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Los rumores, las leyendas, los cuentos y los mensajes emitidos por los
medios de comunicación, forman una compleja red de textos que están
presentes en las sociedades contemporáneas. En el libro Voz, texto e
imagen en interacción. El rumor de los pitufos, Margarita Zires analiza
las diferentes versiones de un rumor que circuló en la década de los
ochenta en México. Este rumor, que hablaba de cómo los pitufos, perso-
najes de caricatura, cobraban vida y mataban a los niños, se expandió
por toda la República Mexicana en diferentes versiones.

Con una extensa investigación, la autora nos permite entender un
conjunto de aspectos sobre el rumor que, desde las perspectivas tradi-
cionales no son observados, fundamentalmente su dimensión cultural.
Para llevarlo a cabo elabora una propuesta teórico metodológica que
permite capturar el complejo proceso de comunicación grupal que, en
diferentes contextos culturales, conduce a producir y transformar las
versiones del rumor.

Los rumores, según Zires, son fenómenos grupales y colectivos
que atraviesan los grupos sociales y a veces los diferentes contextos
grupales y, al analizarlos, es posible reconocer los diferentes tejidos cultura-
les, los distintos regímenes de verosimilitud de una sociedad a partir de los
textos orales que producen los mismos sujetos en su interacción verbal.

Uno de los puntos de partida de este trabajo es el proceso de crea-
ción del rumor en un contexto de comunicación grupal; así, es fundamental
analizar esa dimensión procesal de los rumores y por tanto analizar las con-
diciones socioespaciales y sociotemporales que están presentes en la
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creación y recreación de los rumores, sin olvidar el papel que ejercen
los sujetos productores de esas recreaciones verbales.

A partir de la formulación inicial, la autora señala que las pautas
culturales de construcción de verosimilitud de las diferentes versiones
del rumor en distintos contextos culturales, se derivan de los múltiples
discursos orales, escritos o audiovisuales que circulan en un contexto
cultural; por ello, mediante el complejo análisis que la autora realiza es
posible encontrar la interrelación entre los rumores, las leyendas, los
cuentos y los mensajes emitidos por los medios electrónicos.

Uno de los aspectos fundamentales de esta obra tiene que ver con
el vasto trabajo empírico que presenta, ya que se llevó a cabo una ex-
haustiva revisión de las diversas versiones del rumor que circularon en
contextos culturales distintos, cuyo eje son las entrevistas grupales a los
niños tanto de áreas urbanas como semirurales; además, se utilizó una
amplia variedad de instrumentos metodológicos que incluyen: cuestio-
narios, observaciones de campo, análisis de datos estadísticos, entrevis-
tas individuales a diversos informantes, entrevistas grupales a niños, así
como estudios de textos escritos por los niños.

La comparación entre diversos contextos culturales proporciona una
amplia perspectiva de análisis. La selección abarcó tres grupos que se
caracterizaron por una cultura oral específica marcada cada una por una
particular interrelación con las culturas de la escritura y las culturas
audiovisuales.

Se eligieron niños que cursaran cuarto o sexto año de educación
primaria, con quienes se realizaron entrevistas grupales; además, con
los grupos de sexto grado se aplicaron encuestas escritas.

El primer contexto se ubicó en Nezahualcóyotl, zona conurbada de
la ciudad de México, en condiciones de marginalidad, con un alto im-
pacto de los medios audiovisuales y un bajo impacto de la cultura de la
escritura.

En el Pedregal, zona residencial de la ciudad de México, se encon-
tró el segundo contexto cultural con una población de alto nivel
socioeconómico, también con un alto impacto de la cultura audiovisual
y con un impacto importante de la cultura de la escritura.

Por último, el tercer contexto cultural se ubicó en Valladolid, po-
blación semiurbana, a 200 kilómetros de la ciudad de Mérida, Yucatán;
las condiciones socioeconómicas de su población pueden situarse en el
nivel medio. Esta región se eligió porque en ella persiste un fuerte arrai-
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go de la cultura y las tradiciones mayas, con poco impacto tanto de las
culturas audiovisuales como de la escritura.

A partir del material obtenido en las entrevistas y en las encuestas,
se seleccionaron las versiones particulares del rumor de los pitufos de
cada contexto cultural. Margarita Zires presenta, de cada contexto, un
análisis exhaustivo de las narraciones encontradas y sobre todo de las
asociaciones que daban cuenta del mundo de relatos de los niños, así
como de sus distintos regímenes de verosimilitud.

En el caso del rumor en Nezahualcóyotl, las narraciones de los ni-
ños hacían alusión a elementos sobrenaturales relacionados con discur-
sos de la religión popular, con creencias populares y con narraciones de
terror y misterio; de este contexto surgieron versiones como la del pitufo
aparecido, el pitufo vengativo y el pitufo endemoniado, cuyas asocia-
ciones establecen una relación con un conjunto de creencias sobre la
magia, la brujería, los poderes de Dios, del diablo, de la Virgen y de los
muertos.

