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Consideramos que una de las formas para conocer la cultura de nuestro pueblo 

es a partir de la busqueda de elementos ligados a sus origenes, entre 10s cuales predo- 
qina la cultura espatiola, con su lengua, costumbres, religion y estructura social; tradi- 
ciones que se transmiten oralmente de generaci6n en generaci6n. Parte importante de 

estas tradiciones la constituye el acervo poetic0 popular, incluyendo poesias, refranes, 

canciones, dichos, cuentos, etc. 

E l  legado espaiiol proviene primeramente de la Conquista de America a fines del 
siglo XV; y en segundo lugar de las sucesivas olas inmigratorias que a lo largo del siglo 
XX afectaron a toda Latinoamerica, principalmente a nuestro pais. 

Es indudablequeel period0 que registra un mayor nljmero de inmigrantes euro- 

peos (y no tan s61o europeos) en toda America y en particuiar en la Argentina es el que 
* extiende desde finales del Siglo XIX hasta principios del Siglo XX. iA  qu6 se debi6 este 
proceso migratorio que afect6 en tan gran manera a nuestro continente y a nuestro pais?. 

En primer lugar, podemos decir que el continente europeo que habia inaugurado 
nuevos rumbos con su revoluci6n industrial, su influencia cultural y sus descubrimien- 

:os cientificos y tecnol6gicos, ya a principio de siglo se sentia incapaz para absorber el 
aumento de la poblacion y para mantener, al mismo tiempo, un ritmo aceptable de 
crecimiento econ6mico. La tecnificaci6n agricola y la automatizaci6n de la industria, 

mrad6j icamente, crearon verdaderos ejPrcitos de desocupados. 



Pero justamente cuando Europa se debatia en las mallas de esta compleja con- 
tradiccibn, surgian, del otro lado del Atldntico; 10s Estados Unidos, verdadero emporio 
agricola, industrial y comercial que rdpidamente canaliz6 esta masa desplazada de 10s 
mercados de trabajo del Viejo Mundo. Otros paises que surgian con pujanza relativa- 
mente comparable eran, en America, Canad6, Argentina y Brasil. (Siglornundo. EIcre- 
cimiento de la poblaci6n mundial, Centro editor de America Latina, No 50). 

En la Argentina, el proceso inmigratorio fue favorecido por las politicas liberales 
de la generacion de 1880, que mostraban una profunda admiraci6n por 10s paises 
europeos, especialmente por Francia. De esta manera, la inmigraci6n europea desem- 
peiio un papel excepcional en la sociedad argentina durante 10s primeros aiios del siglo 
XX. Desembarcaron en la Argentina mds de un rnill6n y medio de extranjeros, lo que 
signific6 alrededor del treinta por ciento de la poblacibn del pais, siendo esta masa de 
poblacibn el elemento bdsico del increment0 dernografico. (Historia Argentina. La 
Repliblica conservadora, E. Gallo y R. Cortes Conde, Editorial Pardon. V.S., 1972). 

Las dos grandes oleadas migratorias se produjeron con intensidad hasta la epoca 
de la Gran Depresion, que se fija habitualmente en las inmediaciones de 1930. A partir 
de este momento, Argentina (a1 igual que la mayoria de 10s paises de inmigraci6n) 
siguib una politica destinada a lirnitar el nljmero de inmigrantes para proteger el mer- 
cad0 interno de trabajo. Sin embargo, continuaron arribando al pais, aunque en una 
escala rnucho menor, inrnigrantes europeos: hasta 1900 10s italianos habian ocupado 
el primer lugar, per0 desde entonces ese puesto lo tuvieron 10s espaiiolis. (Historia 
Argentina ... ) 

Ahora bien, nos preguntamos por qu6 Ilegaron a nuestro pais inmigrantes de 10s 
paises de Europa Meridional (Italia y Espaiia sobre todo) y no en la misma proporci6n1 
inmigrantes de las regiones de Europa noroccidental. 

Sin duda, razones de. indole cultural y religiosa (el comljn origen latino y la 
religi6n Cat6lica), de lenguaje, (en el caso de 10s espaiioles y aljn en el de 10s italianos 
ya que su transmisi6n al espatiol es menos dificultosa que a otra lengua), y aun de 
clima, condicionaron la preferencia. Pero elio se debe tambien al period0 en el que 
ocurre la emigration, ya que las condiciones socioecon6micas reinantes en 10s paises 
de ernigracibn hicieron que esta disminuyera en el norte de Europa mientras aumentaba 
en el Sur. 



En el caso de la emigracion espafiola, podemos decir que dsta se vio favorecida 
por la Guerra Civil EspaAola, que se extendi6 desde 1936 a 1939 y a ella se debio en 
gran rnedida el aurnento de inmigrantes espafioles en nuestro pais en las primeras 
decadas del siglo XX. 

Justamente, cuando preguntarnos a nuestros informantes las causas por las que 
habian ernigrado, ellos coincidieron en contestar que, en general, habian venido a 
nuestro pais en busca de trabajo o para rnejorar su situation econornica, puesto que 
aqui habia rnhs posibilidades de trabajo y de progreso socioeconbmico. 

Pero asitarnbi6n nos dijeron que cuando Ilegaron aqui la realidad fue diferente 
a la que se habian irnaginado. En realidad, las posibilidades de trabajo eran escasas y 
las condiciones socioecondmicas no eran rnucho mejores que las de su pais natal. 

Sebastiin Pastor, hijo de Andaluces, nos conto que su padre arrib6 a Arndrica 
alrededor d e i  91 0, fecha que corresponde al mayor period0 de inrnigracidn europea, y 
estuvo recorriendo Brasil, Bolivia y Argentina, hasta Ilegar a Tucurn6n donde conoci6 a 
quien seria su esposa. Fue por este rnotivo que se radico en nuestra provincia. De 
acuerdo con su relato, sus padres vinieron a America en busca de rnejorar su situacidn 
econdmica y se instalaron en TucumBn, pues en esta prcvincia consiguieron tierras, 
dedichndose asia las tareas agricolas. 

Diferente fue, en carnbio, la situacidn de Marcelina Cil  Carcia de Garcia quien 
nos inform6 que ella, junto a su esposo, ernigraron de su tierra natal hacia 1950, es 
decir, despuds de la Guerra Civil EspaAola. Si bien no nos dijo exactamente el por que 
de su partida, podemos inferir de su relato, que dsta se relaciona con la dificil situaci6n 
que le toco vivir despues de la Guerra. Marcelina nos conto bajo que condiciones se 
realizo el viaje, y corno era necesario, para podervenir a la Argentina que algOn parien- 
te residente en nuestro pais, lo solicitase, haciendose cargo de su alirnentacibn y bien- 
estar, puesto que aqui ya habia comenzado a restringirse la inmigracion europea. El  
viaje en barco duro dieciocho dias y las condiciones en que viajaban eran deficientes. 
Adern&, se retrasd unos dias antes de salir ya que tuvo que detenerse en Cidiz para 
dejar las cartiiias de racionamiento, que indicaban quC tip0 de aliment0 y qu6 cantidad 
del rnismo podia comer cada uno por dia. 

Elofsa Santos, cuyo padre habia nacido en Salarnanca y su madre en Valladolid, 
ms conto que ella vivio en Madrid hasta la Guerra Civil Espafiola, rnornento en el que 



su familia se traslad6 a la Argentina. 

