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EL RUMOR DE LOS
PITUFOS

Un acceso a las culturas orales en
Mexico

Margarita Zires

El tema de este artfculo versa sobre las culturas orales a partir del
an^lisis de un rumor que se produjo y difundi6 en Mdxico en 1984. En
este contexto me interesa mostrar la manera en que la televisi6n incide
en la configuraci6n y transformaci6n de dichas culturas actualmente.

Este tema en apariencia no tiene que ver con la interrelaci6n
entre la oralidad y la escritura. Sin embargo, ya en la formulaci6n de
este texto, me ha sido imposible abstraerme de dicha problem^tica.

La gran diflcultad para el analista — como dice Calvet — reside
en el hecho de que al escribir un libro sobre la oralidad, uno la percibe
a trav6s del prisma de una sociedad de tradici6n escrita.

Aunque la sociedad mexicana no estS regida en su totalidad por
la escritura, ni por dicha tradici6n, este texto ha surgido de ella, de lo
contrario no estarta incluido en esta revista.

Considero ademds que existe otro prisma a partir del cual con-
cibo la oralidad, aquel que proviene de una sociedad como la mexicana
que est^ marcada por las pautas de interacci6n de la radio y la
televisi6n, asi como por los relatos que recogen, producen y ponen a
circular estas industrias culturales. A este aspecto voy a dirigir mi
atenci6n en este articulo.
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6A qu6 me refiero cuando hablo de culturas orales? Me voy a
referir por un lado a los rituales de interacci6n verbal y por otro, a los
textos que circulan via oral en un contexto hist6rico determinado.

Considero que todo intercambio social, toda comunicacion y por
lo tanto toda oralidad, incluso aquella que algunos autores conciben
como primaria, est^ estructurada por pautas cuiturales especificas y
por formas particulares de producci6n y transmisi6n del saber. Dichas
pautas cuiturales y formas de producci6n y transmisi6n del saber
encuentran, segfin el contexto, un diferente tipo de soporte y anclaje
en los distintos lenguajes y tecnologias.

La radio y la televisi6n participan en la configuraci6n tanto de lo
rituales de nuestros intercambios verbales como del contenido de
dichos intercambios. El lenguaje verbal, el gestual, el escrito constitu-
yen la materia estructurante de dichos intercambios. Las normas
cuiturales generates y las reglas particulares de produccion y transmi-
si6n de los saberes provenientes de diferentes instancias sociales rigen
lo que se dice, lo que no se dice y c6mo se dice lo que se puede decir.

En este sentido, no creo que pueda haber una oralidad no
configurada por convenciones sociales. La lengua ya es un producto
de la cultura, un "medium", en el sentido de una forma que estructura
los intercambios verbales.

Tampoco me parece adecuado definir las diferentes clases de
oralidad a partir de una numeraci6n: primaria, secundaria, etc., como
lo desarrolla Ong — entre otros autores — ya que podria interpretarse
como pasos prestablecidos y seriados de antemano en el desarrollo
cultural de una sociedad.

Quisiera subrayar el plural de culturas orales con el fin de poner
en duda las concepciones ontol6gicas, a-hist6ricas sobre la oralidad,
asi como aquellas sumamente generalizadoras sobre las culturas.

Definir una cultura o toda una sociedad, definir sus modalidades
de conservaci6n y transmisidn de las tradiciones, a partir casi de un
unico factor, a saber, la incorporacion de la escritura, tal como lo
plantean Calvet y otros autores, nos reduce nuestras posibilidades de
comprensi6n de las culturas y consecuentemente de la dimensi6n oral
de los procesos culturades. Hablar de sociedad oral, sociedad de la
escritura, cultura oral y cultura de la escritura en general nos impide
tomar conciencia de las multiples modalidades que adoptan los inter-
cambios verbales y las particulares formas de producci6n y transmision
orales del saber en un contexto hist6rico determinado.
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Paul Zumthor afirma: "No existe una oralidad en si, pero si
multiples estructuras de manifestaci6n que interactuan simultdnea-
mente. Cada una de ellas posee un orden propio y se encuentra en un
nivel de desarrollo particular en relaci6n a los demds".

En esta investigaci6n me interesa analizar la manera c6mo la
televisi6n participa en la estructuraci6n de las culturas orales en
diferentes grupos sociales en M6xico, asi como la interrelaci6n que
guardan los textos televisivos con otros textos que se producen, circu-
lan y recirculan en diferentes contextos culturales.

