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Resumen
La tradición oral es un arte de composición de la lengua cuyo fin o función es
transmitir conocimientos históricos, culturales y valores ancestrales que se actualizan desde
una temporalidad cíclica que le otorga su sentido más profundo. De esta manera se relaciona
distintos textos literarios de escritores mendocinos en relación, con la clara intención de
revivir la leyenda de “El Futre”. Es clara la intención de rescatar el relato de tradición oral,
y cómo este “cala” en el acervo cultural popular, y junto a sus variantes (característica propia
de los textos orales) puede alimentar la literatura, también patrimonio de cada sociedad.

Palabras claves: Literatura – Leyenda - Futre

Introducción
La tradición oral es un arte de composición de la lengua cuyo fin o función es
transmitir conocimientos históricos, culturales y valores ancestrales que se actualizan desde
una temporalidad cíclica que le otorga su sentido más profundo. Estos relatos se encuentran
íntimamente relacionados con la espiritualidad de los pueblos, porque en el acto de narrar
un relato no solo se cuenta una historia, sino que se genera la unión entre lo terrenal y lo
espiritual, dando sentido a la identidad cultural de los pueblos. De esta forma nacen, entre
otros relatos, las leyendas; huella digital e identitaria de los pueblos.

Otra característica de los relatos de tradición oral se refiere a que es muy común
que el narrador utilice la estrategia de cerrar el relato extendiendo su acción hasta el presente
mismo del acto de la narración, o hasta el instante mismo en que el narrador introduce su
propio testimonio o comentario con respecto a la naturaleza y función del hecho relatado
(como veremos más adelante las distintas versiones y adaptaciones del relato “El Futre”).
Volvemos a encontrar al final de la narración lo que se indicaba con respecto al inicio: la
necesidad de reactualizar en el presente el hecho ocurrido en el relato desde la voz del
narrador. (Álvarez. 2013)
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En los relatos de tradición oral no existe la estabilidad del tiempo y espacio, se trata
de textos que son producto de la creación colectiva y de la verbalización. Por tales razones,
estos relatos no tienen un original, sino que son siempre múltiples versiones que se actualizan
en función de la realidad de cada comunidad. Gracias a esta característica logran tener
existencia propia y traspasar fronteras. En este sentido, los relatos sufren transformaciones,
lo que trae como consecuencia que no existe una versión canónica de ellos. Así, los relatos
se adaptan e incorporan rasgos propios de cada cultura, lo que les permite recrearse a través
del tiempo y del espacio acomodándose a la forma de vida de las comunidades. Se cree que
esta leyenda de El Futre fue importada a la provincia de Mendoza desde la que es recreada
por Washington Irving, “La leyenda de Sleepy Hollow”, es decir, la leyenda del Jinete Sin
Cabeza (llevada al cine por Tim Burton), por las grandes similitudes existentes entre ambas.
Como lo reflejara humorísticamente el historietista Chanti:1

Lo cierto es que bien pudieron haberla hecho viajar con ellos los inmigrantes que
llegaron a tierras mendocinas para trabajar en los ferrocarriles; y esta es una opción
imposible de ser descartada… Ya que esta leyenda se repite, con sus variantes, en numerosos
pueblos de Latinoamérica, sobre todo en aquellos en donde llegaron por cuestiones laborales
gentes de habla inglesa.
En este trabajo veremos algunas versiones y su relación o influencia con la literatura
local. El objetivo principal es poder ver cómo la literatura escrita se nutre de relatos de la
tradición oral, y de esta manera los recrea. Además, la intención es ver de qué manera estos
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Chanti (2005-2006): El Futre, Zeta Editores. Mendoza
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textos tienden a mantener viva la leyenda a partir de su lectura en distintos formatos. Se
intentará hacer ver la importancia de los relatos orales, como símbolo de identidad de un
pueblo y el valor de mantenerlos vigentes. Por último, se incentivará al uso de estos textos
en el ámbito escolar, mostrando sus adaptaciones a distintos géneros literarios y discursivos.
La iniciativa de dicho trabajo nace a partir de la lectura: “Vida cotidiana a través
de la lectura Regionalista” de Beatriz Ariza y Marita Ortiz. En el libro Mendoza, Identidad,
Educación y Ciencia. Documento de lectura obligatoria en el curso de Memoria de la
Localía.