En Madrid la Cuerra Civil Espaiiola origin6 una situacidn muy conflictiva y 
dividi6 a 10s ciudadanos espaiioles en dos bandos profundamente marcados: falangistas, 
por un lado y por otra parte, republicanos. 

Eloisa dijo que Madrid ya no era la ciudad hermosa y pacifica que ella habia 
conocido y la situaci6n de guerra era tan angustiante que su familia decidi6 partir, 
huyendo de esa ciudad y de Espaiia. 

Como no tenian familiares cercanos que estuviesen en la Guerra, no habia nada 
que 10s atase a esa ciudad. De esta manera, unos familiares que vivian en nuestro pais 
realizaron la solicitud para que Eloisa y su familia pudiesen venir. Ellos llegaron a la 
Argentina bajo el segundo gobierno de Per6n. 

Juan Marim6n nos cont6 que CI habia nacido en B6lgica, per0 que sus padres 
an naturales de la lsla de Mallorca. Ellos habian vivido alli, per0 luego se trasladaron 
36lgica por razones de trabajo. DespuCs regresaron a Mallorca en donde residieron 
lrante tres aiios. De manera tal que Juan habia vivido en la lsla durante su adolescen- 

cla, hasta que alrededor del aiio 1947, su familia se vino a la Argentina en busca de 
mejores condiciones de trabajo. En su caso, nos cuenta que 10s efectos de la Guerra 
Civil Espaiiola no se hicieron sentir en Mallorca de manera directa, puesto que, por 

~tarse justamente de una isla, esta se encontraba apartada del campo de batalla. 

Antonio Medina nos relat6 que su abuelo vino a la Argentina en el aiiol 914, 
3yendo a su padre y a sus tios, ya que la Primera Cuerra Mundial estaba por estallar y 
I padre, que era el hijo mayor, iba a ser llamado a cumplir con el servicio militar. 

Sus testimonios nos demuestran que las razones por lascuales vinieron grandes 
oleadas de inmigrantes desde principios a mediados de siglo eran diversas; per0 que, en 
Qltima instancia, todos 10s inmigrantes espaiioles arribaban a nuestro pais en busca de 
mejores perspectivas de vida. 

Como suele suceder con todos aquellos que abandonan su pais natal obligados 
por la situacidn dificil que afrontan y motivados por la ilusi6n de una realidad mejor, 
notamos que 10s informantes hal?laban con mucha nostalgia y aiioranza y a pesar de 
estar totalmente integrados hoy en dia a nuestra comunidad, conservan muchas de sus 
costumbres y tradiciones. En muchos casos obsewamos que ellos sienten todo lo ((espa- 



601s como mucho mas autentico que lo aargentinon, desde la lengua (ya que muchas 
veces hablan del ~espaiiol correcton que se habla en Espatia, en contraposici6n a1 aespa- 
fiol incorrector que se habla en la Argentina) hasta las comidas (que son mas sabrosas 
y artesanales en Espafia que en nuestro pais). 

Para conocer la supervivencia de las tradiciones espaiiolas en Tucum6n, y su 
asimilaci6n en nuestro contexto, hemos apelado a1 testimonio de inmigrantes espafio- 
les radicados en la provincia o de sus descendientes. Estos testimonios fueron realiza- 
dos rnediante entrevistas realizadas en 10s hogares de 10s propios informantes para crear 
un clima de cordialidad y comodidad. Las entrevistas fueron llevadas a cab0 en forma 
abierta y espontttnea, sin que haya sido preparado un cuestionario de antemano, de 
mod0 tal que 10s informantes hablasen libremente, aunque orientdndolos con pregun- 
tas hacia 10s temas de nuestro inter&. 

i Observamos que al ser entrevistados todos coinciden en mencionar en primer 
lugar como un recuerdo irnportante acerca de sus costumbres a las comidas tipicas. 

Las personas que entrevistamos, tanto 10s que vivieron en Espaiia como asi tam- 
bien 10s hijos de espaiioles que nacieron aqui, provenian en su mayoria del dmbito 
rural, lo que podria considerarse como un importante factor para la supervivencia de las 
costumbres. Al llegar a la Argentina, y mas precisamente a Tucuman, 10s espafioles que 
se instalaron en estas tierras, luego de haber trabajado muy duramente para conseguir- 
lo, lo hacian generalmente manteniendosecerca, unidos, creando de este mod0 colo- 
nias de inmigrantes como la cccolonia Sarmientom o ccEl Rodeoa, que mencionaron 
Sebastidn Pastor y Antonio Medina respedivamente, en las que seguian practidndose 
las costumbres traidas desde Espafia, las cuales, por supuesto, debian adaptarse aqui 
segdn diversos elementos, como por ejemplo, el clima o 10s recursos naturales. 

Una de estas costumbres eran las carneadas de chanchos que se hacian en invier- 
no (sefialadas por todos nuestros inforrnantes, a pesar de que todos provienen de dife- 
rentes lugares): durante algljn tiempo, cada familia segun sus posibilidades alimentaba 
bien con maiz a tres o cuatro chanchos que despu6 mataban para hacer embutidos que 
se guardaban en una ccfiambreritaa. Este galponcito pequefio o s6tano debia ser fresco 
para que se consewasen alli 10s embutidos mientras se los sacaba de a poco para el 
mnsumo diario. Por este motivo en verano no podia carnearse, aunque esto no sucedia, 
tal como nos cont6 Juan Marim6n, en la maravillosa isla de Mallorca, donde debido a 
su clima seco, se preparaban 10s embutidos durante todo el afio. 



Con respecto a este acontecimiento de la carneada, y con relaci6n a la alimen- 
tacidn de 10s cerdos, don Sebastian Pastor nos relatd un chiste: 

nun espaiiol tenia un criadero de chancho' y un dia va un inspector a ver 
qu6 les daba de comer a 10s chanchos y le dice: yo 10s crio con basura, 
con desperdicios, con todo lo que sobra. Y el inspector lo reta porque le 
daba basura y le hace una multa de 500 pesos. El espaiiol paga y a1 
tiempo va otro inspector y le dice que a 10s chanchos les daba de comer 
faisin, /as mejores comidas y postre. E l  inspector lo multa dici6ndole 
c6mo podia darle faisdn y masitas y todo eso, con toda la gente que 
estaba muri6ndose de hambre. A1 tiempo va otro inspector y cuando le 
pregunta quP les da de comer a 10s chanchos, el espariol le dice: - No, yo 
no les doy de comer, yo a cada chancho le doy veinte pesos y que se 
compre lo que quiera.. .s. 

Tambien preparaban 10s espafioles chorizo espafiol, butifarra (un tip0 de morci- 
Ila, apero mis sabrosas -palabras de don Sebastidn Pastor-), y tocino; ademds de con- 
servar 10s huesos del chancho. Los chorizos eran colgados hasta que se secaban, y luego 
colocados en grandes tarros donde se echaba la grasa caliente que habia sobrado, la 
cual se endurecia al enfriarse, y de este mod0 se conservaban, ya que no habia heladera 
en aquel tiernpo. 