Me planteo dos preguntas bdsicas: cde qu6 manera la televisi6n
con su particular ritual de interacci6n y especificos mensajes contribu-
ye a estructurar las interacciones verbales y el contenido de dichas
interacciones? 6Hasta qu6 punto sobreviven los mitos y leyendas tra-
dicionales regionales?

El rumor de los pitufos

El rumor del que se trata en este trabajo circul6 en todo el pai's, desde
la frontera con Estados Unidos hasta Guatemala, sobre todo entre la
poblaci6n infantil en 1983 y 1984. Segfln 6ste, los muiiecos y juguetes
con forma de pUufos cobraban vida y mataban a los niiios. Para
entender dicho fen6meno, tengo que brindar ciertos antecedentes.

A mediados de 1983 Ileg6 a Mexico el programa de Los Pitufos,
producido por la compania americana Hanna Barbera, programa que
tuvo gran dxito en Estados Unidos. El programa versa sobre unos
duendes bondadosos que son perseguidos por una especie de gigante,
Gargamel, quien quiere atraparlos y com6rselos.

Antes de esa fecha y conociendo el 6xito que habi'a tenido la
comercializaci6n de tales personajcs en este pafs, se empezaron a
vender los derechos para poder producir articulos que llevaban la
insignia de los pitufos en Mexico. Surgi6 la "pititfomaiila". Se empeza-
ron a producir muiiecos de peluche, de vinflico, de plastico, discos,
posters, entre otros productos, que llenaron el mercado de juguetes.
El programa se veia cuatro veces a la semana en el canal 5 y despues
se cambio al canal 2, de cobertura nacional e internacional a travds de
Univision. Llcgo a tener un rating muy alto. Segun uno de los fabrican-
tes de articulos de pitufos mas importantes, las cifras de ventas de eslos
productos en seis meses eran mas elevadas que las ventas de varios
anos de todos los productos de Walt Disney. A partir de la difusion del
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rumor se produjo una repentina baja de ventas de productos de pitufos,
quiebra de algunas empresas y se acab6 totalmente con la producci6n
de tdes artfculos. Adem^ hubo una quema de munecos de pitufos en
una zona marginal de la ciudad de M6xico, en Nezahualc6yotl.

En los medios empresariales surgi6 la pregunta de qui6n hab(a
difundido tal rumor, qu6 intereses persegufa y si este rumor habia
circulado a travds de la televisi6n.

Algunos fabricantes de productos de pitufos e informantes de
Iblevisa, supusieron que la difusidn del rumor persegufa acabar con la
producci6n de tales artfculos, pero ninguna de sus propias investiga-
ciones los Uevaron a comprobar esto. Un buen numero de personas del
total de los entrevistados de diferentes regiones del pafs aFirmaron qu
oyeron el rumor en el programa de televisi6n de Guillermo Ochoa,
"Hoy Mismo", programa de difusi6n nacional que se transmitfa dia-
riamente durante cuatro horas en la manana y tenia gran aceptacidn
popular, sin embargo, Guillermo Ochoa, asegura no haber comentado
nada al respecto.

En este trabajo no interesa saber el origen exacto, si acaso hubo
alguno, lo cual dudo. M&s bien me indino a pensar que es un fen6meno
de creaci6n colectiva, en el cual muchos factores de diverso orden
social se conjuntaron, tal como pasd en el caso que estudia Edgar
Morin, el rumor de Orleans que trataba de unos supuestos negocios
infames de los judfos en la trata de blancas.

Segiin este autor, el resurgimiento del antisemitismo arcaico,
junto con muchos otros mitos colectivos que subyacen en la cultura de
la sociedad estudiada "no fue el resultado de provocaciones polfticas
deliveradas. Es el punto de determinaciones inconscientes, bajo con-
diciones de subpolitizaci6n nueva y mSs generalmente de un medioevo
moderno".^

Este estudio se aparta de la perspectiva tradicional de los andlisis
del rumor. Dichos anSlisis concentran su atenci6n en estudiar los
orfgenes de los rumores y en elaborar modelos de circulaci6n con el
fin de conocer la manera c6mo producirlos, dirigirios o combatirlos.
El rumor es visto generalmente como una enfermedad social o como
un sin6nimo de mentira.

