente ideal, 
Mbcto, d o ,  mdeseable y hasta perverso (10s 

bioldgicos 10s otms pueden deck que una co 
no plredoa ser n6rdEEos. porque son de 

Pcrnrgo lac Ituinbms contempoI.gnedil 
hpki ta  Q eqilfcitamente en 

? 
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hu-a Y atentar contra em reaIiM cae direc6ameote 

m c k o  son “ folkl6ricos”, descendientes de 10s pueblos originarios y profun 
dos del planeta? 

Hay que convertir y tomar conciencia, que la identidad es una redid 

de nuemas esencias basicas ancestrales, hacihdose indispensable 
devenir. Somos seres con pasado hist6ric0, somos pueblos de rake 

muchos de nuestms problemas reales, mste situacih para una inmensa may 
rZa de ameticanos, en un 98% mestizos de pueblos prirnordiales de las Amen 

su Pfesibn, y la discriminaci6n seguirSi d & b e ,  &ora abiertamente e 
esd h mrnrnncia, que es el plan0 eCoI1I6mjc0, d puesto de trabajo, 
&n $ m&, p w  ?os europeos, sobre Eodo en h € r i c a  del Sur, constituyero 

&t&o que mpresonta la i$irndW de o&en no bases 
~ ~ - R ~ ~  la diferencia eskribaba 





t ~ W a r e ~  que habitag las c m n h  de Ies Eeantaiias}, y qne 
SUI emdio a fines del sigh XX no nos perrniten vislmbm; 

n a 10s Eitos de 10s Incas y W m ~ a s ,  es k i r ,  antes y dnrau- 
0, y que a6n se re@s&m dirccpetarnente en los poblados ale 

de hsch eqwesi6n de identidad, est& mostrando Io que somos. quiknes 
sam~s y c&mo somos en nuesente wmcias. Cum& hemos adoptado ala 

p ~ n w ,  o concebir el mundo. Los pamnes cdturales que adoptarnos lo trans- 
farmamas a nuestra irnagen y semejanza en lo local y en lo continental e1 
ritm es nuestro, el paso es nuestro, lo Bacemos a nuestra manera. Somos 

Miis ip tener una identidad a pwr- el: pmblema reside en aceptada 

sn identidad tiene su expli- 



bo”, con aliados internos en el 

rcspectivas “minorias” (10s quechuas 
tos recientes del L A )  quienes manej 









4e k d t u r a  universal q 

ad como 10s ria milgicos-religigr 
I. 

miles de &os en 
ado de sabiduda 

n&ss~rn de respuestas, como ya lo es la quinina en el control mu 
rnalruia 

Iv. CULTuRa DE SOLIDARIDAD 

Em el 6n del miieaio. tenemos un gran reto. constmir una cultura d;e la mlida- 
ridad, cotidianamente escuchamos y nos referimos a la globalizaci611, rima 
Am&ica del Sur cuenta con s6lidos o casi sdlidos bloques econ6micos 
(MERWSUR, COMUNIDAD ANDINA), y 10s mandatarios de nwt ras  re 
phbticas haceR malabares para fortalker eso; sin embargo es una int&6n 
a medias. p e s  como si fueran agentes del comercio exterior, quieren u 
de Ebedsmas de mas econbmicas. ya que 10s que entran en d co 
exidm no son todos, sin0 las clases econ6micamente mils pudientes, 

en gauds comites para hablarnos de sus triunfos en sus 
qne memos trams para unir el Atlhtico y el Pacific0 y viceversa. 

a n  esto?, preguntan 10s pueblos. s i  bacen tanto por 10s pueblos LQIlien 
;LBerqu6 Bgc tamta mmginalidad en relaci6n a la Identidad? i fo r  

laborales meja reeonocidos?, pollticos, artistar 

mental, rnatemo-infantil, pmfb 
a niveles de genocidio cuando sc 
'' am ssaerilizrciones definitivas 

; eimu 10s nivelee de vida; 
; y danem de &tas duci-  
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CAS EN TORN0 AI., FOLKLORE 
mANOSDEBUEPJOSaWES 