Desarrollo

Imaginemos la siguiente situación: La escena narrativa se conforma con las
personas sentadas en ronda, compartiendo bebida y comida alrededor del fuego (si es que
hay). Si se encuentran varios narradores, intercambian relatos o versiones de un mismo
relato. (Álvarez. 2013), como es el caso de lo que propone Beatriz di Masi Mercante en su
libro “La casa vieja” en su cuento para niños y jóvenes titulado “El caballero sin cabeza
(leyenda de El Futre)”. Felicita (una anciana que acostumbra a contarles historias a unos
niños no sólo para entretenerlos sino también para acercarle dichas historias locales) uno de
los personajes recurrente de las historias, después de cenar inicia “el rito” de dichos relatos,
en forma de diálogo. El narrador (una niña) cede la palabra a Felicita y a don Bustos, dueño
de la pensión en Uspallata donde se alojan. La anciana dice:

(…)
-¿ Y estos son los pagos del caballero sin cabeza, no?
El dueño de la pensión se sonrió y contestó:
-Dice bien, por aquí suele pasar por las noches de luna llena, el Futre, el que usted llama
el “caballero sin cabeza”.
Y ahí nomás empezó la rivalidad entre la Felicita y don Bustos –el dueño del hotelito–,
porque cada uno, y a su manera, quiso contar su versión del asunto.2
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-Llegó con el Trasandino, entre 1891 y 19013. Era el pagador del ferrocarril –anunció don
Bustos.
-Inglés era4, rubio y de ojos azules –terció la Felicita.
- ¿Y cómo sabe, si no tenía cabeza? – la interrumpió el hotelero.
- Lo sé porque no sólo me lo palpito; me lo contó ´ña Juanita Pérez de Ortubia que tenía el
marido que cuando vivía lo contaba a quien quisiera escucharlo.
- Vea, esa no la sabía –admitió don Bustos– ¡Y cómo lo mataron las ánimas malas!
- Que no fueron las ánimas, fueron unos bandidos de carne y hueso, para robarle al hombre
–indicó la Felicita.
- Es que debe haber sido bien plantado, bien futre5 el hombre… -exclamó pensativo don
Bustos.
- Futre y todo, le robaron los muy salvajes… ¡Y mire usted, que cortarle la cabeza! –dijo
casi escandalizada la Felicita.
En esos momentos, mi papá suspiró y le dijo a la viejita:
- Mire, Felicita, que los niños se pueden asustar de estos cuentos…
- Que no, don Pancho. Los niños saben que yo les cuento para que no se aburran, pero
sobre todo para que sepan. Si no, si los chicos no saben, quién les contará a los niños de
estos niños, y a los niños de los niños de estos niños…6
- Está bien, Felicita… Está bien –interrumpió mi papá–. Pero no quiero que tengan miedo
a esas cosas que usted cuenta…
- Que no, don Pancho. Que es bueno que sepan las cosas de su tierra… y como les dije, la
cuestión fue…
- Que el Futre anda penando –y aquí le ganó de mano don Bustos a la Felicita.
- Y arrastrando cadenas… -continuó ella.
- Y buscando su cabeza, ¿no le parece? – le preguntó solícito don Bustos a la viejita.
Confieso que más que miedo, sentí pena por el que llamaban el Futre.
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Las obras de construcción del Ferrocarril Trasandino se iniciaron en 1886; en junio de 1890 se iniciaron las
tareas para la perforación de las rocas; el tramo a Uspallata se inauguró el 22 de febrero de 1891; en 1892
llegó hasta Río Blanco; en 1893 llegó a Punta de Vacas; el 29 de setiembre de 1909 finalizó la perforación
del túnel principal en plena cordillera, permitiendo unir las secciones argentinas y chilenas del Ferrocarril
Trasandino. La empresa concesionaria estaba encabezada por los hermanos Juan y Mateo Clarck. (Cf. Cien
años de vida mendocina; centenario del Diario Los Andes, 1882-1982. Mendoza, Los Andes, 1982, p.53).
4
Más adelante compararemos otras versiones.
5
Futre, si bien deriva del francés foutre, es un americanismo y andinismo que significa: “elegante, vestido
con atildamiento, petimetre, lechuguino. (VIDELA DE RIVERO, 2000-2001) p.196
6
Las negritas son nuestras. Clara alusión a la intención de los relatos de tradición oral.
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(…)

