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Resumen
Este artículo fue el trabajo final desarrollado para el módulo Narrativas Transmedia de la
maestría en Comunicación Digital Interactiva. Propone el análisis de la devoción por la
Difunta Correa, un fenómeno popular característico de la provincia de San Juan, Argentina,
desde una mirada transmedia y desde los aportes de la folkcomunicación. El texto resalta el
rol de los devotos como productores y difusores del universo narrativo en torno a la
Difunta, antes del desarrollo de internet.
Palabras-clave: Comunicación; Narrativa Transmedia; folkcomunicación; creencias
populares.

Resumo
Este artigo foi o trabalho final desenvolvido para o módulo Narrativas Transmídia do
Mestrado em Comunicação Digital Interativa. Ele propõe a análise da devoção à Difunta
Correa, um fenômeno popular característico da província de San Juan, Argentina, a partir de
uma perspectiva do transmídia e das contribuições da folkcomunicação. O texto destaca o
papel dos devotos como produtores e difusores do universo narrativo em torno da Difunta,
antes do desenvolvimento da internet.
Palabras-clave: Comunicação; Narrativas Transmídia; folkcomunicação; crenças
populares.

Abstract
This article was the final work developed for the Transmedia Storytelling module of the
Master in Interactive Digital Communication. He proposes the analysis of devotion to the
Difunta Correa, a popular phenomenon characteristic of the province of San Juan,
Argentina, from a transmedia perspective and from the contributions of folkcommunication.
The text highlights the role of devotees as producers and diffusers of the narrative universe
around the Difunta, before the development of the internet.

Palabras-clave: Communication; transmedia storytelling; folkcomunicación; popular
beliefs.

Cuerpo del trabajo
Los seres humanos vivimos de los relatos, de las historias, sean reales o no. Como sostiene
el Doctor en Lingüística Carlos Scolari, la competencia narrativa es una de las ventajas
competitivas que permiten la supervivencia de nuestra especie. “Una especie que desarrolla
la capacidad de ficcionalizar puede imaginar escenarios futuros, prever situaciones críticas,
construir hipótesis y prepararse de antemano” (Scolari, 2013).
También lo afirma la Doctora en Comunicación Social, Elizabeth Moraes Gonçalves, “la
globalidad del pensamiento humano se concreta por medio de la narratividad”. Moraes
explica que es una “característica intrínseca del lenguaje humano” y por eso "contar
historias” está en la esencia del hombre". Gracias a los enunciados narrativos podemos
ordenar y relacionar elementos, es la manera en la que comprendemos el mundo. En
definitiva, vivimos de la narrativa, de contar, de expresar (Moraes Gonçalves, 2012, p.15).
Hoy esta narrativa adopta nuevas formas, se expande a través de diferentes lenguajes y
plataformas, físicas y digitales, y lo que es más importante, permite un rol activo de quienes
consumen estos mensajes. No hay lectores, televidentes u oyentes pasivos, sino que pueden
a la vez resignificar y aportar datos a ese mundo narrativo.
Si bien el término Narrativa Transmedia es relativamente nuevo – el primer concepto
cercano surgió en la década de 1970, en el ámbito de la música – esta forma de narrar y por
lo tanto, de comprender y de actuar, existe desde mucho antes. Podemos encontrar varios
ejemplos de narrativas transmedia en siglos pasados, por supuesto más rudimentarios, sin
los recursos tecnológicos que hoy conocemos, y sin que existiera una clara intensión de
producir este tipo de narrativa.

Scolari brinda un ejemplo de NT originada en la antigüedad. Afirma que es posible
considerar el relato cristiano “una NT que desde hace veinte siglos —o muchos más si
incorporamos el Antiguo Testamento— se viene expandiendo por diferentes medios y
plataformas de comunicación” (Scolari, 2013).
Muchos fenómenos que nos atraviesan y consideramos cotidianos, forman parte de una
narrativa transmedia. Es por eso que decidí tomar como ejemplo un fenómeno popular
característico de mi provincia, San Juan. En este sentido, entiendo lo popular como lo que
se construye frente a lo hegemónico (García Canclini, 1987). El fenómeno que elegí es la
devoción por la Difunta Correa, una “santa popular”, canonizada por la propia gente.
María Julia Carozzi utiliza el concepto de canonización popular y explica que estas suelen
producirse en países de tradición religiosa católica y “tienen como objeto de culto personas
que han sido canonizadas por el pueblo, es decir, personas en cuyo proceso de canonización
no ha intervenido la Iglesia Católica como institución. A estas personas se las denomina
“santos” (Carozzi, 2005, p.13).