ANA MARfA DUPEY 
INAPL - UBA 

1. OBJETIVOS, APROXWIACIONES Y ALGANCES DEL TRABAJO 

En este aftlculo me interesa reflexionar acerca de una noci6n que se pmenta 
en la didntas caracterizaaiones del fen6mno folkl6riC0, w1 particular de 
aquellas que part%n de la adopci6n de Una penpectiva analftica reEacional del 
mudo  social. Este principio que ds Wcamente clave para la deteminacih 
de la calidad foW6rica de comportamientos socialo, es el refexid0 cornti cul- 
tura urbana u Opicial, instituoional, &go institucimal, tradicidn no escrita 
mencionadas en las conceptualizaciones de A.R. CortBzar’, Jan H.Bmvd2.  
M. Blache y J. A Magarih de Idorenlid y W. Kliewer‘ entre OW. Esta 
naci6n presenta variaciones de acuetdo a cadi una de las posicioues te6ricas 
de 10s autores sefialados, evidenciando una traymona hist6rica de permanen- 
te rectificaci6n del t6rmino desvelando, simultbneamente, 1 s  transfmacio- 
Des de 10s principios de la definici6n del folklore. En el pmyecto de inveshga- 
ci6n que realim en el INAPL con el equip de la Secci6n FoEkIorc de IaUBA, 
esta noci6n es clave para indagar la posibilidad de laconstituci6n de maiden- 
tidad social diferencial con calidad de folkl6rh e n t ~  quienes p & & p  de 
un dmbito laboral que enfrenta profundos cambios debidos a 10s 
reordenamientos econ6micos en 10s que se privilegia una eeonomia de la es- 
peculaci6n frente a la de la pmducci6n. y que propugnan el discipb&eoto 
de la pmducciik de acuerdu al Illercado promoviendo Ia comperi2ividad a par- 



c)uandoA.B Gortazarescnbe el Fo&hre en el carnaval 
tftnenge utmenta &os, para enunciar el cariiCter difere 

ad urbana; ya sea como funcionarios 

ngt @samente “porfimibn, difundir, irprponer, y 
ccprioacs ~ w n a & s ,  politkm, econbmicas, relr 

saws se emplazan’a exciusivamente en la sociedad folk, 

C h d o  en la dkada de 10s 70 Archie Green4 y Horace Beck’ 

CorcdEez A. Op. dt pa%. 92. 

El m m o  de 10s juglares. Trisr 



Ea emprese, Bars 10s autores cada ocupaci6n tiem $u p m i o  saber o 
que induyen Ganciones, histonas, supcrsticiones, costumbres y 
lmign&s copl el t i p  especial de trabajg. Como vemos la cues 

Qreen y Beck, adem& de 10s de Mac Carl (1978) y Smtino (1978 y 1983 
iinaliza A.Cousillas en su pmyecto de investiga~i6n Identidad y folklore 
paeiomal entre 10s trabtzjdores del transporte de pasajeros en el h e n  metro 
pBlittlM. 

3, REVISC~N DE LA NOCI~N DE S m C I O N A L  EN EL CASQ 
DEL PQWLORE OCUPACIONAL DE IDS ARTESANOS. 

Recientemenre, en la red de enunciados que elaboramn de M.Blache y J.A 
Magariiios de Morenring para definir la d idad  folkl6rica de un comporte 
miento social, el aspect0 institucional alcanza condici6n de necesariedad y 
mayor preciSi6n para producirlo. En tal sentido, 10s autores atribuyen al &b& 
to instimcional el estar regulado a trav6.s de una clase de reglas que se caracte 
piran por posibilitar la rreaci6n 
dag psr Sleapfe en relaci6n con 10s actus de habia como constitutivas 

mhms rn &a el ~esultado de una gen 



d&pcbnes o especificaciones qu 
Bon las dapcripciones contenidas en 1 

Buenos Aires que declara d 

de la dt-mnza. Con referencia a 10s m 

Imajhia y con la apmbacih de la Au 
a h  rubms ... cambiarde rubm o anexar o m  
la 14 de las nonnas complementarias de la or 

’’has acridades de exremi& que pueden llev 
uqfemncias, prdcticas gratuitas, exposiciones 
IW&U con la artesani’a” (4” de Nomas comple 
se pueden describir las conductas de 10s partici 
que son necesarias definiciones acerca de un es 

dentes, se sepa quk hacer. 