Con esta confesión de la narradora, podemos relacionar lo que comenta Cicchitti en
su cuento “El Futre” y la impresión de este (como personaje y narrador testigo) en el
encuentro con el espectro, que lejos de causarle miedo, dice el Futre es un fantasma bueno
y discreto. (VIDELA DE RIVERO, 2000-2001). Pero no sólo nos rescata estas
características, si no que pinta un personaje (aunque siendo extranjero ha adquirido los
hábitos de los lugareños) taciturno, callado, solitario; como es el carácter del hombre
montañés. Además, puede decirse que en estos relatos existe, entonces una “voluntad de
región” que intenta descubrir el paisaje natural y humano. Las leyendas no escapan a estas
características, porque en ella cada pueblo intenta representar su idiosincrasia, sus
costumbres y su ser local. Lo pintoresco se realza ante lo mágico. Y su sello es el sentido de
pertenencia al lugar. Marca que enorgullece a los habitantes de cada zona contar con
personajes y hechos legendarios. Esto se ve en lo que afirma Ricardo Rojas que ve al hombre
como fruto del espacio y el tiempo, frente a los cuales lucha con libertad creadora. Pero ese
lugar no es pasivo, ni tampoco lo es el hombre. Existe el numen de la tierra, que es la fuerza
de lo telúrico que da el tono al hombre de cada lugar, que a su vez se enfrenta con su propio
suelo, en función de lo cual nace el paisaje como categoría estética (Roig, 1966)
(…)
Para que se vuelva encontradizo (el Futre) hay que preparar el escenario y el ánimo.
La noche. Las estrellas altas, frías, ojos lucientes de peces pegados al cielo redondo. Las
montañas asentadas pesadamente sobre la tierra, volúmenes de rocas adormecidas. El
solitario camino asfixiante por el enrarecimiento del oxígeno desde Puente del Inca a Las
Cuevas junto al río que baja confesando abruptamente los pecados en murmullos
entrecortados (…)
El cielo, una luna amarilla, hoz o moneda, pero siniestra, zurda; o un cielo que se cubra de
nubes y comience, redoblando el silencio, la caída de la blanda nieve fantasmal.
Entonces puede aparecer el Futre. Depende del ánimo, del aliento que queda en el cuerpo
después de transitar por esos lugares altos y esquivos, suele aguardar en el puente del
ferrocarril tendido sobre el río Horcones, portador de agua turbia y helada, procedente de
los glaciares de los dos Horcones, las grandes neveras sur del Aconcagua.
6

Espera con paciencia, no se abalanza sobre el andarín. Uno camina penosamente abrumado
por tanta nube, montaña y altura, y ya tiene a su lado al señor de negro, de reluciente solapa.
Uno lo mira con el rabillo del ojo. No puede ser. Sí, es él. Le relucía la solapa y la camisa
blanca con moño blanco. Me acompañó más de dos horas, cuando volví extenuado (…)
No tenía cara efectivamente. Crucé sin vacilación el puente tendido sin baranda sobre el
abismo del río Horcones. Allá quedó solo el Futre. La luna se había levantado, y su luz
iluminó las ilustres aguas del Aconcagua.7

Si avanzamos en otra visión que la literatura tiene de este personaje literario Draghi
Lucero echa luz sobre lo siguiente:
(…) Precisamente la leyenda cuenta que un hombre muy elegante desvalijaba a los peones
chilenos (trabajadores del Tren Trasandino) de su cobranza semanal. Este ladrón robaba
con tal maestría que no era advertido por sus víctimas (…)
Con el tiempo ocurrió que alguien mató o creyó matar a este famoso Futre. Se dice por ahí
que lo enterró en la parte trasera del cerro Tolosa, junto con el dinero que había robado.
Desde entonces quedó viva su leyenda.8