Aquf, la problemdtica de lo verdadero y de lo falso, asf como de
la objetividad no interesa, sino el rdgimen de produccion de aquello
que es posible pensar y formular en un momento hist6rico determina-
do. Lo que me parece importante analizar son las pautas culturales de
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construcci6n de la verosimilitud de las diferentes versiones del rumor
de los pitufos en diferentes ^mbitos sociales.

Lo verosimil en la acepci6n que nos interesa supone pensar que
no todo se puede decir: "Asf pues, lo verosfmil es desde un comienzo
reducci6n de lo posible, representa una restricci6n cultural y arbitraria
de los posibles reales...".^

Algunos pasoi de la investigaci6n

Ibmando en cuenta todo lo anterior se realizaron:
a) Andlisis de los programas de televisidn que se transmitfan en ese
momento (sobre todo del de Los Pitufos);
b) Se realizaron encuestas en escuelas primarias de niiios de tres
diferentes grupos sociales en la ciudad de Mdxico para conocer la
difusi6n del rumor. Se les pidi6 que escribieran lo que habian oido
sobre los muiiecos pitufos.
c) Se grabaron entrevistasgrupales en las mismas escueias con aquellos
niiios que sabfan del rumor con el fm de analizar -entre otros factores-
lo que ellos se comunican entre sf, lo que ellos destacan de las versiones
que conocen, con qu6 otros hechos lo asocian, el clima de interds y
verosimilitud que se produce.
d) Se grabaron entrevistas grupales en centros de reuni6n de adultos
en las colonias en donde se habfan realizado las entrevistas grupales
de los ninos en las escuelas, con el fin de conocer la difusi6n del rumor
entre los adultos. (Este punto no va a ser tratado aqui).
e) Se realizaron encuestas y entrevistas grupales en las escuelas de los
niiios y en los centros de reuni6n de adultos en Valladolid (a 200
kil6metros de Mdrida, Yucatan, en el sureste de Mdxico, en una zona
semirrural, a donde llega la televisidn).

Valladolid forma parte de un centro cultural, cuyas costumbres
todavia est^n muy relacionadas con las antiguas tradiciones mayas.

Escogf este lugar para saber hasta qud punto los mitos y leyendas
de esa zona tienen todavia vigencia. Constituye ademds un punto de
comparaci6n b^sico con los grupos sociales de la ciudad de Mdxico.

Me pareci6 importante que las entrevistas fueran grupales. Con-
sidero que el momento de la realizaci6n de una entrevista grupal se
puede concebir como un momento del proceso de elaboraci6n y
difusidn colectivo del rumor. Si bien la presencia de los investigadores
constituye un alteraci6n de la din^mica natural de producci6n y trans-
misi6n del rumor, esta variable es el eje o constante de todas las
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entrevistas que se hicieron en los diferentes grupos sociales y contextos
culturales. Las diversas reacciones que se pudieron detectar a dicha
alteraci6n fortnan parte de una comparact6n general de este material.

Criterios de seleccion de los grupos de ninos a ser entrevistados

Tomando en consideraci6n la heterogeneidad cultural en Mdxico, asi
como la multiplicidad de grupos sociales que existen y coexisten en la
ciudad de Mdxico, elegf cuatro grupos de ninos, cuyos patrones cultu-
rales y practica cotidiana se pudiera diferenciar de acuerdo a ciertos
criterios preestablecidos.

Entre los elementos que conHguran la prSctica cotidiana del niiio
se tom6 en cuenta el tipo de estructuraci6n del entorno o espacio fisico
y social en donde los ninos circulan y se encuentran, asi como el tipo
de estructuracidn del tiempo (diferentes actividades que los ninos
realizan cotidianamente).

La horizontalidad y el individualismo especiTicos de las pautas
de interaccidn que rigen las reiaciones de los ninos con los adultos y
de los ninos entre si fue considerado como parte importante de los
patrones culturales de un grupo social.

El espacio fisico que ocupa el televisor en el hogar del nino, tanto
como el diferente papel que juega la televisi6n en la estructuracidn de
su tiempo en los diferentes grupos sociales, es un aspecto que se toma
en cuenta en el analisis que aqui se lleva a cabo.

Se seleccionaron cierto tipo de escuelas que se caracterizan por
una determinada concepcion pedag6gica, o visto de una manera mas
general, por una perspectiva socializadora especiTica que van de acuer-
do con las posibilidades econ6micas, sociales y las pautas culturales de
los diferentes grupos sociales en Mexico. Consideramos que ese tipo
de escuela era un indicador adecuado de los grupos que estudiamos,
asi como un centro natural y propicio para reunir un grupo de ninos
con condiciones sociales de existencia lo mas homog6neas posibles.