Los huesos de 10s cerdos eran guardados en cajones y se ponian giuesas capas de 
sal entre ellos. Para preparar el tocino debian salarlo y colocarlo en otro caj6n sobre el 
que se ponia algrjn peso (p.e.: ladrillos), hasta que se derritiera la sal. En ese rnomento 
se lo sacaba para colgarlo de piezas de caiias huecas dispuestas a ese fin, y all[ formaba 
largas filas junto con 10s chorizos y las morcillas. 

La grasa del chancho se usaba tambiCn para hacer chicharrbn, mezcldndola en 
una olla durante un largo rat0 con un poco de sal. Esto se comia en las maiianas, con 
una taza de cafe y butifarra, en las colonias en Argentina. Ahora bien, seglin 10s testi- 
monios de Juan Marirn6n, en Espafia (Mallorca mds precisamente) generalmente nose 
tomaba cafe o leche, sino que se comia pan con aceite y aceitunas o ernbutidos. 

Nuestros informantes, al comparar su alimentaci6n con la corriente hoy en dial 
coincidieron en destacar que las comidas espafiolas rararnente contienen carne de vaca, 
y en cambio se preparan sobre todo en base a carnes de cerdo, pollo y pescado, espe- 



cialmente bacalao; tambien cocinan muchos mariscos, 10s que se usan para hacer otra 

de sus comidas preferidas: paella espafiola. 

Otra comida tipica eran las migas, que se hacen friendo harina con una cucharadita 

de grasa y un poco de sal, y machacando todo esto con una cuchara de madera hasta 
que tenga una consistencia de ~{rniga)), precisamente. Se comian con longaniza, chorizo 
o cebolla asada al rescoldo, queso, ajo (generalmente molido, lo que le da un gusto 

adistinto,), segljn Marcelina Garcia) o papitas asadas. 

TambiPn se preparaba (y Marcelina aljn lo hace) el potaje, comida similar a 
nuestro locro, que lleva garbanzos, porotos, choclos, papas, y que algunos espaiioles 

llamaban olla podrida, a causa de todos 10s ingredientes que contenia. 

Casi todas sus comidas llevaban algo de leche, que siempre tenian en la casa por 
las vacas y cabras que criaban. 

Eran platos tipicos, ademas, la tortilla espaiiola y el gazpacho. La tortilla espa- 
riola se diferencia de la nuesrra en que lleva pedacitos de cerdo (segun Eloisa Santos). La 
tortilla de Pascua de Resurreccion contiene chorizo colorado (segljn Marcelina Garcia). 

E l  gazpacho se hacia con vinagre, pan duro, una pizquita de sal y agua fresca que 
generalrnente era sacada de pozos. 

A 10s espafioles les agradan tambikn las aceitunas, que son frutos caracteristicos 

de ciertas regiones de EspaAa, como Mallorca y Andalucia, donde casi todo lo que se 
cultiva no es consumido s61o por ellos sin tambien por 10s turistas que 10s visitan. 

Para tomar vino algunos espafioles usaban la bota o bota pamplona, que 

estaba hecha de cuero de cabrito, y llevaba 10s pelos hacia dentro. El cabrito era llama- 
do choto en Espafia, por eso le decian: 

ccBota que naciste chota 

retozando por 10s campos 
ven para mi  cucando 

y echaremos una gotau. 
(Sebastidn Pastor) 

Ademis de las comidas, nuestros informantes nos hablaron tambikn de 10s jue- 
gos que realizaban en su infancia, como el de postas que se hacia de noche en el 



campo. Habia que correr doscientos metros y gritar nmano negra, mano negran (SebastiAn 
Pastor). Otro de 10s juegos que realizaban, consistia en atar en un sombrero un hilo del 
que colgara una brasa, y balancear la cabeza mientras se decia .Martinito, jvienes o 
vas?n, con cuidado, para no quemarse (Marcelina Garcia). Ademis, se jugaba a la 
payana, hecha con cinco piedritas que habia que tirar, agarrar con la mano y poner en 
el mismo lugar; o a1 ta-te-ti-to-tu, un poquito mas largo que el ta-te-ti que jugamos 
nosotros. 

Durante la niiiez de nuestros informantes no habia luz electrica ni ningOn avan- 
ce tecnol6gic0, mucho rnenos en el campo. Por eso tambidn nos contaba don SebastiAn 
c6mo de noche, despuds de comer, su padre les proyectaba a el y a sus ocho hermanos 
figuras de animalitos u otros mufiecos en la pared, usando las manos y poniendo por 
atrAs un farol o alguna otra luz. 

Tambien con las manos se realizaban otros juegos, contando con 10s dedos 
mientras se decia: 

~Este es Ninini 

este es Ninina 

Cste el Alguacil 

Cste el Escribano 

y Oste rnata las pulgas en el veranon 

~Este nitio pide un huevo, 

Cste dice que no hay 

este 10 encontr6 

6ste lo friy6 

y este picaro gordo lo cornib. 

(Sebastibn Pastor) 

Otro de 10s informantes, doiia Marcelina, se refiri6 a las fiestas tipicas de 
Espaiia, sobre todo a las de su pueblo, Salamanca. En la fiesta de San Pedro, por ejem- 
plo, se cantaban serenatas a las novias, como las siguientes: 

((A tu puerta estamos cuatro 

cuatrocientos en cuadrilla 

si quieres que te cantemos 

saca cuatrocientas sillas)) 



nDe San Juan a San Pedro 

van cinco dias 

cinco mil son las penitas 

tuyas y mias. 

(Esta liltima es una comparsa) 

Algunas canciones son muy graciosas: 

qAs6mate a la ventana 

cara de limbn podrido 

que hasta verguenza me da 

que digan que te he queridon 

Marcelina tambien nos canto un fragment0 de una jota (canto tipico de Espaiia 
que tambien se baila): 

{{Tienes una cinturita 

que anoche te la medi 

con la cincha* de mi burra, 

cuarenta vueltas te din 

*cincha: correa que se ataal animal. 

Otra fiesta que se celebraba era el carnaval, el cual perdura todavia, no solo en 

Espaiia sino tambien en todo el mundo. Marcelina nos canto una cancidn de carnaval: 

B U ~  tunes de Carnaval 

de gitana me vesti 

y en un gran sal6n de baile 

a mi novio persegui 

diga usted buena gitana, 

diga la verdad por Dios 

diga la buena ventura 

la suerte que tengo yo 

td buen chico si lo eres 

y tienes buen corazbn 

per0 tienes una falta 

que eres falso en el amor 

tienes dos comprometidas 

comprometidas de amor 

la una es alta y morena 

la otra rubia como el sol 

no te cases con la rubia 

que sehs un desgraciao 

cdsate con la morena 

y ser5s afortunao 

adi6s Pepe de mi vida 

que la familia me espera 

s i  quieres saber quien soy 

soy tu novia, la morena)). 



Marcelina nos cont6 que en las fiestas de carnaval la barra de amigos hacia 
urondallasr: se disfrazaban y se reunian desde las primeras horas de la tarde hasta la 
noche. 