Relación hombre-naturaleza
La montaña es el signo y el carácter de Mendoza. Rige su geografía, su economía,
su gente. De la montaña viene el mal tiempo y el bueno, la fortuna y el desastre. Las grandes
nevadas bloquean a puesteros y ganados, o arrasan poblados con temibles aludes. Pero la
nieve es el agua indispensable de los ríos para el verano sediento de las viñas y plantaciones.
En esta montaña imponente, arisca, inexpugnable casi, dispensadora de la vida y de la
muerte, transita el hombre –o sobrevive– con su desolada pequeñez, con su miseria o
heroísmo. Son puesteros, arrieros, mineros, cuatreros, contrabandistas, fugitivos de un lado
o del otro de la frontera.
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“El Futre”. (2000- 2001). En Piedra y Canto. Cuadernos del Centro de Estudios de Literatura de Mendoza, N°
7-8. Zeta editores, Mendoza.
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La descripción del ambiente natural aparece reflejada en casi todas las versiones de
la leyenda, sobre todo aquellos ambientes que se identifican con la esencia misma de
Mendoza: el oasis, las plantaciones, la cordillera, el agua. Hay una suerte de relación
naturaleza-moral, de tal forma que las conductas consideradas inmorales serían propias de
las grandes ciudades, pero no en esos ambientes naturales. La codicia, por ejemplo, que se
ve reflejada en la historia de El Futre, en el cual el relato persigue la forma didáctica de
enseñar (en una forma espeluznante) donde el espíritu del futre aparece para intentar hacer
justicia o el simple cobrar venganza con los asesinos, ladrones, estafadores.
Así Iverna Codina aborda la leyenda del Futre, en una colección de cuentos titulada
“La enlutada”. El clima de misterio y suspenso es la nota distintiva de este relato que está
organizado sobre un dramático hecho real recogido en una crónica policial: la muerte de un
contratista y su familia. El realismo se entrelaza con lo legendario –la leyenda del Futre– a
través de los indicios colocados por el narrador y sus manifestaciones del temor supersticioso
que domina el Chirigua, fiel creyente de esa tradición oral sobre la existencia del ánima
justiciera de un cobrador asesinado.
La expectativa del lector crece por el eficaz manejo que de la acción realiza el
narrador omnisciente. Penetra en lo hondo de cada personalidad, y en los sentimientos que
desataran la tragedia definitiva: la muerte de esos hombres empujados por el miedo, la
ambición y la culpa.9
Esto se refuerza pensando que la memoria colectiva (propia de los relatos orales)
no es homogénea. Una nacionalidad está integrada por distintas tradiciones. Hay regiones
de la tradición. El tiempo y el lugar, como tradición y comarca nativa dan origen a la
población local, con una psicología propia, fruto de una experiencia histórica y telúrica,
dentro de la cual se dan fundidos todos sus miembros. La superstición y la creencia de estos
relatos como ciertos, hace aún más viva la leyenda de este personaje fantasmagórico.
La etimología del término «superstición» 10 corresponde al verbo latino superstare (‘permanecer sobre’, que para los romanos tenía el sentido figurado de «ser testigo» o
«sobrevivir»). De acuerdo con Cicerón, y después Isidoro de Sevilla, la idea de trascender
y perpetuarse a través de la realización constante de rituales subyacía en el uso de esta
palabra. Y más concretamente al deseo de no ver morir a la propia descendencia. Esto hace
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Cf. Las provincias y su literatura. Mendoza. (1991), Colihue. p 107 y 108.
https://es.wikipedia.org/wiki/Superstici%C3%B3n. 17/2/2018 14:50
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que los relatos orales permanezcan vivos así, de alguna manera permanecerá viva la creencia
del pueblo, y por lo tanto la comunidad y su descendencia.
Volviendo al texto de Codina el narrador, que lo ve todo, asevera la presencia viva
de la leyenda. Justificando, entre otras cosas, la función didáctica del relato que es cobrar
venganza de los ladrones y asesinos. Así, en el cuento, de los tres personajes que aparecen,
mueren solo dos (en forma directa o indirecta) a causa del Futre. Que son precisamente los
homicidas:
(…) Quizás nunca más podría dormir tranquilo (el Chirigua). La tentación los había llevado
muy lejos. Es muy fácil, le había dicho Modesto Pavón, “vos que trabajas en la finca podés
arrimarte sin levantar sospechas a la casa del contratista. Llamás, sale don García, lo
entretenés… lo demás corre por mi cuenta y de Sosa que se encarga del vehículo.
Sencillísimo, agarrá, Chirigua, que no se te va a dar otra”. Y él agarró. Era tan sencillo y
tentador. Pero en los hechos las cosas se complicaron horriblemente. En lugar de salir don
García cuando él llamó cerca de las once de la noche –calculando que estuvieran
durmiendo– salió la mujer. Modesto Pavón que esperaba resguardado en las sombras, no
se desconcertó con el cambio imprevisto. Se abalanzó sobre la mujer y antes que dijera ni
ay, estaba en el suelo sin sentido. Desde ese momento el Chirigua siguió como un autómata
las órdenes precisas y terminantes de Modesto Pavón que actuaba con decisión temible.
Sobre el hule de la mesa se apilaban fajos de billetes que don García iba contando y
separando en sobres. Un arma al alcance de su mano indicaba que había tomado sus
prevenciones. Por si acaso. En los años que llevaba en la finca manejando mucho dinero de
quincenas y cosechas, jamás había pasado nada. Tan rápidamente sucedió todo, que al
Chirigua mismo, se le hacía difícil reconstruir la escena. Sólo veía a don García con la
cabeza sangrante sobre la mesa y la mano sobre el revólver que no alcanzó a empuñar. A
Modesto Pavón metiendo a manotadas los fajos de billetes en el bolso. Y a él mismo
disparando el arma varias veces, con la voz conminatoria de Pavón, “meteles balas, acabá
con ellos, así no dan aviso”. Y él había gatillado hasta descargar el arma sobre un
muchacho aterrado y un chiquillo lloroso y semidesnudo que llamaba a gritos a su madre.
Al salir, como Pavón viera que la mujer se incorporaba bamboleante, le descerrajó un tiro
a quemarropa, “así nadie tendrá que llorar”, se acuerda que dijo. Después la huída por el
callejón con el ladrerío de los perros detrás. La chata que los esperaba con Sosa, luego el
jeep, después el ómnibus… fallaron los caballos. (…)
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(…) Ahora estaban los dos solos en la noche del refugio. Cada cual con su miedo. Un miedo
distinto. Modesto Pavón temía que descubierto el crimen –habían perdido mucho tiempo–
les hubieran seguido la pista. O que el camionero –era su mayor temor– pudo arrepentirse
y abrir el pico. El Chirigua –en cambio– seguía acosado por los remordimientos y el terror
supersticioso le iba cerrando los mecanismos de la razón.11
A media noche pareció levantarse el temporal. Y la luna menguante corría gambeteando las
nubes negras.
¿Fue una lechuza? Los dos lo oyeron. Un silbido, un chistido. A los dos se les heló la sangre.
-¡Es gente! –murmuró Modesto Pavón.
-¡No, es el “futre”, nos viene siguiendo!
-No jodás con eso, yo no creo en ánimas, creo en los vivos. ¡Salgamos, no me agarran en
este agujero! –ordenó.
El Chirigua ya había perdido el dominio de sus actos. Se entregaba ciego a la fatalidad
irremediable que cayó sobre él. Salieron separados. Algo frío, negro, le rozó la cabeza. ¿Un
ala, las haldas de un poncho? ¡Era el “futre”, le anunciaba su muerte! ¡Iba a morir, a
pagar su crimen! Corrió mudo de espanto por el faldeo arriba. Un golpe seco en la espalda
le cortó la fuga despavorida.
La luz se movía vacilante, ahora delante de sus ojos.
-¡Chirigua, creeme no te quise tirar! ¡Para qué corriste a lo loco! Pensé que nos habían
descubierto. ¡Mirá, creeme, cómo te iba a tirar a vos! Me escuchas, Chirigua.
Abrió los ojos empavorecidos.
-Fue el “futre”… nos vino siguiendo… vamos a morir todos… oís el caballo… silba… oís…
emponchado el futre… pagar el crimen… todos mori…
Estaba muerto. Y tan pavorosa expresión se le había quedado en los ojos vidriosos que
Modesto Pavón tuvo que echarle su pañuelo en la cara. (…)
(…) No creía en ánimas ni aparecidos. Pero las terribles palabras del Chirigua moribundo,
le habían contagiado un espeluzno de superstición. Porque él oyó el silbido. Y ¡¿ahora?!
¡como un relincho de caballo en serreta! (…)
(…) La figura en lo alto del cerro seguía inmóvil. Modesto Pavón trató de recomponerse.
No, no podía ser, él no creía en espantos ni aparecidos. Ni menos en el “futre”, el ánima de
aquel pagador que asesinaron alevosamente, para robarlo por el camino a Cacheuta, una
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pila de años atrás, cuando se construía la usina vieja. No, él no creía que el “futre” –vestía
bien con sombrero hongo y poncho de invierno, decían, era hombre de ciudad– aparecía
para vengar los crímenes de los asaltantes. No, sólo a los vivos había que temer. Por eso
era mejor investigar. (…) Le pareció oír un leve ruido de arrastre. Clavó los ojos hacia la
dirección de donde parecía provenir. Entre un peñuscón de jarilla, percibió un bulto
sospechoso. Levantó el arma y disparó. Tal vez, los dos dispararon –el de Sosa y el suyo–
fueron simultáneos. Porque Modesto Pavón no sintió nada más que un golpe violento en el
pecho que le hizo soltar el arma. Levantó los brazos como si quisiera agarrarse de algo. Y
se derrumbó de cara al suelo.
Un aullido más agudo que la corriente del río le llegó desde la barranca. Un espeluzno
helado, el espeluzno de la muerte paralizaba su instinto. Se moría. Sabía que se moría. Otra
vez el chistido o silbido, ruido de casco, un relincho siniestro. Hizo un último esfuerzo y
levantó, apenas, la cabeza. Un emponchado pasaba al galope silencioso de su cabalgadura.
Sintió un aire helado rozarle la cara, mientras un silbido, mitad chistido, se perdía en la
noche. Modesto Pavón clavó la cabeza en la tierra y con el resto de vida que le quedaba
balbuceó:
-… ¡el “futre”!