La narrativa en torno a la Difunta ha sido construida sobre todo por sus devotos, pero
también han intervenido instituciones como el Gobierno de la Provincia, que actualmente se
ocupa de la administración del santuario. La Iglesia Católica también tomó una postura, en
las escaleras que conducen al santuario se anuncia el horario de la misa de la capilla, que se
encuentra a pocos metros. Desde la Iglesia muchos creyentes, e incluso algunos sacerdotes,
respetan y estiman la figura de la Difunta; mientras que los sectores más conservadores la
consideran pagana y repudiable. Por otra parte, académicos y artistas han realizado
diferentes producciones sobre esta creencia popular.
Los relatos sobre la Difunta Correa difieren en detalles, lugares, descripciones, pero en
general se sustentan en un aspecto central: el milagro que se produjo en medio del desierto.
La protagonista humana de esta historia es Deolinda Correa; todavía no se han encontrado
registros que indiquen su existencia, una partida de nacimiento, bautismo o defunción.
En la época de enfrentamientos entre unitarios y federales en Argentina, entre finales de la
década de 1820 y principios de 1830, Deolinda vivía junto a su esposo y su pequeño bebé
en San Juan. La mayoría de los relatos indican que se trataba de un niño, no una niña. El

padre de la familia fue reclutado a la fuerza por los ejércitos federales y llevado a la
provincia de La Rioja.
Según los diferentes relatos, Deolinda quedó sola con su pequeño hijo. Como si esa
situación ya no fuera lo suficientemente complicada, algunas versiones afirman que empezó
a ser acosada por diferentes figuras de autoridad en el pueblo, sobre todo por el jefe de la
policía. Desesperada, movida tal vez por el deseo de volver a reunir a su familia, la mujer
decidió atravesar el desierto, siguiendo los rastros del ejército que se llevó a su marido. La
travesía se convirtió en su trágico final y murió de sed. Sin embargo, dice también la
historia popular, que cuando la mujer fue encontrada, muerta, su bebé aún estaba vivo,
amamantándose de su pecho.
Este es el primer milagro adjudicado a la Difunta Correa. Fue un grupo de arrieros en el que
habría hallado a Deolinda sin vida y a su pequeño bebé. Por eso ellos, y también los
gauchos, han sido grandes devotos de la santa popular.

El segundo
milagro que
trascendió
tuvo como

protagonista a Flavio Zeballos, hombre que
efectivamente existió y del cual hoy hay descendencia en San Juan. Él era arriero y en una
oportunidad trasladaba cientos de animales a Chile, cuando lo sorprendió una gran tormenta

en una zona cercana al lugar donde hoy está el santuario, conocida como la “Cuesta de las
vacas”. El ganado se dispersó y Zeballos imploró a la “Difuntita” que cuidara de las
criaturas. Al otro día todas aparecieron sanas y a salvo. Él fue quien, como agradecimiento,
construyó la primera capilla dedicada a la Difunta, en la zona de Vallecito, Caucete. Hoy el
santuario cuenta con un museo y allí conservan un poncho que habría sido propiedad del
arriero.
Desde entonces, el santuario de la Difunta fue creciendo, gracias al aporte de los devotos
que hacen donaciones de todo tipo. Los seguidores de la Difunta le piden por salud, trabajo,
casa y amor, entre otras cosas. En el santuario le dejan placas, velas, patentes de
automóviles, botellas de agua, maquetas de casas y camiones, además de otras donaciones
más importantes, como motos o autos. Quienes viajan suelen detenerse en este lugar para
pedirle protección, especialmente los camioneros. Ellos han sido grandes difusores de la
creencia. También tienen un lugar importante entre los devotos los novios y novias, que
luego de casarse donan su traje y vestido a la Difunta, para que otras personas que no
cuentan con los recursos económicos suficientes puedan usarlos. Las primeras
peregrinaciones a la zona donde habría sido encontrada Deolinda comenzaron antes de que
estuviera el santuario, hacia fines del siglo XIX.
Entre los promesantes dicen que la Difuntita es muy buena, pero también muy cobradora y
por eso se ocupan de cumplir las promesas que le hacen. Muchos fieles prometen visitar el
santuario cuando se les concede un favor, algunos incluso se comprometen a ir hasta el
lugar a pie, en bicicleta o a caballo; también subir los escalones de maneras particulares, de
rodillas o de espaldas, a veces hasta cargando un niño en brazos.