El casamiento era tambidn un motivo de festejo. El  dia en que 10s novios se 
casaban, 10s amigos le cantaban 10s ucantares de noviosn. Por ejemplo: 

uSu padre no le da al novio 

ni vaso ni jarro de oro 

le ha dado buena enseiianza 

y eso vale mds que todo.,, 

Con respecto a las festividades religiosas, nos cont6 Marcelina acerca del dia de 
la Virgen de la Candelaria, popularmente conocido como el uDia de las Candelasr, en 
10s cuales se cantaban muchas canciones como por ejemplo la siguiente: 

uAl mozo que lleva el rarno 

con que se lo pagaremos 

que lo haga de lirnosnas 

como nosotros lo hacemos.~ 

Algunos villancicos (Marcelina participabaen el coro de la iglesia), que se can- 
taban 10s domingos son 10s que contincan: 

~ P o r  un sender0 solitario ~Nana, nanita, nana, nanita nea 

la Virgen Madre sube mi Jeslis se ha dormido, bendito sea. 

camina, y en su cara morena, Los brazos de la madre son para el nino 

flor de azucena La cuna donde duerme con gran carifio. 

que ha perdido el color Nana, nanita, nana, nanita, nea 

y en su pecho lacerado mi Jeslis se ha dormido, bendito sea. 

se han clavado Ya esti dormidir el niAo, ya dorrnidito 

las espinas del dolor.. venga el que quiera a verlo muy despacito.~ 

uA Belen pastores debemos marchar 

que el rey de 10s reyes ha nacido ya 

en cuanto Ileguemos, pastores, all5 

de rodillas todos vdmosle a adorar. 



Que fria es la nieve 

que cayendo est5 

jay! El pobrecito 

qu6 frio tendr5.n 

Ademas de todas estas canciones, recogimos otras populares que no necesitaban 
de ocasiones especiales para ser entonadas por el pueblo, y que clasificamos segh sus 
temas. 

* Canciones jocosas 

((Tengo una novia 

muy coqueta y muy formal 

pues montaba en bicicleta 

pues queria adelgazar 

como estaba enamorao 

de su cara y su finura 

le compr6 una bicicleta 

y asi aprecio su locura 

10s pedales no existian 

de 10s frenos ni que hablar 

un dia sali con ella 

y par6 en el hospital.. 

MA la lima y al lim6n 

a la lima y al lim6n, 

te vas a quedar soltera 

jay! A la lima y al lim6n 

a la lima y al lim6n 

solterita se quedb. 

La vecinita del frente 

a 10s treinta se ha casado 

con un hombre de cincuenta, si, sb. 

(Sebastidn Pastor) 

.De 10s tres colores, madre 

lo rnoreno es lo mejor 

lo blanco lo lleva el aire 

lo coloradito el sol 

y lo morenito, nadie.~ 

nDormir con una morena 

10s medicos me aconsejaron 

dormir con una morena 

quC medico tan amable 

qu6 medicina tan buena 

de ese ma1 no muere nadie.)) 

~Dejala veni 

no le diga naa 

que le da verguenza 

y se pone coloraa.)> 

"Todo el que se casa 

con una mujer bonita 

hasta que no se hace vieja 

el susto no se le quita.. 

(Antonio Medina) 



aComo pica la pimienta 

como pica que revienta. 

Por tres cuartas de pimienta 

fui a tienda del rinc6n 

la tendera no estd en casa 

la criada me lo dio 

me arrimaba a la muchacha 

por ver si lo hacia mejor 

y a eso de 10s nueve meses 

la pimienta revent6.s 

(Marcelina Garcia) 

Esta liltima es una jota que se baila en rueda. 

Observamos que en las canciones jocosas lo picaresco es un elemento combn, y 
tiene como sujeto lirico al hombre, per0 no al que sufre por amor, sino al que lo 
disfruta y lo vive como un juego. La mujer, especialmente la morena o la bonita, es 
vista como objeto de deseo, en una visidn menos idealizada que lade otras canciones. 

El  recurso mas usado es el paralelismo, principalmente la enumeracidn (#...lo 
moreno, ... lo blanco, ... lo coloradito ... 4, la repetici6n (.A la lima y a1 limdnl a la lima 
y al limdn...~), laandfora y la paronomasia (c( ...q ue medico tan..lqu6 medicina tan...,), 
etc. 

" Tema del torero: 

<(Yo soy el mejor torero 

que tiene la Andalucia 

que cuando salgo a la plaza 

que cuando salgo a la plaza 

toda la gente me mira. 

La gente me mira mucho 

y yo bonico no soy 

la niiia que yo camelo 

la niiia que yo camelo ' 

hasta el corazon les doy. 

Carmela dame la llave 

que me voy a torea' 

que me han dicho 10s t6reros 

que me han dicho 10s toreros 

que el tor0 me va a matar. 

A mi no me mata el tor0 

ni tampoco 10s toreros 

que a m i  lo que me estd matando 

a m i  lo que me estd matando 

la chica d'esos ojos negros ...j ol6!s 

~Fueron las niiias las monjas 

del niho aquel que sin padre qued6 

por eso en el convent0 

loca su infancia feliz paso. 



Quiero yo ser torero 

torero de Posti 

y vengo a besar las manos 

que me criaron de chi quit in.^ 

(Sebastign Pastor) 

En las canciones de torero, las temiiticas giran alrededor de la valentia que se 

quiere demostrar a la mujer amada, el agradecimiento, el honor, la muerte, el dolor. 

El recurso que se utiliza en la primera cancidn es la repeticidn (muy usada como 

ayuda mnemotecnica en la oralidad) del tercer y cuarto verso (((...la niiia que yo came- 

lo/ la niiia que yo camelo ... a). lntuimos que en la ultima estrofa, a pesar de que las 

palabras no son exactamente las mismas, esto era asioriginalmente solo que debido a 

la transmisidn oral fue objeto de una pequeria modification. Los versos son octosiliibicos 

y tienen rima asonante distribuida de esta manera: A-B-C-C-B. Las estrofas estdn enca- 

denadas mediante el ultimo verso de cada una, en donde se anuncia la tem5tica que se 

desarrollar5 en la siguiente. El  tema central es el encuentro en la plaza con el toro, el 

cual servird para demostrar a 10s demds toreros, y en especial a la amada, la valentia del 

sujeto lirico, que es un hombre que a pesar de no poseer belleza fisica, se presenta 

como el miis bravo torero, enamorado de su querida. 

El  hablante coincide con el sujeto lirico del eje poemdtico; la funcion del len- 

guaje es expresiva, ya que se trata de lenguaje de cancidn. 

* Tema de amor: 
~OJOS verdes, 

verdes como la albahaca 

verde como el trigo verde 

y el verde verde, verde lim6n.8) 

qQuC tiene la niiia de la ventera 

que a todas las horas llorando est6? 

Su novio le ha regalao 

una rosa de coral, 

un patiuelito bordao 

para que salga a baiiar. 

i Q ~ 6  tiene la niiia de la ventera 

que a todas las horas llorando estii?. 

((Cuando me fui a Sevilla 

habia una chiquilla, 

me enamor6 

la agarr6 de la mano 

y al campamento 

me la IlevC 

ella por el agua 

yo por la arena 

me despido llorando 

de mi morena, 

y adibs, adi6s." 



En esta cancion, el terna central es el del encuentro amoroso con sus irnplicaciones 
eroticas. El encuentro se da entre la niAa, que es rnorena y el protagonista, del cual 
podemos inferir que es un gitano (por la referencia al campamento). Encontrarnos una 
sola unidad temdtica, la cual es narrativa, no se observan elementos descriptivos, ex- 
ceptuando el que hace referencia al lugar (Sevilla) en donde transcurre la action. 