Paso a describir muy brevemente los grupos de nifios elegidos de
acuerdo a las entrevistas hechas a los directores de las escuelas,
cuestionarios aplicados a los padres de los ninos y a los mismos ninos,
asf como de acuerdo con la observaci6n directa del comportamiento
de los ninos realizada en los establecimientos escolares.
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Descripci6n de los grupos de ninos seleccionados

Los ninos del grupo A son hijos de empresarios y altos funcionrlos del
gobierno. Las escuelas a las que van tienen las cuotas de inscripci6n y
mensualidades mds elevadas del pais. Su sistema pedag6gico estd
caracterizado por evitar la distancia entre el alumno y el profesor, asi
como estimular la participaci6n y toma de decisiones en los ninos. Esta
tendencia pedag6gica, junto con otros patrones de interacci6n apren-
didos no s61o en la escuela, Ilevan a los niiios frecuentemente a
considerar a sus maestros como otros de tantos empleados que estan
a su servicio.

Las casas de estos ninos son generalmente residencias. Hay
varios televisores y poseen por lo menos una videocasetera. Por lo
regular el nino tiene su propio televisor y computadora en su cuarto.

Tienen multiples opciones de entretenimiento fuera de la escuela
y la casa, como son clases particulares de deporte, arte. Asimismo
tienen acceso a viajes al extranjero y en el interior del pais en la
vacaciones. Estos ninos ven de una a dos horas diarias la television
como promedio (ademds del tiempo que le dedican a la videograba-
dora).

Los ninos del grupo B son hijos de profesionales y bur6cratas
medios. Por lo general trabajan ambos padres. Su escuela es particular.
Ei sistema pedag6gico responde por un lado al sistema tradicional
jer^rquico en donde el profesor mantiene una clara distancia frente al
alumno y por otro a la influencia de las tendencias pedagogicas de los
ultimos tiempos que le suscriben una mayor participacidn al alumno
en el aula.

La mayoria viven en departamentos de dos o tres recdmaras o
pequenas casas. Poseen uno o dos televisores. En los Cltimos aiios la
videocasetera y el ritual que trae consigo se esta difundiendo cada vez
mds.

Un sector mayoritario de estos ninos toman clases de deporte o
de mOsica una o dos veces a la semana. Sus posibilidades de desplaza-
miento en la ciudad y de encuentro con otros ninos son reducidas. En
este grupo el promedio de exposicion a la television es de dos a tres
horas diarias.

Los ninos del grupo C son hijos de trabajadores manuales,
artesanos y no faltan los desempleados. Las madres son amas de casa
o trabajan como empleadas dom6sticas y trabajadoras manuales. Vi-
ven en la zona de Nezahualc6yotl. Algunos de ellos provienen de
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diferentes regiones rurales cercanas a la capital. La escuela a la que
van es p(iblica. £1 ausentismo de los profesores es frecuente. El sistema
pedag6gico se caracteriza por daras pautas de interacci6n verticales
y poco estfmulo de la participaci6n del alumno en el aula escolar. Viven
en casas de dos a tres cuartos por familias de siete a ocho miembros
como promedio.

Los niiios ademds de hacer su tarea, ayudan a los quehaceres
dom6sticos frecuentemente en la tarde o juegan en la calle cuando el
tr^co automoviUstico no lo impide. Los paseos se ven reducidos a las
\dsitas familiares y a los parques algunos fines de semana.

Puede faltar para comer, pero no un aparato televisor. Es casi
una regia que 6ste se encuentra en el centro del tinico cuarto de la casa
0 en la mitad del lugar de "encuentro".

En este grupo social la television la ven los ninos 2,3 o mSs horas
diariamente. Esto depende de si tienen que ayudar a los padres y si
logran imponer su preferencia televisiva frente a los dem^s integrantes
de su familia.

Los niiios del grupo D de Valladolid son hijos de pequenos
comerciantes, profesores y empleados de oflcina. Las madres no tra-
bajan.

La escuela es oficial. El sistema pedag6gico, si acaso se puede
hablar de tal se caracteriza por una mezcla de pautas de interacci6n
verticales y un "laissez-faire" cuando las autoridades estSn cansadas.
Existe poco estfmulo a la participacion del alumno en el aula escolar.

