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INTRODUCCION

En el curso de nuestra investigación sobre relatos surgidos en contextos

interaccionales utilizamos el término textos narrativos intersubjetivos para re

ferirnos al complejo y particular juego de elementos narrativos e interaccio

nales que se ponen en marcha en la transmisión oral y cara a cara de una ex

periencia de vida (Sankey Garcia y Gutiérrez Estupinán, 2002 y 2004). El

hecho de que los relatos hasta ahora recopilados revistan un carácter extraor

dinario nos permite considerarlos tanto en una dimensión mitica como en una

dimension ritual. Poseen rasgos mIticos en tanto relatos tradicionales en el am

bito de una comunidad, involucran personajes que son más que meramente

humanos y tratan sucesos del pasado (Oden 1992) y son rituales en tanto el

trabajo interaccional que supone el encuentro comunicativo exitoso entre las

personas (Goffman 1967).
AL adoptar este punto de vista asumimos que el caso que examinamos no

constituye una muestra canónica de un mito como Ia Biblia o el COdice

Boturini, pero comparte con este tipo de piezas culturales un nümero sufi

ciente de rasgos como para situarlo en esta categorfa. Su naturaleza participa

de lo posmoderno latinoamericano, en el sentido de que en él coexiste lo tra

dicional yb contemporáneo, en una sintesis hibrida que conduce a Ia ambi

valencia (Garcia Canclini 2003) inherente a los relatos de la posmodernidad.
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1. REPORTABILIDAD Y CREDIBILIDAD EN EL TEXTO

NARRATIVO INTERSUBJETIVO

Un monje-fantasma agustino es el co-protagonista del relato obtenido du—
rante una entrevista semi-dirigida, realizada con el fin de obtener muestras et
nográficas. La informante (Josefina), protagonista del relato, narra a su entre
vistadora (Victoria) una vivencja extraordinaria, personal, acaecida
recientemente en su propia casa, ubicada en el centro histórico de la ciudad de
Puebla (Mxico), justo a! lado del templo católico de San Agustin. Este edifi
cio data de los siglos coloniales y es uno de los puntos de referencia histórico
religiosa para los poblanos.

El texto resultante de este encuentro es el siguiente:

- Eh bueno, o quey. SI este, yo en lo personal he tenido dos experiencias te pue
do contar esas dos?
- Ah! claro que si, me gustaria escuchar.
- Este, mira: Ia más eh... dura para ml fue... Después del ternblor del noventa y
nueve, de mu novecientos noventa y nueve, eh bueno, Ia torre de San Agustmn,
que es Ia que colinda con esta casa, se derrumbó y hubo trabajos. Este entraron
gente a Ia torre a remodelar y todo, y después de unos meses se encontraron em
paredados los restos de dos frailes. Entonces eh los bajaron de donde estaba. Estaban
en unos nichos, y empezaron a estudiarlos; vino Antropologia y Historia, estu
vieron estudiándojos y todo. Y bueno pus, ah, empezaron a... Como que yo eh,
fue en la época en Ia que yo tuve esta experiencia. Fue una noche de sábado, eh
yo estaba... Ya mi familia se habIa dormido, o sea mi familia, mis dos hijas y mi
esposo ya se habIan dormido y yo estaba viendo la television. Pero... de repente,
o sea yo ya tenIa sueño; entonces ya me iba a dormir. Estaba en una posición un
poquito más eh... no sentada asi, sino una cosa más asi, cOmoda, viendo Ia tele
visiOn ,ajá? Y de repente yo empecé a sentir que... algo se estaba apoderando de
ml. 0 sea que se estaba , que me estaba aprisionando, que yo no me podia mo
ver. Me querla enderezar de Ia posiciOn en la que estaba y no podia porque habia
algo que se me estaba acercando, que era una... un monje con el habit0 precisa
mente de los agustinos, que no se si sabes cOmo es, pero es todo negro y tiene un
cinto asi de cuero y tiene una capucha. Eh pero este, esta sombra o cosa que se me
estaba acercando Ia tenla puesta. Yo en ese momento no podia ver su cara, estaba
negro todo, pero era ml mi miedo que yo no no me podia este mover, o sea yo es
taba paralizada y esto se me estaba acercando. A medida de que se me iba acer
cando este yo empecé a ver cómo aqul empezaba ya su frente, su cara. Era un horn
bre blanco, de pelo guero. Este te digo no no tenIa facciones, no tenIa expresiOn
su rostro, o sea de terror o de asi; no, sino era como una cara sin expresiOn pero