E l  hablante es interno, en prirnera persona, quien narra lo sucedido. La funcion 
del lenguaje es expresiva, y su actitud es la propia del lenguaje de cancibn. 

E l  prirnero y segundo verso poseen rima consonante, el tercero y el sexto rima 
asonante, y el octavo y el decirno rirna consonante. 

En el final de la cancibn, se puede observar una rnarca de oralidad, puesto que el 
hablante terrnina la historia con despidiendose con una expresion rnuy usada en el 
lenguaje cotidiano (a  ...j adios, adios!))). 

~Espaiiol, espaiiolita 

manojito de claveles 

que para pintar tu cara 

que para pintar tu cara 

en el mundo no hay pinceles.)~ 

(Sebastidn Pastor) 

aDe no enamorarme mas 

por ti madre, jure un dia 

de no enamorarme mas 

y por cosas de la vida 

de nuevo volvi a pecar, 

perdbname, madre mia.n 

((Piante un Lbol  y se sec6 

en la plaza del orgullo 

y luego en mi coraz6n 

plant6 como un 6rbol tuyo 

y el tiempo lo derribo.,~ 

nMi madre me dijo a m i  

que cantara y no llorara 

y echara las penas a un lao 

cuando de ti me acordara. 

Mi madre me dijo a mi  

que un querer de poco tiempo 

no puede echar raices.~ 

((De la cabeza a 10s pigs 

eres un ramo de flores 

bendita sea tu madre 

que por ti pas6 do1ores.v 



[(YO no ambiciono el dinero 

en teniendo tu querer 

yo no ambiciono el dinero 

tengo lo que hay que tenet 

un carifio verdadero 

y el calor de una mujer.n 

iiSi Rosa te llamas tu 

yo me llamo pensamiento 

si Rosa te llamas tli 

vivirC con el tormento 

de acrecer tu virtud 

Rosa de rnis pensamient0s.n 

eA tu cara la acerquC 

a una rosa que cuidaba 

la rosa se marchitaba 

y no pudo florecer 

de la envidia que le daban 

~ D e l  momento 

yo quisiera conseguir 

olvidarte del momento 

y es tan grande mi sentir 

que lloro cuando lo intento 

y me quisiera morir.w 

"Te quiero, 

mira si es grande mi nobleza 

con ella 

que si me quieres 

te quiero 

yes tan grande mi firrneza 

que por tu querer me rnuero 

y el quererte no me pesa., 

aDe joven a un sabio 

le pregunte 

quC flores olian mejor 

ine dijo que las mujeres 

esa es la flor del amor 

s i  la sabes comprender.. 

uTuve tu nombre apuntao 

en el libro del olvido 

y despues que lo he borrao 

olvida que te he querio 

hasta el libro lo he tira0.n 

([Clara, yo me quisiera volve' 

un volero de agua clara 

donde fuera' tu a bebe' 

y te sirviera serrana 

de espejo de mi querel.n 

upuse tu nornbre y el mio 

en la corteza de un olivo 

escribi tu nornbre y el mio 

nacieron las aceitunas 

con mi nornbre y apellido 

y con el tuyo ninguna.. 

.Con un clavel y una rosa 

compararte yo queria 

con un clavel y una rosa 

y luego no me atrevia 

a cornpararte tan hermosa 

porque la flor se 0fendia.n 

rLa mujer es una flor 

que necesita cuido a60 entero 

porque sin0 cambia de color 

y hasta de jardiner0.n 

(Antonio Medina) 



<Antes que te queria 

eras una flor morada 

y ahora que no te quiero 

eres una cola pe1ada.n 

~ U n a  tarde fresquita de Mayo 

cogi mi caballo 

y me fui a pasear I Unidad Tematica 1 

por la senda donde una morena 

graciosa y hermosa 

sol ia pasear. 

Yo le dije: 'jardinera hermosa 

jme das una rosa, me das un clavel?' 

y ella dijo muy lista, al instante Unidad Temdtica 2 

elige la mas primorosa, yo te la dare 

con todo mi gusto, yo te la dare). 

Olga VAzquez) 

aUna tarde fresquita de Mayo 

monte mi caballo 

y me fui a pasear 

por la senda 

donde mi rnamita 

hermosa y galana 

solia pasear. 

Yo la vi que cortaba una rosa, 

Yo la vi que cortaba un clavel 

Y le dije: 'Mamita hermosa 

jme das esa rosa, me das el clavel? 

I NexO 

Y me dijo muy fina y galante, 

Al instante yo te las dare 

Si'me juras que siempre 

muy buena, orgullosa y galante 

conmigo ser6s. 

(Versi6n conocida por las integrantes del grupo' 



I , En estas dos versiones se pueden encontrar ciertas diferencias: en primer lugar, 

I con respecto al vocabulario, que en la segunda reemplaza una palabra tipicamente 
espaiiola (ucogin) por otra m6s propia de nuestro pais (tcmont6n). En segundo lugar, 
observamos que la primera es de indole amorosa, referida al cortejo del enarnorado 

hacia una hermosa morena; en cambio, la segunda responde m6s bien al caracter de 
una ronda infantil, pues se desarrolla entre una hija y su rnadre. Ademhs, la segunda es 

m6s extensa y presenta dos versos a manera de nexo entre las dos unidades tematicas. 
Los cambios que se ven de la primera a la segunda version se deben a lade la transmi- 
si6n oral, ya que &a, a travCs del tiempo, va modificando las canciones. 

nYa va llegando la bella Lola 

su larga cola 

luciendo va 

10s marineros se vuelven locos 

y hasta el piloto pierde el cornpris~ 

(Olga Vrizquez) 

Los temas que encontramos en las canciones de amor son: la pasion amorosa y 

sus variantes sobre el tema de la morena, de 10s ojos, de la niria; las penas de amor; 
requiebros; y la invocacion a la madre. 

.Ya se ocult6 la luna 

luna, lunera 

y escondida en la ventana 

la piconera, mare, con el picon. 

Ya viene el dia, 

ya viene, mare 

y alumbrando sus claras 

10s olivaresn. 

([Arrorro mi nifio, arrorro mi sol 

arrorr6 chiquito de mi corazon ...a 

(Sebastidn Pastor) 



~Sefiora Santa Ana 

iquk dicen de vos? 

Que sois soberana 

y abuela de Dios. . 
SeAora Santa Ana 

Toca tu campana 

para que este nitio 

se vaya a la cama. 

Seiior San Joaquin 

toca tu clarin 

que este nitio lindo 

no quiere d0rmir.n 

((La loba, la loba 

le compr6 al lobito 

un calz6n de seda 

y un gorro bonito. 

La loba, la loba 

sali6 de paseo 

* Canciones relacionadas con Espaiia: 

.El sombrero de alas anchas 

con que adorno mi cabeza 

yo llevo y con CI voy orgulloso 

pregonando su majeza 

y no hay otro mas castizo y espaiiol 

que iguale su belleza 

porque 10s rayos del sol 

bautizaron su majeza. 

Cuando voy a 10s toros en Jerez 

luzco yo con alegria mi sombrero 

y a su paso se escuchan 10s "ole" 

y me aplauden mucho m6s que a 10s 

toreros, 

mar chiquito, frascuelo y espartero 

con su traje lindo 

y su hijito feo. 