~ ~ s o t r w r  podrhmo~ obsewar las acciones realizadas por 10s awmt 
temm~ feriantes y BallarIamos frecuencias estadisticas y efectuariarnos 

feria porque faltan 10s enunciados que explican las regularidades de la 
ctt de h f e a .  Es decir, las reglas constitutivas de la institwi6n feria. 



A mt% del an&lisis de la EOdificaci6n que plasma Ea ordenanza o h m a -  
mos: 

1) La inscripci6n de la actividad artesanal en el b b i t o  de la wlitica cultural 
municipal; 

2) El proceso por el cud para participar en la feria el B ~ ~ ~ S M O  se debe 
formar en un permisionario, de lo contrario no PO&& ejercer su activida 

3) El mecanismo por medio del cual el dese del per&ionario es ev 
luado permancntemcnte para poder mantener su condicibn, y 

4) Los dispositivos por 10s que a deteminados agentes sociales, miembn: 
de la Comisi6n Ttcnica, del Cuep de Bclegados y de 
Delegados Interfenas, se les confim pader para controlar 
artesanos de 10s permisionarios, solicitar la inscripcih 
tinente y mrdinar las actividades de las ferias, entre ias ferias y con 
Departamento Ejecutivo. 

Asimismo, se 10s inviste de autoridad para llevar a cab0 dichas accionc 
mediante mecanismos de representatividad (elecci6n directa de IC 
permisionarios). AI mismo tiempo, se plantean las instaneias del Departamel 
to Ejecutivo y del Tribuaal Municipal de FaItas, cmo aquellos q ~ e  controla~ 
aarnrizan y sancionan a 10s agentes anteriorme 
de eanhol que se ejercen sobre 10s feriantes se 
ma de laas rnodrrlizaciones del permiso que se les 
rieda$. b t m ’ s t i c a  que conlleva un doble sen 
estabilidad o duracib y por otro, lo que 
vinculamos esta noci6n de tolerancia que 
&Y~W y la de que el w e n  de las SG basa en la decEaraci6n de un 
i@itr& del Estado promw&ndo la actiVidad que trensfonrma en una oircuns- 