te producla temor. Entonces yo senti Ia necesidad de hablar y tampoco, o sea de

gritarle a mi esposo que estaba en Ia en la recámara junto y decirle que me ayu

dara, pero tampoco pude porque no me pude mover, o sea ni pude abrir la boca

para para que me saliera soni..., nada, la voz, nada. Entonces dije no, o sea tengo

que que ver por qué me está dando tanto miedo. Entonces yo ya habla cerrado los

ojos, pero aOn asI, con los ojos cerrados, yo sentIa cOmo se me estaba acercando

esta este sombra o eso, sin poderme mover todavia. Entonces abri los ojos y de re

pente todo como que se esfumó, pero de en ml se apoderó, o sea de ml se apode

rO un miedo terrible. En ese momento haz de cuenta que yo bueno, me me le

vanté como pude, me fiji corriendo a la recámara, o sea brinque materialmente a

Ia cama, me metI y si, tenfa un pavor inexplicable.

En contextos intersubjetivos, la narración de la experiencia personal

ofda como una aserciOn sobre un evento fuera de lo comün. Como podemos

advertir en esta transcripciOn de la entrevista, la informante adelanta en su pri

mera toma de piso conversacional, la posibilidad de contar con dos turnos lar

gos para compartir sus vivencias: “yo en lo personal he tenido dos experien

cias; es, evidentemente, Ia segunda parte condicional de un pedido de donaciOn

de historias formulado por la entrevistadora en un turno anterior pero es, al

mismo tiempo, un mecanismo interactivo que evita clausurar Ia entrevista al

término de un primer relato.
Esta disposición para relatar, especie de reportabilidad equitativa entre dos

experiencias extraordinarias en el repertorio de vida de Ia informante, no Ca

rece de relevancia analitica. Más allá de considerarlo meramente como una

marca ostensible del principio cooperativo que rige el buen desenvolvimiento

de una entrevista, sabemos que entre más reportable (o fuera de lo comán) sea

un evento dentro de Ia narración, más esfuerzo realiza el hablante para esta

blecer Ia credibilidad de su dicho. Este trabajo interaccional precede siempre

a Ia narraciOn y continua a lo largo de todo el encuentro (Sankey Garcia y
Gutiérrez Estupiflán, 2003).

Ya desde los inicios del encuentro, la implicaciOn contenida en la referen

cia de la experiencia directamente vivida, asi como del nümero de eventos pre

senciados por la informante, es una primera táctica discursiva que se orienta a

asegurar la credibiljdad del oyente. De este modo, los acontecimientos asom

brosos que se contarán son memoria propia e mntima de Josefina y no son he

chos aislados: las experiencias extraordinarias han sido frecuentes en la casa que

habita.
Segán Labov (1997), si la reportabilidad de un evento se incrementa, la

credibilidad decrece. Como observamos aqul, Ia “carga de Ia prueba” que asu

me la informante sobre la verdad de la historia reduce tal relación inversa. Este
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proceder comunjcativo se servirá, como veremos mäs adelante, de otros me
canismos en el momento en que la informante Se constituya en narradora.