Es interesante como en el cuento de Codina, el personaje más incrédulo de los seres
fantasmagórico, Modesto Pavón, termina aceptando la leyenda viva del Futre. Abordar el
conocimiento de la sociedad mendocina es un tema particularmente interesante, ya que se le
reconocen características singulares que permiten diferenciarla del resto de las provincias
argentinas. Algunas de ellas se han mantenido a lo largo de las décadas y perduran
resistiendo los fuertes cambios sociales producidos en los últimos siglos. La identificación
hombre-tierra tiene que ver con los valores sostenidos por generaciones, con el sentido de
pertenencia a un lugar y un entorno natural, con la identidad misma, individual y colectiva.
El texto literario es una ficción propuesta por el autor y, por lo tanto, implica la
visión subjetiva de un emisor que elige qué decir y qué callar. No obstante ello, la narrativa
es un medio idóneo para el objetivo propuesto, ya que, si bien es ficción, la ficción no se
opone a la realidad, sino que representa la imagen que de la realidad puede construirse. Esto
es lo que intenta hacer de alguna manera la literatura con esta recreación de un hecho
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legendario. Es clara la intención de hacer permanecer viva la leyenda y rescatar los valores
de un pueblo.
Si vamos más lejos; para un lector avezado y atento se pueden distinguir marcas
alusivas de la leyenda en cuentos que no hacen referencia directa al Futre; así en el cuento
de Draghi Lucero “El cochero Mateo” que aparece en “El hachador de los Altos Limpios”,
hay una escena muy particular: un inglés pierde una valija con dinero que era para pagar la
quince de los obreros del Ferrocarril Trasandino. El conductor del carruaje es señalado como
el posible ladrón del dinero, y aunque lo meten preso, nunca lo encuentran culpable de nada.
Más adelante, este personaje nos revelará algo que habíamos descartado como posible:

