
Uno de los recursos más in teresantes dentro .Ie
la viven cia fam il iar y social , es la de reía .rr
cuentos ; a ún se conserva y trasmite de gene. d

ción en generació n. para entretenirruento de los
niños; pero esta cost umbre ha cambiado en la
f o rm a de hacer lo, la agi tada \ ida cotidiana. es
peci almen te en la ciudad, hace que los pau res.
los abue los, sigan contan do, pero cómo: leyen 
do cuentos de edición europea , con térrru n s
ajenos al medio en que nos desenvo lvem os al
apuro, co n el propósito de que el n iño 'd ., 
Ola pronto" para seguir en las tareas co t. dranas
o "ver la telev isió n" , anula ndo es maravrlt oso
encanto de la narración oral como son lo s ',1'1 -

numeras detalles de la rrurn ica, las modul acro

nes de la voz, recursos muy imp ortantes del re

lat or al mo ento de contar .

CUENTO

POPULAR A DI O

E 9 rier Sil la cantidad de cuen t os qu todav ía
pervi ven en I,J memoria colect iva, una mucs t r
pres (It a el IADAP en los dos tomos que edita,
e n la iar t icipac r ón de siete paises. cada uno
11 ce su fun dament ación, análisis y recome nda
el nes

E l o iet.vo común ele quienes realizar on esta
labor oe r rcop il ac i ón y edición , es divulgarla ,
ponerl ~ en conocímiento de todos los pa íses de
nues r dr~d de Ilt:gar a t oaa la po bl aci ón .

Este tr teres es universal recten _ m nte ~~ rea
hzó 11 encuen r ue importanci a en el Estado
lp T,~ "0;:, E. U.. do nde se l levó a cabo un Fes-

uval r'h ren al de Relato res de cuentos con la
par •.¡1- ació de más de tres " ¡¡relat o res que
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llegaron de diversos puntos del país, con un ba
gaje de cultur as que componen antiguas leyen
das tra ídas por inmigrantes europeos, asiáticos,
africanos y lat inoa meri canos.

Lo notable del acto di ce la not a, es el silencio
con que el circulo de niños y adultos escucha
el relato, un silencio cargado de tensión, sus
penso y el misterio con que los relatores más
háb iles at rapan la atención y liberan la imagi
nación para recrear situaciones cuyo único so
porte es la palabra.

Quere mos incent ivar al lector a adquirir esta
obra, leerl a, contarl a. divulgarla. Apreciamos
el enorme pat rimo nio cuent isti co de nuestra
América, mestiza, preñada de valores cultu
rales, as¡ como ta mbién el trabajo de los in
vestigadores, y estudiosos de la cultura popu
lar, que venciendo obstáculos diversos, persis
ten en que conociendo , apreciaremos nuestra
cultu ra.

Arda Hernández

"El pueblo me 10 contó
y yo al pueblo se 10 cuen to
y pues la historia no invento
responda el pueblo y no yo".

Cordobez Maure,
Reminiscencias de Santa Fé

BOLIVl A

En la in t roducción manifiesta: "La transcrip

ción t rat a de ser la más fiel posi ble a la expre

sión emp leada po r el informante; esto con

un cr i ter io lingü ístico que nos perm ita captar

t anto la f orma como el t rasfondo inconsciente

del giro li ngüístico empleado, es decir sabiendo

que toda expresión lin güística est á íntimamen

te relacionada con una estructura mental. La

sintax is aymara es di ferente a la sintaxis caste

llana, y por lo tan to, el hablante aymara expre

sa un a serie de elemen tos inconscientes en esa

pecu liar sintaxis que traduce el castellano, pero

que en cuant o a organización de la frase, ésta

queda en ay ruara" .

COLOMBIA

Para la selección de los cuentos acudió a dos

fuentes, a los autores de obras editadas sobre

el género y a la bibl ioqraf /a. El propósito de la

edición señala la introducción, es estimular

entre los maestros, promotores rurales, estu

diantes universitarios de literatura y lingüisti

ca la recopilación de textos orales y salvar para

el futuro una producción que se extingue con

los abuelos reclu ,.dos en los hogares o en los

ancianatos. en una voz sin audiencia, porque

desconocemos el valor y riqueza de nuestro pa

tri monio cultural .

La muestra cuentística popular es marcadamen

te heterogénea tanto en el tratamiento lingü rs

tico y dialéctológico, como en la temática y

aún en la extensión .

Recopila una variedad de las expresiones reqio

nales de la población colombiana.