Advirtamos que esta estrategia cumple aán otra función: en el carácter ri
tual que toda relación cara a cara supone (Goffman 1967) el proceder del in
formante es deferente. En efecto, Josefina cuida su imagen y simultáneamen
te responde ante Ia exigencia de imagen de su interlocutora. El hecho de creer
en fantasmas viola Ia inferencia de lo que se considera el “mundo real” para
ambas, de tal forma que Ia inferencia radica aquf en la asunción de que Victoria
no es ingenua, no se le puede enganar. Esta es la razón por la cual Josefina Se
dedica con tanto empeflo a reducir a! miximo Ia relacicin inversa entre repor
tabilidad y credibilidad al hacer del evento un hecho reportable (en el marco
de Ia entrevista) pero creIble (en el marco de Ia imagen de sI).

Las estrategias que Josefina emplea son, en otto nivel de análisis, meca
nismos de autentjficacjcin de los hechos relatados. Para examinar esto tiltimo,
pasemos a considerar el producto de la entrevista ya constitujdo en texto, bajo
Ia lente de Ia teorIa de Ia narrativa y Ia de los mundos posibles.

2. LA CONSTRUCCION DE LA FACTUAjID

Tratándose de una experiencia vivencial, es pertinente interrogarnos acer
ca del estatuto del relato de Ia aparicicin del monje agustino: nos hallamos
ante un relato factual o ficcional? Desde el punto de vista de Ia narratologia,
ambos tipos de relato, en principio, se comportan de manera muy semejante.
La mayorIa de los elementos de análisis que propone Genette (1972, 1983,
1993) no son de gran utilidad para establecer esta distinción. En cuanto al or
den, ningán narrador puede obligarse naturalmente y sin esfuerzo a respetar
rigurosamente la cronologIa (Genette, 1993: 57).

El relato del monje agustino es analptico, puesto que se refiere a aconte
cimientos del pasado (temblor de 1999, unos meses despus, un sábado por
la noche) a partir del momento de Ia enunciacjOn (es decir, el momento de Ia
entrevista). Aunque a primera vista los hechos parecen presentarse en orden
cronologico (temblor, descubrimiento de los restos de los frailes, noche de Ia
aparición del monje), hay desviaciones con respecto a un orden riguroso: si
observamos los enunciados “estaban en unos nichos y empezaron a estudjar
los”, “vino antropologia y historia”vemos que los hechos referidos en el pri
mero sucedieron con anterioridad a empezar a estudiar los restos. El mismo
tipo de desviaciones, aunque sean muy sutiles, Se observan en “fue en la epo
Ca en Ia que yo tuve esta experiencia”, donde la narradora anticipa el climax
de su relato; también en “yo estaba”, donde la narradora est a punto de con-

tinuar, pero se percata de que le falta un elemento y retrocede: “ya ml familia

se habIa dormido”. Ncitese el empleo de los tiempos verbales: pretérito im

: perfecto en el primero y pretérito pluscuamperfecto en el otto, para expresar

una accicin anterior. De la misma manera, “o sea yo ya tenla sueflo” es poste

riot a “estaba en una posicion un poquito más eh” y a “no sentada asI, sino

una cosa más cómoda viendo la television ajá?”, donde se detalla la postura

de Ia narradora antes de la aparición.
Si examinamos la velocidad narrativa, el relato del monje agustino con

tiene cambios de ritmo, como las aceleraciones producidas por el resumen con

el que inicia su relato, y en el desenlace, con el recuento de las acciones de Ia

narradora una vez que el monje se ha esfumado. En cambio, a medida que nos

acercamos al climax, el relato se hace más lento, por medio de las dos pausas

descriptivas sobre las que trataremos más adelante.
El relato del agustino presenta asimismo casos de frecuencia, en algunas

iteraciones: “[...] empezaron a estudiarlos”, “estuvieron estudiándolos” y “yo

estaba viendo Ia televisiOn”, “[...] viendo la television”, donde se cuenta dos

veces lo que sucedió una vez (2R1 1 H); otto caso se encuentra en “porque ha

bIa algo que se me estaba acercando”, “y esto se me estaba acercando”, “a me

dida que se me iba acercando”, donde se cuenta tres veces lo que sucediO (pau

latinamente) una vez (3RJ1H). En todos estos casos lo iterativo -lejos de

reducirse a una repeticiOn- cumple Ia función especIfica de no permitir que se

pierda el hilo de la narración, por la inserciOn de otros elementos; además, las

iteraciones subrayan momentos especialmente importantes del relato.