Las casas son pequenas de dos o tres cuartos. Regularmente
poseen patios y las ventanas y puertas se mantienen abiertas debido al
calor. Ademds en la tarde se acostumbra en este lugar que la gente est6
sentada un rato al lado del port6n de sus casas viendo pasar a las
personas por la calle y platicando.

En Valladolid los ninos se encuentran en la plaza o en el parque
a jugar. Se movilizan independientemente. No todos tienen televisor.
Algunos la ven en la casa de los amigos. Si la tiene ocupa tambidn el
centro de la habitaci6n principal. S61o llega la senal de dos canales de
televisi6n. La programaci6n infantil se transmite tinicamente de tres a
cinco de la tarde.

Los que tienen televisor la ven de una a dos horas diarias. Al
hecho de ver televisi6n le llaman "gustar", lo cual muestra sin duda que
es una actividad muy placentera para ellos.

90



El rumor de los pitufos...

6Cu^les fueron los resultados de las encuestas y entrevistas?
Aquf quisiera s61o hacer mencidn a las entrevistas grupales con nitios.

6Qu^ se entiende por "versi6n" de un rumor?

Primero expondrd algunas de las versiones del rumor que circularon
en todos los grupos sociales. Despu6s expondrd las versiones particu-
lares que se generaron en cada grupo social, los relatos particulares
con que relacionaron dichas versiones para otorgarle verosimilitud o
no, asf como la acdtud que tuvieron hacia mf y la diferente asignaci6n
de roles que me suscribieron en los diferentes contextos culturales.

La versi6n mis difundida del rumor que circul6 en todos los
grupos entrevistados fue la de que un niiio o niiia estd en su recimara
con un muneco. Este lo rasguiia, lo muerde, lo araiia o le pega. El nifio
se queja con la mam^. Esta no le hace caso y m^s tarde el niiio se
encuentra muerto. El sitio donde ocurre la acci6n puede variar. La
manera como el pitufo mata al niiio puede variar, asf como el juguete
del que se trata. A veces es un muneco, a veces un poster, a veces una
calcomanfa, etcdtera.

Otra versi6n mis simple y muy difundida es que la mami sale de
su casa. El ftiiio se queda solo con el muneco o poster. Cuando regresa
ella, el niiio estd muerto. El relato tambi6n se puede reducir a una
versi6n escueta que simplemente diga que el nino es atacado por un
pitufo.

Ahora bien surge la pregunta: 6qu6 se entiende por versi6n?. Y
aquf me parece importante subrayar que no se concibe como una
derivacidn de una matriz com(in o de una narraci6n original. Las
"versiones mis difundidas" que acabamos de exponer no constituyen
el modelo del que se originan las versiones particulares que mis
adelante expondre. Ellas son el producto de una reconstrucci6n ana-
Iftica a-posteriori al momento de la creaci6n del rumor y de la entre-
vista que nos permite detectar elementos comunes en mtiltiples relatos,
aunque quede por estudiar mis detenidamente lo que esas versiones
tienen de comun si cobran dimensiones especfficas y formas particu-
lares en diferentes contextos culturales.

El acento en este trabajo no se pone sobre la construcci6n de un
modelo o de una estructura de una narraci6n, tal como ocurre entre
los lingiiistas formalistas, los estudios antropol6gicos y del rumor de
corte estructuralista. Interesa analizar la dinimica de variaciones y
transformaciones de los relatos orales.
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Recojo ciertas acepciones del tdrmino versi6n con la esperanza
de que alumbren el compo de exploraci6n y an^lisis de los procesos
orales de producci6n narrativa. (Versi6n: traducci6n, acci6n de verter,
trasladar; "vertere" del latfn: girar, hacer girar, invertir, revertir, con-
vertir.).*

Resultados de las entrevistas grupales: diferentes versiones del
rumor de los pitufos y su interrelacion discursiva

Tomando en cuenta lo anterior paso a describir los resultados de las
entrevistas en aquellos grupos en donde el rumor encontr6 menos eco
o resonancia: en el grupo A.

Grupo A: En este grupo los ninos me pusieron la etiqueta de
ingenua y poco seria. El tema de mi investigaci6n sobre un rumor
"descabellado" es una evidencia para ellos.