CHILE

L a part ic ipa ión chilena en est e pr oyect o del

I A D A P ha sido una labor de eq u ipo . coord i

nado por Manuel Dar nemar n Presiden te de la

e »ms tó n f ac rona t del J\O.A.P <:: 1. Ch i le,

El est udio de la nar rativa to lk ló r l a en Ch il e,

di ce la pr esentación , muestra una só l ida y f ruc

t ífera t radicic n . ' ¡ue se remo r. ta J co m ienzos d

est e slgl La mer ito ! a In iciat iva de l Inst i t u to

A nd ino de Artes Po ourares de l Ca ven10 " A n

drés Be llo " desti nada a lo gra' una sele ci en de

cuen tos de ~ us paises m iembr os. co u s u tu v e, en
co r S cuenci a, un Importante co m ororru s.

po r la necesidad de co n tribuu ,1e u fl cJ ma ne ra

verd aderamen te pr f un da y ú til. a esta pr rrnero
te ntativa de real iz ar un compen di o de ejen p los

de l l lamad o Cuen to Popu lar A nd in o

~a da re lato t rae Su respec t iv comen tar io , 1)(1

ruan do éntas is. en un caso más, en ot ro menos,

en la fun cr ón . .1 con teru do . la est ruct ura basr

ca. el est ilo. los recu rsos f e co rnun.c acr ón . la
pr oced encr a, disper sión I vlyencl a de 10 5 015 ·

t in tos ejemplos .

ECL"o\D o !'

En la presente "Anto toqi " . - d ice el recop.l .

dor- vamos en t ender al cuen to en referencia

a as ot ras f ormas de la l i terat ura popular que

ya he mo menc ro nad o . Es dec u presc in Ir de

las de scr ipci ones de est ru ctura e h ist o ri a - tan

rrcan en te estud iadas en la actua l ld ad- - y

ubicar , en cam b ro , a este géne ro dentro del

con j unto d la narr at iva oral , cons iderando IJOr

c.e r to sus cene io ne co n los hec hos de la

real idad.

En e fecto leyendas, mi tos, casos y cuen tos

man tienen con respe ct o a los referentes con cre

tos . verdade ros, re lacion es di versas. Co mo ne
rnos vist . en el cuen t o esa re lac ión es nu la.

Predom in a en él la dime nsi ón rmaqit afi a. En

tonces podemos defi r rr lo corn o "un a cornpo

sic ión que pone en escena sere. Imagin ar io s iue

ef tuan acciones i magin ar ias en lugares i maqr

n n os" .

PA1.A~l.-\
" L os cuent os r cop il ados en est a cole ccr on

dice -Dora P. de Zá rate- pueden apo rt ar SI>

pequeñ o rano de arena en la obra de mvent a

ri o del id ior a que t anto necesi ta mos Posee

m as u r t o vocab dar ía que qu i zás sea f: tr anc

a muc os de n ue t ras herman os de Arn érrca.

L OCUCiones hechas de mu cho valor. qu e otros

no usan con el m ismo sen ti do. H acer r1el

reco pi laci ón de el la, es im por tan te. Po r es ' r

hem os per rru t id o inser t ar un l ist ado de oa l

bras . de exp resiones. de procesos de evo .uc ror

Ilngu íst l.a iue lo mej o r sean las rrusrnas -¡Ut::

se dan en otros a ises. pero que es bue no

c o n f rr rn er 1(,

La gran m ay o r la de estos cue nto s ha n sido

re coqrdos en t re las 'den tes que viven e n « ue s t r os

campos y lograd os d e pn mera rna n o Ot IUS.

son recuerd os de inf an cia".

PERLO

L os re la to s ue m teqr n est a setecci ó SOr " O ' ·

sica rneo te . fábu las y cuentos. En las versiones

de t od os el l s se ad vierte I se efee úa u n a ec

ture ~t en t a- d ivers S for mas de casteuan Es-



26

t o se debe a que los transcr iptores han util izado

la norm a culta operante en diversas 'pocas, que

abarcan desde 1906 hast a nuest ros d ía .

Por esa razón se ha revisado cui dadosamen te

los referidos tex tos y se ha impuest o algunos

camb ios, pero sólo en el plano de la puntua

ción, a fin de no af ect ar su f rescur or igina l.

VENEZUELA

El presente t rabajo , ex plic an los recopi ladores,

atiende a un hecho folklórico mi lenario y coti
d ian al mismo t iempo , co mo es la costu mbre

de con tar ; esto hace que a las personas que na

rr an , a los po rt adores de esta narr at iva, y al

público en general , les cueste creer que ella

puede ser objeto de estudio cien tífico. A gre

gan, de allí que nuest ro t rabajo haya t ambién

revalor izado en el l s - los nar rado res- este

acervo cu ltura l.

Esta ant ol oqi'a abarca desde los relat os de duen

des encantados, en el oriente y en el Amazo 

nas, hast a cuentos maravi l losos y picarescos re

cogidos en la región de los llanos venezo lanos.

E l objeto de este t rabajo es el de someter a la

conside racié n del público lector una selección

anto lógica diferente . Se trata de un grupo de

relatos ue perte necen a la tradición ora l vene

zolana y que por factores que anal izan en la

obr a, di fl'ci lmente son escuchados hoy en dra.

En su mayor ia la anto logía se compone de lo

que S8 ha denominado comúnmente como

cuento folkló rico . También se incluye ch istes ,
casos y algunos relatos sobre duendes y encan

tos.

Se anexa un vocabular io de palabras yexpresi o

nes que aparecen en los relatos y que son mo

dismos, arcaís mos, venezolani smos, etc . que se

ut il izan en las regiones investi gadas e incluso gi

ros dados 3 sos vocablos por los in formantes.