&=he del trabajador. La voluntad def Estacto adqubre VrrEOr de 
ia la polffica d t ~ i 4 ,  s& it~fiem un dt&r & k v~luntaQ del lalmicipio 

~~~~~ un la Sociedad. 



sflo 1993, a m d  de una sene de documentos producidos por 10s art 
la m e  Memoria de mi pueblo) se registra un hecbo nr)E~s (M- 

pDne 
legl=nbma municipales. Este consiste en una &nun 

deserrnpeiio de un funcionario de la municipalid 
e r n t ~ ~  tales como amenazar, chantajear Y co 
nes pollticas personales y pldrcticas discriminatoria 
dp -cj& del funcionario seiialada como excesiva 
dos actos: a denunciar y a convocar 
argumentaci6n en la que se opera la 
las ferias: 

juegoel sentido de la &ne& de las ferias artesanales plasm 

ordenanza que sena 
y vigilancia. 

m para la gestaci6n de las ferias. 
que las ferias anteceden a la medida 
Por lo que el funcionario es emplaz 

b) que 10s artesanos comprometieron 

c) 

ferias y no #en las constituy6 y en una si 
econ6mico, social y simbdlico del artesano 
ficio pmpio. Por otra parte, las acciones 
artesanos, denunciar y convOcar a m a  reu 
nadas acciones pasivas con las que no pueden 

Es decir, que cuando hay excesos por 
el normal desempeiio del trabajo de 10s arta 

bit0 ptiblico el accionar de 10s artesanos se trans 
el -mento del origen de las ferias: de volun 
pass a afirmme el protagonismo y el aporte de 

del presente anslisis asumimos 10s documentos co 
m: a1 ]as formas de que dispone d sujeto para expresru 

1~ formas del conjunta de modalizaciones: creer, 
la aditxld del sujeto ante lo dicho y M e  una 

eamientos sugeridos por Pmet, citados en h n c i  
*AS-. EiWkb& 1998 pbg 29-35. 



de poder y la diversidad be de Tos agen- 
el sistema de ferias (artessmos, prmisionarios, 

S) en s~ procederes prdcticoP favorecen las 
la p s t i p c i 6 n  dada. Los intereses de fos funcionarios - 
referencia- se orientan a ejercer un mayor conmI Y 

b e imprimirle a la actividad una diecczn & i & d m e f  
w n d d s t a  que concretan en la elaboracidn de instrumentos de recolecc6n 

sobre la producci6n, el ingreso y la ganancia de 10s artesanos, 
ncorporarlos al sistema formal de la econom’a y clasificdos 
ados en lugar de productores culturales. Buts acciones cant+ 

buyen al despJiegue de comportamientos por parte de 10s mesanos que 
m€ormuIan las prescripciones dadas y muestran sus fronteras. La transferen- 
cia del sistema de ferias por parte del Poder Ejecutivo municipal del &ea de 
Cukura a la Direoci6n de Empleo, y la adopci6n de medidas de control econ6- 
miw sobre 10s iagresos mensuales, 10s mtkgenes de ganancia sobre las ventas 
de las artesaRias y la modificaci6n de la modalidad del trabajo artesanal para 
equipwad0 a1 sistema promovido por el sector industrial lleva a una fricci6n 
entre funcionkos y artesanos. Los primeros, segh  la percepci6n de 10s arte 
sanros, ejepCen coerci6n a trav6s de la generaci6n del miedo manipuiando el 
Cslrhmr precario delos permisos, es decir, de aquello que 10s artesanos denen 
ea €orma temporal por voluntad del municipio, se@n la Ordenanza Miedo 
quava I ser emplazado, at menos en la instancia del discurso, como el funda- 
men@ del ac&mw pagiV0 de 10s artesanos y sobre el que articulan M relato 
sob= la historia del grupo ocupacional. Esta narraci6n convierte la expenen- 
a a  v i w d d a  en anocimiento pero orientado hacia la siNaci6n p o ~  la que 
-ve* en ese mmem los artesanos. Las distintas etapas que se seWan 

c a e n t e  la experiencia vivenciada el *bit0 