La mayoria conocen las tres diferentes versiones mencionadas
anteriormente. EstSn enterados de la quema de pitufos que hubo en
el barrio de Nezahualc6yotl. Mencionan la relaci6n que otros ninos
establecen entre el diablo y los pitufos y el hecho de que los muiiecos
cobran vida. Se afirma que son cuentos de sirvientas, de gente supers-
ticiosa. Se burlan del que muestra alguna simpatia e interns. Segun ellos
el rumor es el resultado de una propaganda y competencia comercial.
Se critica a la televisi6n. Uno de los Ifderes del grupo afirma que
distorsiona la mente de los ninos y que las caricaturas como las de los
pitufos son aburridas. Ellos prefieren entretenerse con las computa-
doras. Sus fuentes fidedignas son ciertas revistas que nombran como
Times.

Sacamos como conclusi6n de que este rumor no les ofrece
ninguna posibilidad de expresarse. Ahora bien, lo que ellos afirmaron
no significa que lean mucho, ni que la televisi6n no deje huella en sus
intercambios verbales, ni en lo que se comunican entre si los ninos, sino
simplemente que se le concede mayor prestigio a la lectura que a la
actividad de ver la televisi6n, sobre todo frente a una investigadora
universitaria.

Grupo B: En este grupo los ninos me concibieron como una
especie de detective o reportera. Brindan tambi6n como en el grupo
A miiltiples explicaciones al fen6meno del rumor y piensan que es el
resultado de la propaganda y competencia comercial, asf como del
clima de un programa que en ese momento se transmitia en M6xico
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que se Ihmaba El Maleficio, el cual trataba de los poderes m^gicos de
ciertas personas y su pacto con el demonic

Asocian el rumor con relatos de miedos nocturnos, de los muiie-
cos que cobran vida como el de Pinocho y de los programas policiacos.
Relacionan a los pitufos con los enanos del cuento de Blanco Nieves y
con Piilgarcito. Se afirma aqui tambi6n que otros dijeron que pitufo es
sin6nimo de diablo y de duende.

Este rumor les brinda una oportunidad para expresarse y aunque
haya una actitud de burla y digan que el rumor es "cosa de comadres",
encuentran gran placer en producir otros relatos a partir del rumor de
los pitufos y su fantasia se ve estimulada. De ahi que se generen entre
ellos m(iltiples versiones del rumor, s61o que en el transcurso de la
entrevista ciertos elementos narrativos "se invierten" en un cUma de
creciente espfritu ludico y baja verosimilitud, lo cual permite que se le
dd otro "giro" al final de la narraci6n y surga otra versi6n. Aqui la
madre regresa de sus compras y logra salvar al nino de las garas del
pitufo o es el perro que llega a tiempo y mata al pitufo.

En este grupo no se mencionan los mitos, relatos y leyendas
tradicionales populares, fuera de los cuentos de los diablos, pero si los
cuentos tradicionales europeos. Estos forman parte de las lecturas de
los ninos en los grupos A y B. Adem^s circulan en versi6n filmada por
Walt Disney en el cine, al cual tienen acceso los ninos de este grupo
social.

Se asocian tambidn al rumor peliculas y programas televisivos
policiacos y de terror.

El contexto de la ciudad, de los autos y las posibilidades econ6-
micas de este grupo social se ven refiejados en varias versiones del
rumor que ellos producen, en las cuales la madre que sale y deja al nino
es una madre que posee un auto y va de compras en 61.

6Qu6 pas6 en la zona de Nezahualc6yotl, donde se realizaron las
quemas de munecos de pitufos?

Grupo C: Allf fui vista como una maestra investigadora seria y
responsable. Me encontrg tambi^n con un clima en el que los ninos
querian hablar, asi como aprovechar la oportunidad de expresarse.
Construyeron y reconstruyeron versiones y mds versiones del rumor de
los pitufos, pero a diferencia de los ninos del grupo A y B que se
burlaban del rumor, aqui pas6 lo contrario. MSs bien se deslegitimaba
al que no crefa diciendo "Este no cree. Adem^s ni tiene televisi6n"; o
"Este no cree ni en la virgen".
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Una de las versiones que se produjo en este medio se refiere a la
quema de pitufos. Se habla de ella y se aHrma que durante esta quema,
a algunos munecos se les prendfa fuego, pero que no se quemaban.

Sobresalen versiones del rumor en donde se recogen leyendas
como la de "La Uorona". Tambidn recogen relatos locales en donde los
personajes y los espacios ffsicos que se mencionan nos remiten a su
realidad inmediata. Aquf la madre del nino muerto por el pitufo va al
mercado y no al supermercado y se va caminando. Los callejones, los
lavaderos, la iglesia constituyen el escenario verbal y los borrachos y
perros que abundan en esta zona de la ciudad son personajes muy
socorridos.

