




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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