En la actualidad el santuario es administrado por el Gobierno de la Provincia, aunque fue
concebido como popular, y de alguna manera lo sigue siendo, porque son los devotos los
que van modelando ese espacio.
En 1948 nació la Fundación Vallecito, que fue la primera administradora del lugar hasta que
en 1976 la institución fue intervenida por el gobierno militar. El organismo pasó por varias
etapas de irregularidad hasta que en 2003 se creó la Administración Difunta Correa, como
una empresa del estado encargada de gestionar las diferentes donaciones que recibiera el
santuario.
La narrativa de la Difunta se despliega física y digitalmente en diferentes plataformas. La
más notoria es la que construyen sus devotos en el santuario. Además, cada año se realiza la
Cabalgata de Fe a la Difunta y en esa ocasión son sobre todo los gauchos los que peregrinan
para pedir o agradecer favores concedidos. Ellos son grandes creyentes y organizaron la
primera cabalgata en 1989. Con el tiempo, la organización de esta actividad les sirvió
también para crear la Federación Gaucha Sanjuanina y en los últimos años reciben el apoyo
del Estado Provincial para la realización de esta gran peregrinación. Más de 5000 jinetes
suelen partir desde la Ciudad de San Juan hasta el paraje y entre ellos suele estar presente el
gobernador de la provincia.

A la izquierda. Gauchos participan de la Cabalgata de Fe a la Difunta Correa. A la derecha, gobernador y vicegobernador de San
Juan, Sergio Uñac y Marcelo Lima, participan de la peregrinación.

Aparte, la Difunta ha inspirado a diferentes artistas, de las artes visuales, del cine, de la
música, el teatro, entre otras áreas. Hay películas, documentales, libros, CD, obras de teatro,

que a pesar de las vastas versiones existentes sobre el relato, procuran explicar diversos
aspectos de la historia de Deolinda.
El relato se sigue construyendo y actualizando gracias al testimonio de sus devotos, que sin
estar agrupados por una institución formal, le rinden culto y mantienen viva la creencia.
¿Es la narrativa de esta creencia popular una narrativa transmedia? Considero que sí,
ubicándonos sobre todo en una mirada amplia, que no exige como un requisito la
planificación consciente de una narrativa transmedia.
En primer lugar, podemos aplicar las dos coordenadas que según Scolari definen a las
Narrativas Transmedia: “1) expansión del relato a través de varios medios, y 2)
colaboración de los usuarios en ese proceso expansivo” (Scolari, 2013).
Un rasgo fundamental que hace de esta creencia popular una narrativa transmedia es la
participación activa de los devotos, que son al mismo tiempo usuarios y productores. “Los
usuarios cooperan activamente en el proceso de expansión transmedia” (Scolari, 2013). Son
activos militantes, de hecho son quienes mantienen viva la narrativa, son el hilo conductor
entre la dispersión de relatos. Como lo explica Scolari, estos diferentes relatos aportan a una
misma narrativa. “Entre todos comparten la información y van reconstruyendo de forma
colaborativa el universo narrativo” (Scolari, 2013).
Esta característica, el rol productor de los devotos, es lo que hace que esta narrativa sea
popular y a la vez innovadora, porque fueron los propios creyentes los que construyeron
este universo narrativo, mucho antes de que existieran los medios digitales que hoy
conocemos.
Marcelo Sabbatini explica que en el actual contexto de convergencia
“la interactividad del medio digital permitiría que el tradicional receptor, el elemento
pasivo del proceso comunicacional, se transforme en un receptor emisor, capaz de
producir el mensaje, al mismo tiempo que la consumiera. Actuando en comunidades
virtuales, cooperando libremente, estos receptores-emisores crearían una inteligencia
colectiva, una acción cognitiva en conjunto mayor que las sumas de las
partes”

(Sabbatini, 2011, p.2)

En el caso analizado, los promesantes, además de tener un rol activo, crearon de alguna
manera esa inteligencia colectiva que describe Sabbatini, valiéndose de la tradición oral, del
espacio físico del santuario y de algunos escritos. Cuando los medios digitales se

expandieron, en las últimas dos décadas, la tradición y devoción por la santa popular ya
estaba profundamente enraizada.