s politicos nacionales, marcando en aodos 10s ca- 
cumdo regia el orden consdtucional y cumdo el 



bray  c) la presencia 
pemecuci6n, represi6 

el de cualquier orientaci60 cogniti 



--- 

%$at h&i&s y sOmet%os a imp&& y ublig-es que 
suusmradm flor iplrrtancim de poder, 

tantes discusiones'6 y que Bajtin reclama para analizar el proceder activo junto 
con la forma y el significado. Es decir, la relaci6n activa interesada del sujeto 
con el deber ser, en Ia que se combina lo subjetivo y lo objetivo, y el sujeto 
social es agente del acto en el que se concreta la visi& de la prescripci6n 
te6rka. 

5. CONCLUSI~N 
Si bien en la explicacidn del cas0 artesanal no he podido, por razones de tiem- 
PO, profundizar en la informaci6n referida a otras dimensiones te6ncas nece- 
sarias para que determinados comportamientos sociales tengan la calidad de 
folkl6ricos, se ha tratado de reflexionar en forma minuciosa sobre la nwi6n de 
lo institucional pues si ella no se encuentra planteada en forma pertinente no 
se puede especificar lo folkl6rico. Asimismo, se ha sefialado c6mo a trav6s del 
proceder activo de 10s agentes sociales se restituye la unicidad de lo objetivo 
(norma prescrita) y lo subjetivo (10s intereses de los agentes sociales), y el 
haber incluido el tono emocional a traves del proceder recuperamos la expre- 
sividad, ademas del contenido sem6ntko y la forma del comportamiento SO- 

cial. Cuestiones centrales en 10s debates epistemol6gicos de las ciencias so- 
ciales. 

No quiero cerrar esta presentaci6n sin mencionar la importancia de las 
discusiones que 10s autores del trabajo: Conversaciones sobre FotMam ban 
tenido para e a  presentaci6n. en particular, cuando abordan los problemas 
mf'eridos a la difereneia entre lo institucional y lo foM6ric0, base institllcional 
y wetaobdigo, pautas formales e informales, folklore y poderlT, con las que ha 
d o  e-uecida. 





ias mlaciones de larga data ent 

ypllores y las aspiraciones. 
innovaciones de gran valor cientifico y 
10s valores culturales, la verdadera iden- 

& 10s pueblos que son, desputs de todo, objeto de &sarrollo. 
adwuada de participar en el desarrollo es valorando su iclen- 

alas comunidades rurales del valor de. sus ttcnicas 
para acceder y proyectar su actividad a tecnologias miis avanm- 

El p.trimonio cultural de 10s pueblos no es necesariamente algo exclusi- 
vo&l pasado y par consiguiente, inactivo y esthtico, surge gradualmente, in- 
&ye 10s d a j m  de sus artistas, artesanos, escritores, mesicos y hombres de 
ciencia, y tambib del trabajo de 10s artistas an6nimos, expresiones de la espi- 
rMiWad del pueblo, y el ouerpo de valores que dan significado a la vida. 

a toobras tangibles corn intangibles, mediante las cu 
a creatividd de ese pueblo: el idioma, 10s ritos, las 

08 mormmmtos histbricos, la literatura y el patrimonio tecnol6gic 
&I puerblo donde la tecnoiogfa es un hecho, un fen6meno cultural. 

La cuitura en general y el patrimonio cultural en particular son ins 
muy podepsespara transmitir mensajes de carhctexcientifico y 

lbgico y. especialmente, para pmyectar acciones de desarmllo en lo 
Rw lo tanto Cultura no debe ser solamente una idea tardia, sin0 
W m s n  10s diwiios de prwgrmas y proyectos encaminados a rne~c~lr 
Qslrrlieianes de vida de 10s pueblos. La cita de Sylvio Mutal, “Somvs c 

eslabones de una cadena cultural del pasado”, nos invita 
as d o n e s  de desarrollo cultural de 10s pueblos. 

ate de Nuestras Raices: Encuentro de Ex 
