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en la A cadem ia A rgentina de Letras, el salteño sienta de m odo prototípico la posición del escritor de provincia en su vinculación con el m edio
tanto geográfico com o social y tam bién en relación con los circuitos edi
toriales y de legitim ación de la obra literaria, ubicados en gran m edida
en Buenos Aires, con el consiguiente perjuicio para el artista del “inte
rior” .
En el capítulo siguiente, a partir de las conceptualizaciones reali
zadas por Augusto Raúl Cortazar, la investigadora avanza en la caracte
rización de las proyecciones del folklore en la literatura y sus diversos
grados, que van desde el sim ple aprovechamiento de los bienes folkló
ricos hasta la proyección estética propiam ente dicha, pasando por la
interpretación o recreación ante una auditorio; en cada uno de estos
tipos se an diferencias tanto desde el punto de vista del lenguaje com o
de la relación del poeta con el m undo que evoca. A sí, en estas proyec
ciones se revelan experiencias vitales del autor, vigorizadas con la savia
de la tradición y constituyen un fructífero cam po de estudio.
El libro concluye con un artículo (“El folklore y la L ey Federal de
Educación”) dedicado a situar el estudio de esta disciplina en relación
con los contenidos que la legislación propone para la form ación docen
te. Este libro, que com bina el trabajo de cam po con la com pulsa de los
repertorios existentes tanto de m aterial poético com o narrativo y la
actualización bibliográfica con el análisis del m arco legal vigente para
la educación argentina, constituye un valioso aporte al desarrollo de esta
tem ática de particular relevancia para el autoconocim iento regional y
nacional.

Marta Elena Castellino

Laura Isabel Cortazar. Noroeste argentino: cultura y vivencias.
Salta, UNSA, Consejo de Investigación, Facultad de Humanidades,
Instituto de Folklore y Literatura Regional, 2002,163 p.
Este volum en, que reúne una serie de estudios realizados sobre la
base de m aterial folklórico recogido en el terreno a lo largo de m últiples
viajes de cam po y de entrevistas con inform antes calificados, se organi-
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za en tomo a dos ejes de interés: uno, el que se refiere al material pro
piamente folklórico; el otro, el que se relaciona con temas literarios. En
este segundo tipo de estudios se inscriben dos capítulos referidos a la
poesía de Manuel J. Castilla, que lo sitúan primeramente en relación con
el contexto de la lírica salteña alrededor del ‘40 (Grupo La Carpa);
luego, se establecen ciertos campos semánticos que, a partir de la ínti
ma compenetración del poeta con el medio circundante, se configuran
como privilegiados en su poesía (relacionados con el decir, con la
memoria, con los elementos que componen el suelo: barro, greda, etc.
y con el cantó). Se analizan además ciertos recursos de realce lingüísti
co, como son la repetición, la afirmación del emisor, el compromiso del
destinatario, la hipérbole, la sobredimensión léxica, rasgos todos que
contribuyen a definir una de las voces más potentes y personales del
Noroeste.
El tercer capítulo, titulado “Estrategias de intensificación lingüísti
ca en la narrativa folklórica del Noroeste argentino”, se analizan algunps recursos relacionados con la situación comunicativa oral inherente
a este tipo de relatos; así, el narrador utiliza ciertos e ementos de realce
para despertar determinados sentimientos (emoción, interés, participa
ción) en su auditorio y para conferir nuevo interés a ese material consa
bido y que vive propiamente en sus variantes. Esta intensificación se
logra a través de elementos tanto léxicos como sintácticos, morfológi
cos y fonéticos y su estudio permite interpretar más acabadamente el
fenómeno narracional, teniendo en cuenta actitudes y situaciones perso
nales, culturales y sociales que configuran el contexto global en que se
registra la narración.
A partir de testimonios orales se estudia también la particular expe
riencia y expresión del tiempo y del espacio en la cultura tradicional salteña. Se observa así en la zona la concepción de dos metafísicas total
mente diferentes, la hispana y la indígena, con rasgos propios a veces
complementarios y a veces discordantes. Es característica del pensa
miento occidental una actitud racional que establece distancia entre el
objeto y el sujeto; por su parte, el denominado pensamiento mítico con
cibe en mundo como un ser animado, otro tú, con el que el hombre se
integra. Esta mentalidad no se expresa mediante análisis sino a través
del mito, en los que las dimensiones espacial y temporal se configuran
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de un m odo particular. En tal sentido, destaca la autora la tendencia a la