Al lado de estos relatos locales yen fntima relaci6n con la leyenda
de "La llorona", con los relatos de ios muiiecos que cobran vida, de los
miedos nocturnos, se refieren a multiples personajes televisivos, entre
Ios que se encuentran los pitufos y los superamigos. Se habla del
programa Cometa, en el cual los juguetes y ciertos objetos cobran vida
y se mencionan ciertas frases ret6ricas de los programas de los super-
h6roes.

Los niiios narran que los pitufos son la representaci6n de los
demonios. Estos son combatidos por los superh6roes, representantes,
a su vez de ios dngeles. La madre de los pitufos es la llorona, esposa
del diablo. Despues los pitufos se reproducen y vuelven a combatir
contra los superh6roes y la narraci6n se multiplica y ramifica asf
durante m^s de una hora.

Dichas versiones y relatos parecen encontrar un importante
punto de referenda en los programas televisivos.

Ahora bien, sabemos que la televisi6n recoge el mundo de los
cuentos de hadas, de las leyendas, el texto religioso, el escolar, Ios
mensajes de la radio, de la prensa, construye sus versiones, "traduce",
"traslada" y en este sentido no s61o refleja pasivamente, sino interpre-
ta. (Pocos meses antes de la irrupci6n del rumor de los pitufos pas6 un
programa en la televisi6n que versaba sobre la leyenda de La llorona).
Este fen6meno de las migraciones y mutaciones textuales es ya cono-
cido por aquellos que trabajan la diffcil problemdtica de la intertextua-
lidad.'

La versi6n de la versi6n "se revierte", "una cosa viene a transfor-
marse en otra", "gira". Los niiios en un contexto "hacen girar" la
narraci6n en una direcci6n y en otro contexto no existe ya esa direc-
ci6n. En esta lfnea de pensamiento, me parece que la concepci6n de
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la manipulaci6n de los medios de comunicaci6n masiva y m ^ concre-
tamente de la reproducci6n de los mensajes televisivos por Ios ninos
no estd muy lejos de la perspectiva de aquel que pregunta si fue
primero el huevo o la gallina.

IQue pas6 en Valladolid?
Grupo D: En este contexto yo era para los ninos una maestra de

la ciudad de Mexico interesada en conocer sus costumbres y leyendas.
El clima que reina es de entusiasmo, pero no de un particular interds
sobre el rumor especffico de los pitufos. Para ellos, este relato no
parece introducir ningtin elemento nuevo en su mundo y afirman que
los pitufos es el nombre que usan Ios de la capital para referirse a los
alushes, a los duendes, a los cuales ellos ya conocen desde hace mucho
tiempo.

Conocen las versiones mds difundidas del rumor antes mencio-
nadas, pero aquf el rumor de los pitufos parece "verterse" en el sentido
de "derramarse" sobre los moldes de dos leyendas tradlcionales ma-
yas, generando versiones muy particulares. Dichos relatos "versan"
sobre un pitufo que est& atrSs de un arbusto o cerca de una cueva e
invita a jugar a un niiio. El niiio se va a jugar con el pitufo y se extravfa.
El pitufo desaparece, asf como desaparece el termino pitufo a lo largo
de las pl^ticas y se quedan con su propio tdrmino de aliish.

Las leyendas con las que se relaciona este relato son la de la
Xtabay y la de los alushes. La leyenda de la Xtabay se trata de una
mestiza, hermosa, de larga cabellera que seduce, a los hombres, los
invita a introducirse al monte y ahf se pierden. No encuentran el camino
de regreso y se vuelven locos. La Xtabay se aparece y se desaparece.
Los alushes son figuras de barro que cobran vida en la noche y se
convierten en duendes traviesos. Por lo general se portan bien cuando
la gente los trata bien y les brindan ofrendas. Cuidan las milpas. Se
aparecen y se desaparecen tambi6n. No se les puede mirar fijamente
porque uno se puede desmayar.

Entre los relatos con Ios que asocian las versiones del rumor de
los pitufos estdn en primer lugar otras leyendas tradicionales mayas de
animates, la leyenda de La llorona, los relatos de los miedos nocturnos,
y de los muiiecos que cobran vida en la noche.