onden la localidad de ’IblahuW, surge 

bbo, ulna Norte de Chile, Pmvincia de Limarf, valle 
n el Pueblo de Tulahutn. rico en tradiciones, 
aconteOimientos y de encuentro de 10s pue- 

del relieve y por la 
les, originados por el 



10s h c ~ s  del Rni, alcanzando uu $ran per%aecio- 
culturales. Est0 permiti6 una mezcla de cnlturas. 

n posteriom inmigraciones europas. 

de Amkxillo data de 1584, y que mezcla la tradici6n 

wan ciertos rasgor L creen- 
muestran su dependencfa de 
s y de la fe, ejernplo de eBo 

Tmdicional en el seetor del W e  del 

Is &vista ‘‘Wsiones de 
de acontechimtas im- 

... ‘, 
i_ . 
:.: ... . i 



’Ifacticional. 10s &as 12 y 13 d 
y d i h d i r  manifestaciones que s 

iones artesanales: Ta 

~ & m & ,  se mmplement6 esta muestra con personas qu 
a produmi6n de licores y reposteria tradicional. ParaIel 

a #a@ci& armanal, se present6 un espectkulo folkl6ric0, con r*&w 

~wicdes, folktoristas, payadores y poesia popular. 

CARAcIERlzAcIdN DE LxlS PRODUCTOS 

A. A l t e s d  en Cuem 

El tip0 de objetos que se confeccionan en cuem son apems para el 
cddo:  monturas, aparejos, riendas. correas, cabezadas, lazos, ma 
CBS o ramales, ctc. Log trabajos que m6s se destacan son 10s dcnomi 
ramaetnia La tcEniea denominada “enbardado” consiste en trenz 
de cuem &dos y Sin‘ pelo, logrando realizar trenzados de vSUias hebras, 
dejaiml~-~ UB tejido mbular. 

especialmente 10s varones; es tradicional y 1 
neeesidades de 10s campesinos y de 10s dueiios de 

. ?h d d e  ~e destacan ocho familias que ejercen esa labor. El cost- 
a demasiado alto por el tiempo que demoran en la confeccidn 

his Bi%Ms. fa&x que ha determinado el que dia a dia vaya disminuyendo 
producci6n. 
a ct?sv&ir 

ai este tip0 de artesanta son la paja de trig0 y caiias c 
el mmbdlo y chaiiar. El conocimiento de la 
ce9t$rla. pennaneicen en la memoria de la g 

la conocen, no la pntctic 
tm%famHias pdcipmon en la c m i 6 n  de s& 

m lim laboms agrlcolas, eliminaron el 
y vmiila de mmbrillo, que era com6n 



i 
t 

wmwbs Y mado de las &mas, sgregand~ks su 
SIB Ea atdmci6n de los ob@-. 

La t&nica usada es traditional, k, carmeristic0 & ella ks el us0 de 

elementm vegetales, y la distribuc 
das, alternand0 colores adnicos:  
rales de fa lana. 

Las prendas que elaboran e 

ten we e t a  aritsani 
k g ~  la mayoria de 

D. A&zreria 

desapaRct casi p completo 

t6cnica. A ellos se les motiv6 para que con- 
osicib. micaron 10s yacimicntos & @ 
pnpanv la greda, las &cairn de confeccib 



ominado El Cuyano; 10s dise6s de 

qm ooafeccionan son maletas, bolsos y 

&&a$@ deshilado lo practican las artesanas i 

p m  de -onas que valoran este oficio. Los trabajos se 
menteporenwgo. 
E U&&s de Udera  con Tejidos de Totora 

Los muebles que canfeccionan 10s iU?e%IIOS son si1 

dos familias en el pueblo, siendo 10s 
ci6n, hacihdose por encargo especial. 

utilizan herramientas artesanales. 

G. Tdludos en Madem 

sus caracterfsticas, sus vetas y resistencia. Princi 
mas de yugos que tienen una funcidn de percha 

utilizando solamente herramientas artesanales muy md 
fecci6n. 

hta artesania est6 ligada a la confecci6n de coronas de 
pltra el ma de Todos 10s Santos (mes de noviembre). La an 
la k%miCa de cankccidn de flores de papel habfa dejado de 
se le motivb para que preparara la muestra, aplicb ]as tkn i  

flom de lata que tambi6n tienen una tradici6n en 1 
dhWdi%6rtim determina esta materialidad en 



Q@nid. h t&&a consiste en elegir el 
la P l P K  e, blanc0 y mado. En reban&- 