1)- Cassette del grupo Los Changos del Anta. 2)-Libro de las antropólogas Susana Chertudi y Josefina Newbery. 3)-Primera película de la
Difunta Correa (1975). 4)-Segunda película dedicada a la Difunta (2018). Algunos de los relatos construidos en torno a la creencia popular.

Según los principios fundamentales de las Narrativas Transmedia, definidos por Henry
Jenkins, y retomando la primera coordenada descripta por Scolari, podemos decir que el
caso elegido posee un alto grado de expansión, por desplegarse a través de múltiples
plataformas, hasta lugares inimaginables. Si bien es una creencia arraigada particularmente
en San Juan, llegan devotos de todas partes del país y del mundo. Incluso el relato suscita el
interés de artistas y académicos de diferentes orígenes. Así por ejemplo, en 2017 un grupo
formado por un mexicano y una directora de cine canadiense, llegaron hasta Vallecito para
hacer un documental sobre este fenómeno popular.
Esta narrativa también cumple con los principios de continuidad y multiplicidad descriptos
por Jenkins. Se multiplican los relatos, geográfica y temporalmente y eso también le ha
dado continuidad a esta creencia popular.
Respecto al principio de construcción de mundos, la historia de Deolinda Correa se
desarrolla en un contexto histórico y en un espacio geográfico reales, aunque la existencia
de ella misma no haya sido probada. Eso le otorga una gran verosimilitud al relato. Que
haya muerto de sed en el desierto es claramente verosímil, lo diferente es el milagro de la
supervivencia del niño, que incluido en este contexto, con tantos elementos reales, no
parece ser algo imposible. Se le otorga al milagro, a lo divino, la posibilidad de que haya
podido seguir tomando leche a pesar de que su madre estuviera sin vida. El mundo

narrativo se alimenta y crece con los relatos de cada uno de los devotos. Son figuras reales,
que atraviesan problemas y situaciones reales, y que luego de encomendarse a la Difunta,
ven en muchos casos hecho realidad su pedido.
Además, no es posible ordenar los diferentes lenguajes y relatos relacionados con la Difunta
en un una secuencia lineal, mucho menos monomediática. Se trata más bien de una red
hipertextual.
La subjetividad es otro de los elementos descriptos por Jenkins, que también se da en la
narrativa de la Difunta Correa. Los personajes del relato original son concretamente
Deolinda, su bebé, su esposo, quienes se llevan a su marido, quienes la acosan y luego
quienes la encuentran a ella en el desierto ya fallecida. Pero, también son parte de la
narrativa sus devotos, que siguen actualizando ese primer milagro. Cumple así también con
el último principio, el de realización, ya que estos creyentes son realmente prosumidores
dentro de este universo narrativo.
Como lo explica Moraes Gonçalves, en esta nueva narrativa es posible la interactividad, los
usuarios dejan de ser objetos de manipulación y se convierten en sujetos que manipulan. Es
decir, que transforman, que modifican la realidad en la que se desenvuelven.
Por tratarse de una forma de comunicación que nació y creció al margen de las instituciones
y de la comunicación formal y hegemónica, es posible además abordar el caso de la Difunta
desde los estudios de la folkcomunicación. Sabbatini indica que esta es la “teoría
explicativa de los flujos comunicativos realizados por capas excluidas de la
sociedad” (Sabbatini, 2011, p.3). Además, el autor estudia cómo se modifica esta
comunicación en el actual contexto de convergencia y en las narrativas transmedia.
En el marco de la folkcomunicación, Sabattini brinda también el concepto de folksonomía,
para referirse al
“mecanismo de representación, organización y recuperación de informaciones que no es
hecho por expertos anónimos, lo que muchas veces puede limitar la búsqueda por no
traer ciertas palabras clave, sino un modo donde los propios individuos que buscan
información en la red quedan libres para representarla, organizarla y recuperarla,
realizando estas acciones con base en el sentido común y teniendo así un nuevo abanico
de opciones al efectuar una investigación para encontrar algún dato” (Sabbatini, 2011,
p.10).