La loba, la loba 

vendri por aqui 

si este niiio lindo 

no quiere dormir. 

El sueiio hoy no quiere 
venir por ac6 

anda ratoncito 

a ver d6nde esti. 

SeAora, mi ama 

yo lo vi bailar 

con dos damas rubias 

en la casa real. 

Ve y dile que venga 

y le dark yo 

una naranjita 

y un lim6n de olor.. 

(Olga Vizquez) 

con orgullo yo lo h'e llevao 

este clasico  sombrero.^^ 

~Espaiia tiene terreno' 

mejores que 10s de Cuba 

aqui se cosecha la uva, 

trigo, cebada y centeno 

y a que el espatiol se queja 

se crian cabras y ovejas 

y Espaiia vale un tesoro 

y es que el espatiol se queja 

hay minas de plata y oro 

y Espaiia vale un tesoro 

y a que el espaiiol se queja ... joIC!), 

(Sebastian Pastor) 



.A la una, 

a las dos, 

a las tres de la maAana 

se levanta el panadero 

con sos calzones de lana. 

Aparezca 

el borrico 

y le pone el almohadon, 

y se marcha a Zaragoza 

buena Espatia Aragon, 

buena Espaiia Arag6n 

y me tengo que dir 

puesto al Conde la bota 

para taconear ... y 016.. 

(Olga Vbquez) 

* Canciones de juegos infantiles: 

. uA la rueda de batata 

comeremos ensalada 

como comen 10s senores 

naranjitas y limones 

alto pie, alto pie 

sentadita me qued6 

en un tarro 

de ca-fe.n 

(Olga Vazquez) 

Tema del honor: 

nTres cosas he cornprendio 

que un hombre ha de defende' 

la tierra donde ha nacio 

la honra de una mujer 

y el honor de su apel1ido.n 

(Antonio Medina) 

*Otras canciones: 

nEn casa de Don Vicente 

se siente gente . 
qu6 hardn, que hardn, 

jserdn 10s habaneros, lard 

que andan de noche, larA 

por la ciudad? 

Don Vicente 
Tiene un caballo 

Color castaiio y de buen andar 
Para traerle la azllcar 

Porque le gusta, lard, 
Su hija may0r.n 

(Olga Vazquez) 



Como nota general de todas las canciones aqui expuestas, podemos destacar en 
primer Iugar que, por tratarse de canciones populares y tradicionales, no Ilevan titulo. 
E l  lenguaje es simple, sin artificios, y su metrica no es muy cuidada, aunque la mayor 
parte tiene rima, ya que son cantadas. Tampoco son muy extensas, y esthn plagadas de 
repeticiones, caracteristicas tipicas de la oralidad. 

Otro aporte importante que realizaron nuestros entrevistados fueron 10s refranes, 
dichos o frases que surgian espontineamente o habian sido coleccionados por ellos. 

Podriamosagrupareste material seglin Sean conocidos, populares, sentenciosos, etc. 

* Entre 10s mis usados en la actualidad, encontramos 10s siguientes: 

aNo dejes para maiiana lo que puedas hacer hoyn. 

nM6s vale pdjaro en mano que ciento volandon. 

rEl que nada hace, nada temen. 

nAl que madruga, Dios lo ayudan. 

nMPs sabe el  diablo por viejo que por diablo)). 

aEl que dice lo que no debe, escucha lo que no quiere)~. 

uPerder2 el  perro /as lanas, pero no /as mahs mafias.)) 
(Marcelina Garcia) 

De este dicho conocemos tambien otra version, modificada por la oralidad: 

nEI zorro pierde el  pelo pero no las mafias.)) 
(Sebastihn Pastor) 

uDios me libre del buey manso que del bravo me librare! si pued0.n 
(Marcelina Garcia) 

nlibrame de /as aguas mansas que de /as bravas me librare yo.* 
(Olga Vbzquez) 

Observamos que estos dos ultimos refranes presentan cierta similitud tembti- 
ca, lo que atribuimos a su transmision oral. 

nEl que la hace la pagau. 

Este refr6n ha sido mencionado por dos personas: dofia Marcelina, y don Juan, 



quien nos lo dijo en mallorquin, aclarando que a1 traducirlo a1 espaiiol, perdia toda su 
gracia. 

* Frases, dichos o refranes de tip0 sentencioso: 

((No niegues tu pan alpobre que de puerta en puerta llama ... iquiCn sabe?, 
quizds tO rnismo tendrds que pedir mafiana)). 

aNadie murmure de nadie, que sornos de carne humana, que no hay pellejo 
de aceite que no tenga botana.~ (Botana: cuero del pellejo que hace que 6ste no 
pierda su contenido, tapando su abertura) 

((Nunca te alabes aunque el dinero re sobre, que yo vi ricos vestir con 10s 
desechos del pobre.)) 

((Tan alto vas a subir, que a1 suelo vas a dar.)) 

((A un peral una piedra tire un muchacho y una pera exquisita le devolvi6 el  
drb01.~~ 

((Me case con un viejo por la moneda, la moneda se acaba y el  viejo queda.)) 

Con respecto a este Qltimo refrh, nos contaba Marcelinaque un dial estando en 
la peluqueria el aiio pasado, ella urompib un casamientou, ya que alli se encontraba 
una joven a quien sus padres obligaban a casarse con un hombre mucho mayor que 
ella, dueiio de una gran fortuna. Marcelina, entonces, le dijo que en su tierra habia un 
dicho para esa situation, y le recito este refran. 

Un tiempo despu6, Marcelina regreso a la peluqueria y pregunto por el casa- 
miento de la muchacha, quien en ese momento Ilegaba. A1 verla le dio un beso y le 
dijo que gracias a su consejo no se habia casado. 

((A1 que mejor se confiesa mayor penitencia le echan.. 

((Sali de m i  casa y avergonct!me, vine a mi casa y remedi6me.s 

(cia que no se lleva el  ladrbn, siempre aparece a1 rinc6n.r 

ccLadr6n que roba a ladrbn, tiene cien arios de perdon*. 
(Marcelina Garcia) 



* Casi todos 10s refranes dichos poseen cierto paralelismo entre el enunciado y su 
consecuencia: 

@Hacienda tu amo te atienda y s i  no, que te vendan. 

~Entre lo feo y lo hermoso, prefiero lo provechoso,. 

nGenio y figura, hasta la sepultura.)) 

@El que nada hace, nada temen. 

((El que dice lo que no debe, escucha lo que no quiereu 

(Marcelina Garcia) 

* Refranes y dichos m6s espaiioles, menosconocidos en Argentina: 

((En casa del ahorcao'no hay que nombrar la sogan 
(Sebastiin Pastor) 

qDbnde has visto tli un cojo que se olvide la muletah 
(Antonio Medina) 

#El que de ajeno se viste, en la calle lo desnudann. 

@Hombre grande y no se casa, sin carne no se pasan. 

((Estudia mds un necesitado que cien abogadosu. 

.Se pilla mds riipido a1 mentiroso que a1 cojon. 