Iba con sus matungos al trotecito lerdón por calle San Marín; al enfrentar al Banco de
Londres ve salir a un extranjero apuradísimo, con una valija en la mano. El gringo le hace
apurada seña y apenas se detiene, sube de un salto al coche el de la valija, y le grita:
-¡A Estación! ¡Liquerita! ¡Liquerita!
Castiga con furia a sus caballos que arrancan al galope por calle Las Heras. Corren los
matungos, pero el gringo no cesa de apurarlo. A fuerza de rebenque logra mayor velocidad
y no bien tira de las riendas frente a la escalinata de la Estación, se oye el silbato de la
locomotora que parte. Baja el gringo, que le ha dejado un peso en el pescante y,
trastabillando, sube las gradas, tuerce a la izquierda y se pierde de vista…
El inglés corre a todo lo que da, logra tomarse del pasamano del vagón en marcha y de un
salto sube al primer escalón. Siempre apurado va a sentarse mientras el tren gana
velocidad. De pronto, levántase y, fuera de sí, echa miradas a todos lados con ojos que se
le salen.
-¿Y mi valica? –pregunta como loco a los pasajeros.
-¿Qué valija? –le contesta, extrañado, un criollo
-¡La valica… con toda la plata pagar empleado, pagar obrero!–. Creció el estupor de todos.
Se miran extrañados
El inglés pagador se lleva las manos a la cabeza. ¡Había subido al tren sin la valija repleta
de billetes! ¿Dónde estaba esa valija? Ah, sí… ¡En el coche!
-¡Sí, sí! –gritaba– ¡En la coche de plaza!-. Corre a la plataforma del vagón y hasta hace
mención de bajar.
-¡Cuidado! –le grita el Guarda– ¿Quiere romperse el crisma? ¡Párese, bárbaro!
El tren ya iba lanzado a toda velocidad.
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–¡Poner bandera peligro! ¡Parar tren!
-¿Bandera colorada y parar el tren? ¿Estaré loco yo?
-¡Parar máquina!
-¿Y quién es usted para hacerme parar la locomotora, oh?...
-¡Valica con dinero pago empleado, pago obrero quedó coche de plaza! ¡Parar! ¡Parar!
Pero el Guarda se negaba. El inglés le mostró su carnet de pagador y le gritó:
-¡Cien mil pesos! ¡Yo perder dinero, usted no cobrar, ni obrero! ¡Nadie cobrar! ¡Pare la
tren!