Por áltimo, si para Genette el modo podrIa considerarse más caracterfsti

Co del relato ficcional que del factual, pot la posibilidad de acceso directo a Ia

subjetividad de los personajes que tiene ei primero, el relato que anaLizamos

no ofrece elementos para corroborar dicha observaciOn: la focalizaciOn es, en

todo momento, interna fija; se da exclusivamente a partir de Ia narradora, sin

recurso a otra subjetividad que la suya propia.

Como se ye, los puntos “clásicos” del análisis narratolOgico no permiten

pronunciarse sobre el carácter factual o ficcional de nuestro relato, pot lo que

debemos buscar otros criterios. Una posibilidad Ia ofrece el mismo Genette,

mediante las fOrmulas que propone en

Ficción y dicción (1993: 67 y ss.) donde I f
es Ia informante, N Ia narradora y P el per

sonaje, correspondiente a los relatos auto

biográficos, de tipo homodiegetico. Dc

acuerdo con este criterio, el relato de la apa

rición del monje agustino quedarfa catalo- P
j gado como factual.
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Sin embargo, no nos satisface del todo este primer diagnóstico, porque si
bien es cierto que para quien ha experimentado hechos de naturaleza extraor
dinaria lo presenciado de alguna manera tiene (o tuvo) una existencia real,
tangible, para quienes reciben esos relatos no es necesariamente asI, de ahi las
diversas estrategias que implementa este tipo de narrador para hacer su relato
creIble, y que revisten especial relevancia en situaciones cara a cara. Por ello es
conveniente examinar el problema de determinar el grado de factualidad o de
ficcionalidad de nuestro relato desde Ia teoria de los mundos posibles.

Los rnundos posibles se definen como modelos de verosimilitud internos
a las estructuras de realidad creadas por el discurso (Plantinga y Walton, cita
dos por Pozuelo Yvancos, 1994: 279; Eco 1979) poseen sus propias reglas de
coherencia, y esta condición es suficiente para que existan. Los relatos de Ca
rácter extraordinario, en particular, se caracterizan porque ponen en pie mun
dos posibles distintos de los de Ia experiencia cotidiana (Segre, citado por Viflas
Piquer 2002: 517). El relato del monje agustino plantea, en efecto, un mun
do posible en el que podemos detectar distintos grados de distancia con res
pecto al mundo real: en algunos momentos los referentes están perfectamen
te anclados en él (torte de San AgustIn, casa, sala de television), mientras que
el climax del relato se rige por reglas diferentes. En otras palabras, el material
tornado de Ia realidad sufre un cambio ontológico, y como resultado se fic
cionaliza (Viflas Piquer 2002: 517).

Cabe preguntarse hasta qué grado el relato que analizamos es ficcional.
Para proponer una respuesta, recordemos que la distancia entre el mundo real
(to factual) y el mundo posible (lo ficcional) es variable. Si aplicamos los cri
terios de DoleQel para Ia caracterizaciOn de los mundos posibles, en el relato
del monje agustino coexistirian los tipos I (el de Ia realidad subjetiva) y II (el
ficcional verosimil). Ahora bien, segtmn Ia ley de miximos semánticos, si una
estructura de conjunto referencial está integrada por elementos pertenecientes
a diferentes modelos de mundo, domina el modelo de máximo five1 semán
tico (el III sobre el II, y este sobre el I). Asi, nuestro relato quedarla situado
dentro de Ia categorla de lo ficcional verosImil. En efecto, en el climax obser
vamos que si bien el mundo posible propuesto funciona de acuerdo con sus
propias reglas (un mundo en el que es posible que en una casa normal apa
rezca una noche un monje con el hábito de los agustinos, con un rostro ca
rente de expresiOn y cuya presencia se hace sentir de manera perentoria), di
chas reglas están constituidas de acuerdo con las del mundo real.