Flor Nancy Díaz Piraquive, Luis Joyanes Aguilar y Víctor Hugo Medina García suman
otros elementos útiles para entender este concepto. Explican que folksonomía:

“es un neologismo que da nombre a la categorización colaborativa por medio de
etiquetas simples o tags en un espacio de nombres llano, sin jerarquías ni relaciones de
parentesco predeterminadas. Es una práctica que se produce en entornos de software
social cuyos mejores exponentes son los sitios compartidos como (…) Flickr (fotos)
(…).Las folksonomías se apartan de las estructuras jerarquizadas para aproximarse a
una organización basada en la colaboración” (Díaz Piraquive, Joyanes Aguilar, Medina
García, 2009, p.253).

El fenómeno popular Difunta Correa sigue desarrollándose físicamente, sin embargo no
existe aún un espacio digital creado y enriquecido por los devotos como lo son el santuario
principal y otras pequeñas capillas ubicadas al costado de las rutas en diferentes puntos del
país, que son dedicadas a la Difuntita.
Sí existen ciertos espacios digitales creados por alguna institución, que luego son utilizados
por los devotos de la Difunta. Por ejemplo, el sitio http://difunta-correa.blogspot.com/
2009/03/como-pedir-una-gracia-la-difunta-correa.html. Este es un blog dedicado a la santa
popular y debajo de una de las publicaciones, que indica cómo orar a la Difuntita, muchas
personas aprovechan el espacio para hacerle pedidos o darle las gracias por un favor
concedido. Una propuesta similar fue la que se intentó generar a través de la Fiesta
Nacional del Sol (FNS), en la edición dedicada a la Difunta Correa. Se creó un espacio
dentro de la web de la FNS para que los devotos dejaran sus historias de fe. Muchas
personas de diferentes puntos del país dejaron plasmadas en ese lugar sus historias
relacionadas con Deolinda Correa.
Más allá de lo digital, haciendo un uso completamente arbitrario del término folksonomía,
en el santuario físico ubicado en Caucete, los devotos sí realizan en forma permanente una
construcción colectiva. Llevan una gran diversidad de objetos, que van acomodando en
función del relato ya construido por miles de creyentes en todos estos años. Así por
ejemplo, en las escaleras que conducen al santuario, colocan nuevas patentes y cintas rojas.
Si lo que llevan es la maqueta de una casa, estas se ubican en los costados de las escaleras
de ascenso.

Maquetas de casas, una de las principales ofrendas que los
devotos dejan en el santuario.

Maquetas de camiones, fotos de vehículos, incluso autos y
motos, forman parte de las donaciones de los devotos.

Entre las decisiones de los devotos, y las de la administración, delimitan el uso de los
diferentes espacios en función de las donaciones. La administración organizó las ofrendas
en un museo y una serie de capillas, cada una dedicada a algún tipo de ofrenda en
particular. Por ejemplo, hay una para las maquetas de casas que llevan los promesantes, una
para las ofrendas y pedidos relacionados con vehículos, entre otras. Si bien existen estos
espacios específicos para donaciones, los promesantes colocan sus ofrendas en diferentes
espacios abiertos del santuario.
Sabbatini, citando a Henry Jenkins, explica que
“los mecanismos de co-creación que tienen como materia prima las narrativas
transmedia, están conformando una nueva forma de cultura popular, caracterizada por
la amplia participación, por la creatividad de la expresión "de raíz", basada en una
economía de intercambio desinteresado. En ella, prima la disolución de los papeles de
productor y consumidor, aunque diferentes niveles de status y de influencia dentro de esa
"cultura participativa" puedan ser percibidos” (Sabbatini, 2011, p.8).

Desde fines del siglo XIX, los devotos de la Difunta forman parte de una cultura popular,
como lo define la cita anterior una cultura participativa. Todos son cocreadores, emisores y
receptores. Esto es así aunque desde sus inicios, y hasta la actualidad, no hayan explotado
los medios digitales.
Retomando las coordenadas descriptas por Scolari y citadas anteriormente, el protagonismo
de los devotos de la Difunta y la dispersión anárquica de los relatos, desde distintas miradas
y a través de diferentes plataformas, son los principales elementos que hacen de esta
creencia popular una narrativa transmedia.