Tambi6n asocian sus relatos con pelfculas de terror que yo me
pregunto si ellos mismos vieron, o si se las contaron o fueron transmi-
tidas por la televisi6n, ya que las salas de cine en Valladolid son pocas
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y por lo general no pasan este tipo de peliculas. Ademds no son
peliculas a las que dejen entrar a los ninos.

Vale la pena subrayar que no hay ninguna asociaci6n con los
programas de televisi6n, ni siquiera con el programa de los pitufos (de
lo cual no queremos deducir que la tele\dsi6n no tenga ninguna signi-
ficaci6n en su vida).

Sobresalen tambidn relatos locales con personajes conocidos por
todos ellos en espacios fisicos que nos remiten a su realidad inmediata
y contexto geogrdflco especifico: el monte, los cenotes sagrados, las
cuevas, los rios, los arbustos, etcetera.

Por lo senalado hasta ahora, se puede afirmar que los mitos y
leyendas tradicionales mayas subsisten.̂ *' Seguramente han sufrido
muchas transformaciones a partir del momento que se incorpor6 la
lengua hispana, su escritura, asf como a trav6s del creciente proceso
de urbanizaci6n, expansi6n de la radio y de la televisi6n. De la misma
manera, podemos afirmar que otras leyendas populares (cuyos orige-
nes, transformaciones y recorridos por la repfiblica mexicana se des-
conocen), sobreviven o viven sobre otros relatos y tambi6n entre ellos
estableciendo puentes y caminos insospechados entre las culturas.

Algunas reflexiones finales

Para concluir considero que el an^lisis del rumor de los pitufos nos
permiti6 detectar el conjunto heterog6neo de elementos eulturales que
diferentes grupos sociales utilizan en la elaboraci6n de los mensajes
que circulan en su medio. Nos puso en contacto con los mitos, leyendas
y tradiciones todavfa vigentes, asf como con los mensajes de los medios
de comunicaci6n de masas, entre otros, que son punto importante de
referencia cultural en un momento dado. Evidentemente no es un
estudio exhaustivo de la cultura oral en M6»co, ni mucho menos.

Concebimos el rumor como un producto o mensaje inacabado
en permanente construcci6n y reformulaci6n de acuerdo al contexto
cultural y momento hist6rico en el que circule.

Desde esta perspectiva el anilisis de los rumores nos permite
destacar los procesos de transformaci6n permanente que sufren los
mensajes en general en una sociedad, o sea no s61o los rumores, las
leyendas u otros textos verbales, sino tambien los mensajes de la
prensa, de la radio y de la televisi6n, entre otros.

Esto a su vez nos lieva a revisar el paradigma cldsico no sdlo del
proceso de comunicaci6n masiva (que en su concepci6n implicita.
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concibe este proceso dividido en el momento de la emisi6n, de la
circulaci6n y de la recepci6n de mensajes yle adjudica s61o a la emisi6n
un papel productivo en la conformaci6n de los mensajes) y todav(a
m&s, a poner en duda la aplicaci6n de este mismo paradigma al estudio
de los procesos de producci6n y transmisi6n de los rumores,*̂ ^ asi como
a los procesos colectivos de comunicaci6n e interaccidn oral en gene-
ral.

A partir de los ejemplos expuestos aqui se puede debatir la tesis
mecanicista de la manipulaci6n de los medios de comunicaci6n, asi
como la concepci6n de los receptores como sujetos pasivos. Me pre-
gunto si dicha concepci6n proviene por lo menos en parte de una
perspectiva cultural de las sociedades estructuradas por la escritura y
marcadas por las tdcnicas de grabaci6n, video-grabaci6n y almacena-
miento de informaci6n. Desde esa perspectiva, los sujetos son hojas de
papel, cassettes o videocassettes en bianco a la espera de ser rellenados
con datos provenientes del exterior.

Considero que existe la necesidad de investigar mds los procesos
locales, colectivos y orales de comunicaci6n sin desconocer los proce-
sos de centralizaci6n de informacidn, asf como de homogeneizaci6n
cultural, con el On de arrojar una visi6n m^s clara de los complejos
procesos culturales.

Quisiera destacar al fmal de este texto algo que me sorprendi6
al principio de mi investigaci6n y me sigue sorprendiendo: en un nivel
de comunicacidn, la significacidn de las palabras si bien no se borra,
queda pendiente, flotando y el placer por contar y jugar es lo que
cuenta.
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