En el caso de los niños de la zona de el Pedregal, el rumor no fue
verosímil; en este contexto, prevaleció una tendencia de pensamiento
racionalista que se puso de manifiesto en un rechazo a las versiones de
los pitufos asesinos. Sin embargo, las versiones del rumor eran conoci-
das ampliamente por los niños, aunque mantenían una distancia respec-
to a su producción y a su verosimilitud. Se llegó incluso a actitudes de
burla o de desprecio hacia aquellos niños que otorgaban alguna credibi-
lidad a los rumores. En este grupo fue notorio el prestigio de los textos
escritos, de la lectura y de la escritura, frente al desprestigio de los dis-
cursos televisivos. Esto fue resultado de un conjunto de estrategias de
diferenciación e individualización social, así como de una crítica a las
tendencias “irracionales” que conducen a la creencia en versiones so-
brenaturales del rumor. La única versión que adquiere algún crédito es
la del pitufo robot, a partir de la cual ese muñeco sólo es verosímil si
está íntimamente ligado a la utilización de los adelantos de la tecnolo-
gía. En este medio cultural se impone el mito de las posibilidades ilimi-
tadas de la ciencia y la tecnología.

Respecto a los niños de Valladolid, Yucatán, se resalta primero la
extensa producción de relatos. En la narrativa oral de este contexto se
podían apreciar elementos de un discurso religioso prehispánico e indí-
gena maya, así como elementos de un discurso religioso católico popu-
lar que adquirieron un toque maya. En estas entrevistas destaca el hecho
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de que se produjo un ambiente propicio para extenderse en el relato de
leyendas y cuentos de misterio. Aquí surgieron versiones como las del
pitufo “Alux” o la del pitufo “X-tabay”, versiones relacionadas con per-
sonajes de leyendas mayas que además provocaron una gran multiplici-
dad de asociaciones con muy diversos personajes como: el hombre lobo,
la Medusa, las hadas, los vampiros, los duendes, el diablo, o el Niño de
Atosha. Dichos personajes adoptaban características parecidas a los de los
personajes de leyendas mayas o se insertaban en contextos semejantes.

Es interesante señalar que también se encontraron principios
racionalistas semejantes a los de los niños del Pedregal, que coexisten
con aquellos relatos que involucraban creencias sobrenaturales.

Otro de los aspectos sobresalientes de este grupo de entrevistas y
las realizadas en Nezahualcóyotl, es el carácter colectivo de la produc-
ción narrativa infantil, debido a lo cual los niños desarrollan estrategias
enunciativas en las que se borran los sujetos individuales y se privile-
gian las voces anónimas y los discursos de la colectividad. En estos
casos aparece el “se dice”, “me dijeron”, “aquí en Yucatán”, frente a las
estrategias enunciativas en las que el “yo” emerge: “se dice, pero yo no
creo”, “yo opino”. En el Pedregal los niños privilegiaron estas últimas
estrategias enunciativas.

Uno de los aportes centrales del libro de Margarita Zires es la dis-
cusión acerca de la divergencia y la convergencia cultural. A partir de su
análisis del rumor de los pitufos, es posible entender aspectos importan-
tes del entramado cultural de los contextos estudiados, aquellos que es-
tán cercanos y aquellos que se alejan, así como las diversas significacio-
nes que en cada grupo adquieren; cómo dichos elementos funcionan al
mismo tiempo aunque con diferentes intensidades, por lo que la autora
señala que convergencia no significa perspectiva común o igualdad de
interpretación.

Para Margarita Zires, la comprensión de estas lógicas de conver-
gencia y divergencia permite entender la manera como se construyen y
transforman en forma permanente estrategias de identidad locales, re-
gionales, nacionales o trasnacionales.

Por último, se recuperan los factores de convergencia cultural, es
decir aquellos elementos que promueven la interconexión de los tejidos
culturales y permiten la expansión de discursos de diversa naturaleza,
de rituales o prácticas.

Entre estos factores se presenta la institución católica, en la que
destacan dos lógicas: por una parte, un proceso de secularización y, por



203Sánchez, Voz, texto e imagen

otra, la aparición y crecimiento de nuevas sectas religiosas; también la
institución escolar pública, que está presente, por una parte, en el im-
pacto de la cultura de la escritura y de aquellas reglas de los saberes
escolares, pero también en la incorporación de las valoraciones prove-
nientes de las normas sociales de la institución educativa; y por último,
las nuevas industrias culturales, fundamentalmente la industria televisiva,
que aparece en este trabajo como un factor estructurante del tiempo de
los niños y de sus familias. Este estudio revela la complejidad del pro-
ceso que se genera entre los medios electrónicos y sus auditorios, al
permitirnos comprender las distintas apropiaciones, los accesos di-
ferenciados, así como las muy particulares interpretaciones de los
mismos programas y las relaciones que se establecen entre las prác-
ticas televisivas y sus usuarios.

La perspectiva propuesta por la autora, ilumina aspectos de la hete-
rogeneidad cultural que han sido ignorados tanto por las visiones que
tienden a considerar a las culturas como compartimentos estancos e in-
dependientes como por las perspectivas macroestructurales que no abor-
dan las particularidades de las lógicas locales de producción cultural.
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