En sIntesis, segün el criterio de Genette estarIarnos ante un relato factual,
y segün el de DoleQel se tratarla de un relato ficcional verosimil. Decir “ye
rosimil” equivale a aceptar que el relato posee cierta factualidad; por lo tanto
los dos criterios no son contradictorios. En todo caso, ayudan a caracterizar

r Mrro, INTERSUBJETIVIDAD V MUNDOS POSIBLES

los relatos vivenciales extraordinarios, a los cuales no se les niega existencia pues
para que exista un mundo posible es suficiente que posea sus propias reglas de

coherencia, pero si se reconocen en ellos grados de ficcionalidad yb de fac

tualidad. Por lo tanto, podemos postular que existerl relatos con carácter in

termedio, que se mueven en la frontera huidiza, borrosa, entre lo meramente
factual y to meramente ficcional, como los relatos de hechos extraordinarios
que suceden en espacios reales (Sankey Garcia y Gutiérrez Estupiñán 2003)

Examinemos ahora otro aspecto de Ia construcciOn del relato del monje
agustino en el hacer discursivo de la narradora. Al transmitir -en situación de

interacciOn- su vivencia extraordinaria, una de sus tareas/estrategias consiste
en “matar la incredibilidad” de su relato, mediante dos mecanismos: la refe
rencialidad y la descripción.

Pot referencialidad entenderemos aquf el cOdigo en términos del cual un

relato -o una parte de él, como en el caso del monje agustino- se refiere a un

trasfondo cultural dado, a diversos cuerpos de conocimiento estereotipados y

a objetos culturales. Una funciOn importante del cOdigo referencial es, preci

samente, activar modelos de lo que se considera verosImil (Prince 1987: 80).
En el relato de la aparición del monje, la referencialidad se basa en el re

curso a la autoridad cientIfica: “vino antropologla y historia”, ‘ estuvieron es

tudiándolos y todo”; en la precisiOn en cuanto a lugares: “la torte de San Agustin

que es la que colinda con esta casa’; fechas: “después del temblor del noven

ra y nueve”, “de mu novecientos noventa y nueve” y otros indicadores tern
porales como “y después de unos meses”, “fue una noche de sábado”.

Fl otro mecanismo de autentificaciOn que utiliza Ia narradora se basa en

lo descriptivo. En este relato hemos identificado dos pasajes descriptivos los

cuales claramente constituyen, como sefiala Genette (1969), fronteras inte

riores -y, podemos agregar, difusas, opacas- del relato. Por otra parte, ambas
descripciones tienen una finalidad narrativa. La narradora/informante intro

duce una primera pausa descriptiva para explicarle a su narratarialentrevista
dora cOmo es el hábito de los monjes agustinos (informacidn indispensable
para [a comprensiOn del relato, de all el empeño en describirlo, verbal y, po

demos ahadir, gestualmente) y regresa de inrnediato a lo narrativo en el enun

ciado “eh pero este esta [...i sombra o cosa que se me estaba acercando la te

nIa puesta”. En Ia segunda descripciOn la narradora dibuja gestualmente las

distintas partes del rostro del agustino. Inspirandonos en la matriz establecida
por Philippe Hamon (1981) confirmamos que la inserciOn de una descrip

ción en un relato va precedida de cierto nümero de elementos:
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La narradora procede desde el inicio mismo de su relato, a construirlo
como factual en coincidencia con ios criterios de Genette, mediante el mane
jo de lo verbal y lo gestual. No obstante, la teorfa de los mundos posibles lo
revela como ficcional verosImil, es decir, en Ia frontera entre lo factual y lo fic
cional, sin que sea posible pronunciarse de modo definitivo por uno u otro cri
terio.