Un acercamiento a lo transmedia desde la Fiesta Nacional del Sol
En 2017 el gobierno de la provincia de San Juan decidió dedicar la edición 2018 de la
Fiesta Nacional del Sol (FNS) a esta creencia popular, bajo la temática “Difunta Correa:
Amor de Madre”. El objetivo final era revalorizar el santuario de la Difunta como punto de
turismo religioso y con él visibilizar el lugar donde se encuentra, la localidad de Vallecito, y
la comunidad que vive allí.
La FNS es la fiesta organizada por el gobierno local, más importante de la provincia.
Genera actividades de formación, participación y espectáculos durante todo el año, aunque
la celebración se desarrolla concretamente la última semana de febrero.

En la edición 2018 tuve la oportunidad de trabajar en el equipo de Comunicación de la
fiesta. Cuando comenzamos a cursar el Módulo Narrativa Transmedia dentro de la maestría
fue inevitable analizar las acciones que desarrollamos en su momento, desde esta nueva
mirada.
Como parte de la promoción de la fiesta, y sobre todo de la temática elegida, el Ministerio
de Turismo y Cultura de la provincia realizó un libro que reunió diferentes miradas sobre la
creencia en la Difunta y su historia. Convocó a muralistas para que pintaran diferentes
paredes de Vallecito bajo el concepto: Amor de Madre; además, varios músicos de la
provincia fueron invitados a participar de la grabación de un CD homenaje a la Difunta
“Gracias Deolinda, Hay Cumbia”. Las letras fueron una creación original.
Por otra parte, el ministerio realizó una convocatoria a diseñadores gráficos e ilustradores
para desarrollar una identidad visual que representara la temática y luego imprimirla en
diferentes productos. Además, para la promoción audiovisual del tema de la FNS, se
realizaron una serie de spots. Uno contaba con personajes reales, la Difunta y un bebé, con
un fondo creado en 3D. Este mostraba una imagen romántica de la Difunta, acostada en el
desierto, con la criatura en su pecho. Otros spots fueron específicamente diseñados en 3D y
mostraban la flor de un cactus abriéndose en medio del desierto.
También se desarrollaron seis videos que resaltaron historias de fe de ciertos devotos de la
Difunta, la mayoría habitantes de la localidad de Vallecito. Aparte, hubo otras dos
convocatorias, una destinada a camioneros, para que subieran en Facebook su foto con algo
que representara su devoción por la Difunta y otra al público en general para que
compartiera fotos con sus madres usando el hashtag #AmordeMadre.

Grabación CD “Gracias Deolinda, Hay Cumbia”

Grabación spot de promoción de la FNS 2018.

Otra de las acciones, la que procuró darle mayor protagonismo a los devotos, fue la
propuesta “Historias de fe”. Colocaron urnas en los 19 departamentos de San Juan y en
puntos clave de la ciudad para que los creyentes dejaran escritas sus historias relacionadas
con la Difuntita, agradecimientos o pedidos. A la par, en la página web de la fiesta se creó
un sitio dedicado al mismo fin. Allí los devotos podían dejar su pedido, o agradecimiento,
relacionado con amor, trabajo, salud, vivienda, entre otros. Podían incluso colocar su foto y
dejar su contacto.
Todas estas acciones fueron sin duda una gran apuesta de promoción de la temática, del
paraje y de la creencia. No fueron pensadas con la idea de construir una narrativa
transmedia, aunque sin saberlo ingresaron, en parte, a este campo y fue inevitablemente así
porque estamos inmersos en un contexto de convergencia. Henry Jenkins lo define como
“un cambio cultural, toda vez que se anima a los consumidores a buscar nueva información
y establecer conexiones entre contenidos mediáticos dispersos” (Jenkins, 2008, p.15). Así
también explica el término Sabbatini, que dice “convergencia es una palabra que logra
describir cambios tecnológicos, industriales, culturales y sociales” (Sabbatini, 2011, p.4).
Esto quiere decir que, si bien no se llegó a planificar en términos de Narrativa Transmedia,
si se diseñó una propuesta contemplando los diversos consumos posibles, en cuanto a
lenguajes, plataformas y públicos diferentes. Es decir, se pensó y trabajó en una cultura de
convergencia.
Pero, ¿fue efectivamente una NT la propuesta de la FNS respecto a la Difunta Correa?
Guiándonos una vez más por las dos coordenadas esenciales definidas por Scolari: 1)
expansión del relato a través de varios medios, y 2) colaboración de los usuarios en ese
proceso expansivo”, es posible construir una respuesta.
En relación al primer punto, la propuesta efectivamente produjo diferentes relatos,
pertenecientes a un mismo universo narrativo, preparados para ser utilizados en diferentes
plataformas, algunas digitales y otras no. Este primer ítem si se cumplió.
El problema estuvo en la segunda coordenada, la colaboración de los usuarios. Si bien las
acciones de comunicación no fueron pensadas desde lo transmedia, sí era un claro objetivo
lograr la mayor interacción posible con los destinatarios de las diferentes propuestas. Esta
interacción, sobre todo la colaboración de los destinatarios, no alcanzó grandes niveles en
algunas de las acciones de promoción.