cuaternidad (la división en cuatro partes) tanto del espacio com o del
tiempo; la concepción cíclica, el prestigio m ágico de los orígenes, con
la consecuente veneración de los antepasados o “antiguos” . A sí, en la
cultura andina tiem po y espacio son experim entados com o totalm ente
vitales, no m eram ente especulativos, y esta vivencia se pone de m ani
fiesto en la lengua y deja tam bién su huella en los poetas, com o es el
caso de M anuel J. Castilla, cuyo libro De solo estar traduce desde su
m ism o título esta peculiar actitud del hom bre norteño en relación con el
mundo.
Los tres capítulos restantes están dedicados a estudiar distintos
aspectos de la religiosidad popular de la zona, tanto del Valle C alchaquí
com o en la zona de L a Frontera y Anta. La observación de las distintas
festividades que tienen lugar allí perm ite establecer diferencias y sem e
janzas entre regiones cuyo poblam iento presenta características diferen
ciales. En efecto, en los valles se registra la pervivencia de gran canti
dad de elem entos autóctonos que se m anifiestan en las celebraciones
dedicadas a Pachamama y a la Virgen M aría y tam bién en la fiestas
patronales de las distintas localidades. En estas ocasiones se realizan
diversas cerem onias, algunas de raigam bre cristiana com o las novenas,
m isas y procesiones y otras que dan testim onio del sincretism o cultural
como los misachicos, la alferecía o las desatadas. E n cam bio, en L a
Frontera se advierte una m ayor pureza de la tradición hispana. Se hace
referencia al sustrato m ítico-legendario de la zona (supersticiones, cre
encia en duendes, leyendas com o la de la Salam anca o la B ruja) y se
describen los cultos de Sem ana Santa, de San Juan, del D ía de las
Alm as, de N avidad y de San Santiago. Precisam ente, en “L a figura de
Santiago A póstol en A m érica y su culto en el N oroeste argentino”, se
reseña en prim er lugar la transform ación - d e peregrino a g u errero sufrida por el santo apóstol en la España de la R econquista y de qué
m odo esta figura pasó a Am érica, con ciertos atributos m ilitares com o
su caballo y espada, pero com o figura netam ente evangelizadora; asum e
así distintas funciones, de las que dan testim onio tanto la poesía popu
lar com o la lírica culta del Noroeste: su relación con las fuerzas del rayo
y su identificación con el gaucho a través del caballo y del som brero
alón “ofrecen elem entos m uy caros a la religiosidad popular, pues inte-
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gran hombre y naturaleza, cielo y tierra, hoy y eternidad” (p. 82). Se
describen las festividades que se realizan en su honor y que adquieren
modalidades propias en comparación con las de la Península dando tes
timonio de un culto cuya vitalidad ha perdurado a lo largo de los siglos.
Cierra el libro un glosario de términos regionales. En suma, este volu
men nos ofrece una interesante, documentada y por sobre todo, vivida
aproximación a la conformación espiritual de la región del NOA, tal
como se percibe a través del testimonio de sus poetas y de sus narrado
res populares, en sus celebraciones y creencias.

Marta Elena Castellino

Marta Elena Castellino. De m agia y otras historias; la narrativa
breve de Juan D raghi Lucero . Mendoza, EDIUNC, 2002,223 p.
M arta Castellino es autora de varios libros: Fausto Burgos: su
narrativa mendocina (1990), Una poética de solera y sol; los romances
de Alfredo Búfano (1995), Mito y cuento folklórico (2001), capítulos en
libros colectivos y numerosos artículos sobre literatura argentina publi
cados en revistas especializadas. A esta ya importante obra se agrega el
libro De magia y otras historias; la narrativa breve de Juan Draghi
Lucero, que la Editorial Universitaria de la Universidad Nacional de
Cuyo (EDIUNC) ha publicado recientemente y que se basa en lo que fue
su tesis doctoral sobre “Realidad, símbolo y mito en la narrativa breve
de Juan Draghi Lucero”, defendida en la Facultad de Filosofía y Letras
de la Universidad Nacional de Cuyo en 1997. La misma ha sido alige
rada, abreviada, aunque sin perder su rigor intelectual ni su sólido sus
tento teórico ni la amplia compulsa bibliográfica que está en su base. El
libro está destinado a un público deseoso de profundizar en la narrativa
breve de Draghi: investigadores, profesores, alumnos, admiradores de
nuestro escritor.
Sabemos que tuvo Dragui un perfil variado, nombraré en primer
lugar al folklorista que recogió y fijó en forma escrita el cancionero
popular cuyano, que había corrido de boca en boca y de generación en
generación pero que ya corría el riesgo de perderse si no se fijaba por la