Por otra parte, si consideramos que las descripciones ponen en relación de
equivalencia un nombre y una serie predicativa -impidiendo con esta organi
zación que el narratario se pierda en el desorden- podemos proponer, para flues
tro relato, dos temas descriptivos, con sus respectivas particularizaciones:

Cuadro 2

En las descripciones recrean, con trazos rápidos, mis en el primer caso que
en el segundo pero de manera suficiente, los referentes que intentan repre
sentar. Pero a esto se agrega un funcionamiento subversivo (Porras Medrano
1992) que consiste en transformar io referencial con la superposición de un
nuevo referente, modificando su naturaieza ontologica. Esta operación enlaza
con lo explicado sobre los mundos posibles. En este relato narrativo intersub

jetivo, al igual que en otros relatos de hechos extraordinarios, sucede algo muy

semejante a lo que encontramos en las obras de ficción: se suspenden deter

minadas reglas del mundo real para poner a funcionar otras, cuya aceptación

por pane del narratariolinterlocutor del relato se presupone.

Como conclusion consideramos que al suspenderse las reglas del “mundo

real’, los participantes de la interacciOn quedan situados en un espacio de frac

tura de Ia frontera entre lo real y lo ficcional. La interacciOn -que, en su na

turaleza ritualizada, garantiza que el narratario no sea tornado corno un inge

nuo- ancla en terreno firme la incursiOn realizath en los dominios de to ficcional.
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ABSTRACT

r
Lo RELIGIOSO

Este art/cub reflexiona sobre el estatuto de Ia intersubjetividad en los textos narrativos en una
perspectiva etnometodologica se analiza Ia rutualización de las interacciones cara a caray ti Ca
rdcter de los relatos mIticos. La distinción entre el caracterfactural/fIccional de Ia narración se
vuelve particularmente determinante en los relatos de experiencia personal. Los ejemplos han
sido extra/dos de los relatos orates en tomb a La apariciOn de un monjefantasma agustino en las
iglesias de Pueblo (Mexico).

This article is a reflection on the status ofintersubjective oral narrative texts. It deals with the
mythical character, and with the ritualization involved in face_to_face encounters. Part ofthe
article is dedicated to the determination ofthefactual/flctional character ofthe oral narration
ofa personal experience. As in other articles written by the same authors, the narrativeperspec
tive joins the interactional approach to describe the complexity ofthe subject under examina
tion.. The corpus is tired by oral narration ofthe monk gost in the old Pueblo’s churchs.
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RITOS DE FUEGO EN LA FIESTA DE LA PURISIMA.

MIGRAcI6NV REINVENCION DE LAS

IDENTIDADES URBANAS

NELLY GARCIA GAVIDIA v CARLOS ADAN VALBUENA

INTRODUCCION

En el mundo contemporáneo la problemática de las iclentidacles se ha con

vertido en una de las temáticas de moda, un fenómeno coyuntural que el

observador imparcial se enfrenta al ser testigo de Ia efervescencia de los nacio

nalismos y del recrudecimiento de etnicidades en diferentes contextos mun

diales. Por otra parte las guerras, los desastres ecológicos o las condiciones p0-

ifticas y económicas han convertido casi cotidianamente a miles de hombres,

mujeres y niños desarraigados de su pals, de su cultura, de su habitat, conver

tidos en “extraños” o “extranjeros” por los nativos, quienes, frecuentemente,

los marcan con una identidad hostil.
Este artIculo describe el caso de la vivencia de un grupo de emigrantes co

lombianos en zona suburbana y local. Se trata de los “barrios”, asentamien

tos residenciales surgidos en las afueras de las ciudades venezolanas donde los

‘desplazados” gravitan y en las que establecen relaciones de dependencia! su

bordinación y conflicto, además de set escenario de dinámicas de identifica

don y diferenciaciOn. En este contexto el nücleo de interés son los ritos utili

zados por los habitantes de un barrio para la reinvenciOn de su ser grupal.

El Barrio Negro Primero, fundado por inmigrantes colombianos, está ubi

cado en el Municipio San Francisco en la ciudad de Maracaibo, capital del
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