ele piedra para fonnar una masa muy suave 

OS se modelan 1% formas, una vez que la pasta mtii e 
o se nalizaba por encargo especial pan\ 

las. J%te rip0 de artesm’a, que fue mperada  y forma parte de la tTELdicii)n 
valle, fue seleccionada en la ciudad dc Concepkib, para p m t a r s e  cn la 
Feria Intemacional de Arte Popular. 
J. Ddces y Mermeladas 

Son variadas las familias que consewan la tradiCi6n en la confec 
chilenos, pancitos dulces con formas de animales 
amope y vino. Este tip0 de productos 
pueblo y especialmente para fiestas o 

K. vinos y Licores 

Esta tradcidn, originada en antiguas costumbres del pue 
palmente p r  la confeccidn de aguardiente, vino dulce y 
fecci6n de vinos y mistelas tiene su ongen en 10s pri 
l h p n  a este sector del valle. 

El vino dulce est6 ligado a las necesidades de la Igksia en la 

lm Macedes en su recorrido por el pueblo. Las mistelas son aHtfeccionadas 
as y p h t a s  arom6ticas natura- 

en eI pueblo. Esta situaci6n ha dado 
la produccidn de vinas con twdO@*a 

na. De esta mmwa 



h i s  Ponce (Luchito Ponc 

mostrar sus habilidades de pa 

de lecopilaci6n de bailes y 
VeeiBaS (Ovalle), recibien 

apoyar iniciativas de espectaculos 

CONCLUSIONES DEL 
TRADfcIONAL 
1. Se log16 cumplir con 10s ObJetiVOS de 
pmrtuctos culturales que se encontraban 
del Rio Grande. 
2. Se mni6 un nlimero considerable 

tiCipaCi6n. campromiso, calidad y valoraci 

iwn en forma especial para el eve 
~~tinckk~ cesm’a en paja de eigo 
&W- 

memos con Bus ~ u c r o s  y 
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10s creadores de las manifestacio 

adb, progmo y pmywci6n hacia las nuevas 



PR6LOGO 

PROLOGO 
EMBAJADA DE LA 

PR6LOGO 
UNIVERSmAD NACIONAL n 

PROLOGO 
MUNICIPALIDAD DE TA 

CLASE MAGISTRAL 

PERSEVERANCIA Y CAMBIO EN LA CULTURA FOLKLhRTrA 
MANUEL DANNEMANN 

PONENCIAS 

CONDICIONES DE TRABAJ 
UN ESTUDIO CON MUJERES CUENTA PROP 
ROXANA ARCE Y PROF. JUANA HERNANDEZ 

LOS APORTES A LA CULTURA TRADICIONAL 
DE LA WIVERSIDAD DE CHILE 
JORGE CACERES VALENCIA 

CONTEXTOS COTIDIANOS: AMBIENTES “MITICOS” 
=$ON VERGARA MUROZY BRUNO CARDENAS MA& 

BE GODO: UNA PR&TICA DE IDENTIFICACIdN Y DEFINICIdN 95 
BRUNO CARDENAS MARAGAR0 Y NELSON VERGARA MUROZ 

101 M S  SABERES DE LOS “NO CALIFICADOS 
ANA M A R ~ A  hmh~”l 
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s: l%bmm&JY AaRomAcr6N 

Abrl%lA MART& 

BlrlLAESCUELA 
SANDRA V. ROSALES Y &€X LoIAaMJO 

FOLKLORE + FIESTAS PATRIAS = iIDENTIDAD 
UNA APROmACIdN A LA UTILIZACIdN DE 
"LA TRADICIbN" EN EVENTOS CULTURALES 
MWXA RIALOGORSKI Y FBWANJJO P l S C "  

JUEGOS TRADICIONALES CHILENOS AL FIN DEL Mafs 
LUCY ANDfA CARIQUEO 

JUECOS POPUTARES EN LA PLj\STICA CHJWENA 
DORA AGUlLA -VEDA 

LO NUEVOY LOVIEJO EN LA CUXURA DE LA I N F A  
ACERCA DE ALGUNOS JUEW TRADICIONALES 
MAdfA MARTA PASIN1 

MANIFESTACIONES FOLKL~RICAS DE 1 
SECTOR DE LOS VALLES CALCHAQUIES 
RAWLCHULIVBR 
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LOCALES, DESARROLLO Y APROPIACI6N 
m: AMARGOS FRENTE A LA GLOBALIZACI6N 

JuANcMIm?s- 

LA€MwzADEsAL6uEN CHILE: 
BHWE VBIdN PANORAMICA 
BA?&N ANDREU MCART 

m, VISIdN MARACHALIANA DEL SUE 

DllERPRETACI6N DE LA LEYENDA URBANA 
MODERNA: LA RUBIA DE LAAVEMDA KENN 
SU RELACIdN CON OTRAS LEYENDAS Y SU 
DWSIdN EN LOS MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACI6N 

LUIS OTEaO Y FABlhl MAYA 

PAULINA NAVAF4RO FLORES 

&*IDA DE LA IDENTIDAD 0 PLURALIDAD CULTURAL? 
ARIQ.mmEz 
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