Conclusión
Como vimos, la literatura escrita intenta, a su manera, rescatar la transmisión de los
relatos de tradición oral. Tal es el caso de estos textos analizados para echar luz a lo expuesto
hasta acá. En un sentido un tanto melancólico, pero con el humor en forma de denuncia
Chanti, en esta historieta, en la que Zeta Editores compila los relatos aparecidos en el diario
El Sol, nos expone la falta de atención que el pueblo mendocino le está prestando a los relatos
de tradición oral:12
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Las leyendas graban para siempre la imaginación, los sueños, los mensajes
que no mueren nunca, y ese lenguaje tan querido que sí tiende a morirse y que nos resucita
a los más viejos y que tal vez (tal vez) emocione a los más jóvenes. Uno se preguntará para
qué servirá guardar con tanto cuidado este viejísimo cofre. La respuesta es frágil y
misteriosa: un pueblo que no se identifica, que no se conoce, que no se quiere un poco, con
humor y ternura, es un pueblo efímero.

El Futre de Juan Alberto Nievas
He resurgido una vez más
Desde la oscuridad y el silencio
Como cada noche desde cien años
Un siglo de sufrimiento precede esta noche a mi nombre
En nombre que nadie quiere pensar en la soledad nocturna de la cordillera
El nombre que se entremezcla al galope
Rompiendo el silencio del viento
Futre! gritan los que acaso sobrevivan al encontronazo
Mientras el miedo circula frenético por sus cuerpos
Expuestos a la intemperie de la total incertidumbre
Futre! gritan intentando recrear en el grito
El inmenso horror de mi mera presencia
Futre! gritan y huyen
Huyen y se disuelven tras la espesa cortina negra
Y noche tras noche mi soledad recrudece
Un siglo de ausencia precede a mi nombre
Futre! el maldito y arrogante gerente inglés
Futre! el desgraciado insomne del desvelo fatuo
Aquel que deambula en un poema dantesco
Soy el que todos celebran muerto
Sin antes siquiera haberme visto vivo
Mi historia es la historia de un ferrocarril que trasciende
La densa sustancia del cordón imponente que atraviese el oeste
Soy parte de un absurdo juego de prejuicios
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Que se entremezclan y se interponen
Entre lo que dicen que fui y lo que realmente soy
Dicen que fui macabro y despiadado atribuyéndome dotes
De semi-demonio
De desquiciado avaro
De cruel patrón
De sínico pagador de jornales
El haber arribado a esta tierra entre los fetiches de la codicia
Me condenó arbitrariamente a ser protagonista de una tragedia mal contada
Porque quienes cortaron mi cabeza
Junto con el dinero
Aquella noche se llevaron también mi alma
¡Cómo duele el destierro!
Embarqué con el peso del exilio sobre mis espaldas
Cada ola del inmenso mar atravesado
Resultó una espina
Clavada en la carne del punto más sensible del cuerpo

Deshonré a mi padre
Avergoncé a mi madre
Recibí el repudio de toda la familia
Bebí el néctar prohibido de un amor imposible
Quemé mis manos en el fuego de una hoguera ajena
Acaricié la piel de Venus encarnada en la mujer de otro
Degusté soles de amaneceres impensables
Amé
Y por la insolencia de mi pecaminosa conducta
Fui enviado a cumplir mis deberes al otro lado del mundo
(de: “Futre”, 2013)
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