ME/ que a m i  casa no viene, de la suya me desechan 

((Atacar niebla, 
(Marcelina Garciaj 

Podemos observar, a partir de este liltimo, cdmo 10s dichos populares se inte- 
gran en la vida cotidiana de cada pueblo, per0 cuando 10s c6digos son distintos no son 
cornprendidos en su verdadero sentido. Nos contaba Marcelina que un dia, estando ya 
en Tucum6n, entrd a un almac6n muy apurada, y al preguntarle el almacenero como 
andaba, ella le respondid: - Aquiando, atacando niebla ... El  almacenero mird sorpren- 
dido hacia fuera, creyendo que realmente habia niebla. Marcelina nos explicoque este 
dicho es muy usado en Espaiia para expresar que una persona est6 apurada. 

Pudimos recoger algunas adivinanzas que 10s informantes recordaban de su ni- 
her: 



((Soy la redondez del mundo 

sin mi no puede haber Dios 

Papas y principes sf, 

per0 pontifices, nor. 

Solucicin: la letra nor. 

~Blanco fue mi nacimiento 

verde fue mi niiiez 

colorada fui de moza 

y negra fue mi vejezr. 

Solucicin: la zarzamora. 

(Marcelina Garcia) 

De esta adivinanza, nos contaron una versi6n distinta: 

((Blanco fue mi nacirniento 

colorado mi vivir 

y cuando me puse negra, 

es que me iba a morin. 

Solucicin: la mora. 

(Antonio Medina) 

La diferencia que existe entre las dos versiones se produjo gracias al fen6meno 

de la oralidad, el cual permitio que se adaptase una adivinanza referida a un fruto 

espaiiol, como la zarzamora, que nosotros no conocemos, a nuestro context0 familiar 

en el cual la mora posee esas propiedades. Como sucede siempre que la transmisicin es 

oral, hay fragmentos que se pierden y se rnodifican, p. ej.: el verso que dice en la 

primera versi6n uverde fue mi niiiezn, el cual es omitido en la segunda. Otra diferencia 

es que se reemplaza una palabra puramente espaiiola, como cmozan, con la expresidn 

wivirs, mds criolla. 

qRedonda corno una taza 

va conmigo a la plazar 

Soluci6n: la luna. 

(Antonio Medina). 

I 
I Don Antonio tambib nos cont6 un chiste: (1-Mama, Mam6, iporqu6 yo que soy 

h:jo h i c o  tengo dos padres y dos madres?-. -Anda, hijo, jno te das cuenta que tu eres 

btrco? ... a 

Don Sebastidn nos relatd dos cuentos que su padre le contaba en su nifiez; 10s 
cuales transcribimos literalmente, con el objeto de apreciar en ellos las marcas de 

walidad. 
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Cuento ( I )  

~Viv ia  en Espaiia un chiquito llarnado Frasquito que todos 10s dias, cuando iba a la 
escuela, sus cornpaiieros se burlaban de 61: -;A tu mama, leche de burra! 

Cuando crece, Frasquito no quiere ir rnds a la escuela y decidid entonces ir a recorrer 
el rnundo. Le conti5 a su rnadre y &ta Iloraba porque CI iba a irse. 

Frasquito le encarga a un herrero una espada grandisirna, per0 corno PI todavia era 

chiquito, la espada parecia rnds grande. Va a despedirse de su rnadre y Qta se queda lloran- 
do. Comienza a caminar, a caminar, a caminar y a caminar, noche y dia, y cruzaba rios y 

montarias, todo hasta llegar a una casa que se decia, estaba encantada. Habia de toda para 
comer y de todas las cosas, pero decian que tarnbiCn espantaba fcomo dice la gente), per0 el 
tal Frasquito era corajudo, y se dice que de noche se escuchaba que se deck  

-;A y, que me ca igo.. .!- y 61 le respondia 

- ;Per0 caete ... ! 

El que decia eso era un tipo, un alma que andaba ah6 y tarnbien le decia: 

-&hate!- 

-j...q ue me echo!- respondia el alrna 

-; Pues echate, tio jodido! 

Y fue entonces cuando lo vio el fa1 Frasquito y con la espada le cortd la cabeza, lo 
matd. Agarrd rnercaderia que habia ahi y se fue, y siguid caminando y caminando, y cruzan- 
do rios y montaiias, hasta que vio a un tipo que estaba arando y le dijo: 

-Buenas, buen hombre, i q ~ P  anda haciendo por ad?- y el otro le contesta: 

-Yo estoy recorriendo el rnundo, jno quieres ir conmigo?- 

- No, no que tengo la farnilia, que ...- 

- Vamos, vamos ...- 
Por fin lo convence. Se llamaba luan Labrador porque Iabraba la tierra, la araba. Se 

van, siguen carninando hasta que ericuentran a otro que venia con una encina en el hombro: 

- i E ~ t ~ ~  son 10s que me hacen falta, estos hombres ... !- decia Frasquito y tambiCn empieza a 
chamullarlo: 

- Varnos, varnos a recorrer el rnundo.- 

Lo convencen y se van. Ysiguen andando hasta quepor ahiencuentran a un tip que 
andaba y le dice: 

- ~ Q u P  es lo estri viendo?- 
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- Orejita rndgica, quisiera un caballo que de un salto estt! en el brocal del pozo, y de 
tres saltos en el palacio del rey-. 

Y ahinomis se le presenta el caballo, y era t d o  como un rnilagro, y sale. Pero cuando 

Ilega, 10s otros ya estaban acomodados con el rey, y el rey, que estaba ciego, daba para que 
hagan otra prueba. Teni'an que ir a un sitio donde habia una serpiente grandisirna que se 
comia a todos 10s hombres que iban, y era el ljnico sitio donde habia unos yuyos medicinales 
que podian curar a1 rey; el que llevase eso -que era la ljltirna prueba- se casaba con /as hijas. 
Los otros habian ido pero rnuertos de miedo se habian vuelto, entonces se va el tal Frasquito, 
sale la serpiente y la rnata. Trae 10s rernedios pero 10s otros se le aparecen y lo atacan, 
diciendole que ellos se iban a casar, que conocian a las chicas, que de aquh que de allb ... y 
Frasquito dice que bueno, per0 con una condicibn les iba a entregar 10s rernedios: que se 
dejen poner una marca en la nalga. 

Cuando se estaban por casar se presenta a1 rey que ya habia sanado y veia, y se casa 
el tal Frasquito porque le dice a1 rey: 

- Vea, sdquele 10s pantalones y vea las rnarcas que tienen ah i...- 

Y el rey 10s mand6 a ahorcar, y se casd Frasquito con la hija del rey. 

Cuento ( l i  ) 

Un serior que era rnuy pobre tenia rnuchos hijos y una mujer que lo corria por todos 

lados para que vaya a trabajar. Se va el tipo a burcar trabajo y no consigue, entonces quiere 
ahorcarse, y se le presenta un duende que le pregunta qu6 esd por hacer, y le responde 
entonces que tiene 10s hijos muertos de harnbre y estd en la rniseria, y el duende le da un 

canasto y le dice: 

- Usted no tiene rn6s que pedir, y el canastito se llena de rnercaderia y de todo.- 

Se va el hombre rnuy contento, per0 como su casa estaba rnuy lejos, se para en una 
fonda a dorrnir, y ahi le roban el canasto con todas /as cosas, y ya no queri'a volver porque 
estaban rnuertos de harnbre y la rnujer le pegaba, y de nuevo quiere ahorcarse porque estaba 
muerto de rabia. Entonces se le presenta otra vez el duende y le dice: 

- Ya le voy a dar una cosa.- 

Y le da una cachiporra para que golpee a1 que quiera hacerle algo. Entonces se va y 
para en la misrna fonda, y cuando sabe qui6n era el que le habia robado, le da una paliza, y 

lo rnisrno hace con la esposa, que aunque tenian de todo, lo rnisrno le pegaba. Y de rabia se 
va a otro pueblo. 