Una de las principales falencias fue la falta de tiempo para desarrollar las acciones; todas se
ejecutaron entre mayo de 2017 y febrero de 2018. Fue un periodo insuficiente para que los
usuarios llegaran a conocer los contenidos, se apropiaran de ellos y crearan otros nuevos.
Otro aspecto que pudo haber incidido en flaquear la participación pudo haber sido la
postura de algunos devotos que se resisten a que la imagen de la Difunta sea utilizada “de
manera institucional”. También de ciertas religiones que no solo niegan el carácter divino
de esta figura, sino que además la consideran una verdadera ofensa.

Conclusiones
La Difunta Correa como creencia popular es una narrativa transmedia. El relato se expande
en tiempo y espacio y los devotos mantienen vivo el universo narrativo. Considero que el
gran atractivo de este ejemplo, es que se trata de un fenómeno anterior al desarrollo de
internet y las redes sociales. Fueron la tradición oral, algunos escritos y el propio santuario
los que tejieron la continuidad y sirvieron como plataforma para generar también
multiplicidad, alto grado de expansión, nuevas realizaciones desde lo narrativo y una
inmensa red hipertextual, principios descriptos por Henry Jenkins.
Por ser un relato construido fuera de toda institución, como una expresión meramente
popular, el caso puede ser abordado desde la folkcomunicación. Sin utilizar los medios
formales e institucionales de comunicación, la creencia creció y se consolidó, y junto a ella
todo su universo narrativo. Los devotos han sido los promotores de la Difunta y entre ellos
tuvieron un rol fundamental los camioneros, grandes constructores y difusores de discursos.
Son quienes más respetan a la santa popular y no dejan de pasar por su santuario si vienen a
San Juan. También han sido importantes divulgadores los gauchos y arrieros, que entre sus
relatos transmitieron el de la Difunta.
Si bien no hay una plataforma digital en particular que condense este universo, el santuario
puede considerarse un ejemplo de folksonomía. Allí los devotos, que son a la vez
productores y consumidores del relato, van delineando el carácter del lugar, en función de
sus diferentes ofrendas y rituales y crean una inteligencia colectiva.
Recién en las últimas décadas comenzaron los intentos por institucionalizar algunas
prácticas relacionadas con la creencia popular. En 2003 se creó la Administración Difunta
Correa, que se ocupa del santuario, y en los últimos años el Estado Provincial comenzó a

apoyar la Cabalgata de Fe a la Difunta Correa. En estos casos, los devotos siguieron
participando de su tradicional visita al santuario o de la peregrinación a caballo. Aunque se
formalizaron ciertas conductas, no las abandonaron.
Por el contrario, las acciones de promoción de la Fiesta Nacional del Sol despertaron otro
tipo de reacciones. Muchas de las propuestas de la FNS salieron de lo tradicional, como la
grabación de un CD de cumbia dedicado a la Difunta. Este tipo de productos generaron
diferentes reacciones entre los devotos, resistencia en algunos casos, aprobación en otros.
Por tratarse de algo nuevo, diferente a los recorridos usuales de los promesantes, se requería
de más de tiempo para evaluar si podían llegar a apropiarse de este nuevo relato entorno a
la Difunta. Lo mismo pasó con otras de las propuestas de promoción de la fiesta, que no
alcanzaron a tener las repercusiones esperadas. Si bien no estaban planificadas como
contenido transmedia, si contemplaban la convergencia y el lograr la participación de
diferentes públicos.
Como conclusión final, podríamos describir al universo narrativo en torno a la Difunta
como un espacio en el que los devotos administran el relato. Ellos son quienes, colectiva e
inconscientemente, deciden cómo relacionarse con la figura a la que veneran. Si las
instituciones se apegan a ese recorrido, la respuesta es positiva. Cuando esto no sucede, y
desde lo institucional se proponen expresiones ajenas al promesante, entonces la respuesta
no es la misma.
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