En e l  pueblo nadie le hacia nada porque a todos les pegaba, hasta iban 10s policias y 

10s mataba ;habra matado a todo el ej&cito!. 

Mat6 a tanta genre e hizo tantos destrozos que se convirti6 en e l  dueiio del pueblo, 

a1 que le decian algo asi corno e l  nMatamuertou. 

En ambos cuentos se han seiialado las marcas de oralidad: las expresiones colo- 
quiales, 10s pronombres deiaicos, las reiteraciones, la oscilacidn de 10s tiempos verba- 
les entre el pasado y el presente que sirve para actualizar la historia, las expresiones 
impersonales que evidencian el saber popular (se dice que ... 1, epitetos (el tal Frasqui- 
to...), asi como tambiCn 10s didlogos que salpican a 10s dos cuentos en especial el 
primero, y que sirven para mantener la atencion de quien escucha, y dinamizar la 
acci6n. Observamos ademds que el informante, al relatar 10s cuentos acompaiiaba la 
narraci6n con gestos y mimicas. 

Los personajes de estos cuentos responden a las caracteristicas del hCroe del 
cuento tradicional quien es presentado como valiente, arrojado, y bueno, y debe curn- 
plir una serie de pruebas para conseguir casarse y obtener fama; en el camino debe 
enfrentarse a sus enemigos, quienes al principio, sin embargo, parecian ser sus ayudan- 
tes. Aparecen tambikn las figuras de enernigos tradicionales como por ejemplo el Dia- 
blo o el gigante a quienes debe vencer para poder consagrarse. La presencia de elemen- 
tos mdgicos y personajes fanthsticos es propia de 10s cuentos infantiles maravillosos. 

Gracias a este trabajo pudimos relacionarnos y conocer nuestras raices, ya que 
muchas de nosotras no pensainos encontrar informantes en nuestra familia. Ademds 
fue muy interesante hablar con personas rnayores que nos hablaron con nostalgia no 
solo de sus costumbres espafiolas sino tambiCn de sus primeros afios aqui, de sus 
experiencias en la dificil adaptacidn, y otros recuerdos muy queridos para ellos que 10s 
hicieron emocionar, lo mismo que a nosotras. Fueron entrevistas agradables, que nos 
hicieron recoiier un pedazo de la historia. 



Diferencias en el lenguaje cotidiano 

Durante el desarrollo de las entrevistas, hernos notado que casi todos nuestros 
inforrnantes han coincidido en afirmar que en Argentina mo se habla bienu (Sebastidn 
Pastor) el espaiiol, y alguno de esa nacionalidad incluso se ha quejado porque se burlan 
de 10s espaiioles por su rnanera de pronunciar y sus expresiones, cuando en realidad 
ellos rnanejan el idiorna acorrectamente~). 

La verdad es que con el paso del tiernpo ciertas palabras han desaparecido de 
nuestro vocabulario argentino y otras han adquirirdo diferente signification. Nuestra 
pronunciacion tambien es distinta de la peninsular, ya que, por ejernplo, nosotros no 
rnarcamos la diferencia entre la ese y la ce o la zeta al hablar, y ellos s i  lo hacen. 

A causa de todas estas variaciones de expresidn, se han producido numerosas 
anecdotas, generalmente jocosas, algunas de las cuales incluirernos luego de seiialar 
cudles son las palabras destacadas por nuestro informantes corno diferentes en el con- 
texto argentino y el espaiiol. Estas palabras son las siguientes: 

*alubias: Son Ilarnadas porotos en Argentina. 

*coger: en Espaiia significa tomar y en nuestro pais se refiere al act0 sexual. 

*chicheres: granos de rnaiz. (Marcelina) 

*choto: en su acepci6n peninsular es cabrito, yen el lenguaje popular argen- 
tino designa al organo sexual masculino. (Sebastidn) 

*chuletas: el equivalente del-bife argentino. (Marcelina) 

*follar: es, en Espaiia, hacer el  amor. (Antonio) 

*frijoles verdes: chauchas. (Marcel ina) 

*guarro/': es algo asqueroso,cochino, para un espaiiol. 

*hortera: esta palabra es usada en la Peninsula para designar cosas de ma1 
gusto, ordinarias. (SebastiAn) 

*huevo estrellado: es nuestro huevo frito. 

*joder: en la Peninsula esta palabra seiiala el act0 sexual, yen Argentina 
significa molestar, divertirse. 



*melocotones: duraznos, en Argentina. 

*na ta: en Argentina es la pelicula que se forma sobre la leche hervida; en 
Espaiia designa a la crema chantilly. 

*peros prelapios: manzanas deliciosas. 

*pieza: en Salamanca se usa esta palabra para designar al drgano sexual mas- 
culino; pero para cualquier argentino ella es equivalente a cuarto, ha- 
bitaci6n. 

*piold: no se usa en Espaiia con la acepcidn argentina de soga; sin0 que esta 
palabra es utilizada s61o para hacer referencia a que una persona es 
agradable. (Marcelina) 

*polla: en la Peninsula significa lo mismo que pieza; en Argentina es el fe- 
menino de pollo (ave). (Antonio) 

*sancochac es hervir, para 10s espaiioles. (Marcelina) 

En esta pequefia lista de palabras, se observa que la mayoria se refiere a la 
comida o a las cuestiones sexuales, tal vez por ser 6ste el vocabulario m6s usado 

popularmente, y, por lo tanto, el mds sujeto a cambios. 

Una de las anecdotas suscitadas a causa del valor distinto de una rnisma palabra 
para un espaiiol y un argentino, es la que nos cont6 Marcelina Gil de Garcia; y se 
refiere a un muchacho, Antolin, que, recien llegado de su pueblo, comienza a trabajar 
en un hotel. Como era obediente y aplicado, el duefio le confiaba el cuidado de sus 

rnejores clientes. Un dia lleg6 un norteamericano al hotel, y entonces el dueiio llamd 
a Antolin y le dijo: -Antolin, k~ est6s a cargo de la atencion de este seiior, y ya sabes 

que debes tenerle lapieza bien lirnpia todos 10s dias -. Antolin se sorprendi6 profunda- 
mente, y cuando lleg6 a la pensi6n donde se alojaba, le dijo a la duefia que iba a 
renunciar a su trabajo, porque aunque 61 era pobre y tal vez bruto, era decente y no le 
3x1 a limpiar la pieza (ver su acepcidn espaiiola) a ning6n sefior. La dueiia de la pen- 
G n ,  que era espaiiola per0 hacia muchos afios que vivia en TucumAn, le explico, 
rnuerta de risa, que aquipieza era cuarto; por lo que se aclaro la confusidn del pobre 

b to l i n  y 6ste no tuvo que renunciar. 
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