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NOTAS PARA UNA ESTETICA 
DEL FOLKLORE* 

La cultura occidental de 10s Gltimos siglos 
ha trabajado la estitica principalmente como 
una reflexi6n en torno a la obra de arte. En 
esta tradicibn, &a se tipifica en la obra de 
autor conocido. El antropocentrismo renacen- 
tista encuentra uno de sus paradigmas en el 
artista-genio. 

De ah[ la bGsqueda de la “originalidad” 
como valor supremo, y la sancibn penal al 
pkgio. Tambitn la minucia erudita buceadora 
en el &bo1 geneal6gico de las fuentes..La obra 
tiene paternidad definida y, como el indivi- 
duo, nace una vez y es irreversible. 

Se enfatiza la relaci6n autor-obra y el valor 
estitico es medido, en buena parte, en cuanto 
la obra refleja las ideas, sentimientos, estados 
de h i m 0  del autor. Tanto es asi que la critica 
se postula, alin hoy, como un itinerario ten- 
diente a reproducir las experiencias del autor 
en el momento del alumbramiento de la 
obra. 

Interesa a esta estitica resguardar o restau- 
rar el azogue que garantice la fidelidad del 
proceso creador. De ahi el jGbilo por la 
imprenta que aseguraba miles de textos cela- 
dores de la integridad del significate. La fe 
de erratas en este,contexto denuncia 10s 
euasidelitos contra la fidelidad. 

Esto estimula una actitud de acercamiento 
pasivo a la obra que contradice una filosofia 
que la enmqca como propuesta que una 
visibn individual del mundo ofrece a otra 
visibn tambitn individual. A1 no haber una 
clipula c o m b  de valores, importa resguardar 
la integralidad del significpte, para saber 
como va propuesta la propuesta. Se impone 
entonces el acabado, el cuidar el detalle ya 
que el malentendido acecha a cada instante 
la relacibn emisor-destinatario. La obra es 
estilo, o sea, huella digital del individuo, como 
fal, intrmsferible; en rigor, incomunicable. 

‘Esta expresibn, sin embargo, por el camino 
de la enmevista personal,. busca desbordar su 

* Eite trabajo t ide  con0 base la ponencia presentada al 
Rinaar Con.geso Ibmoanmicmo de Estudiosoa del 
Folklore, Lu P a h a s  de Grw Canaria, 1981. 
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imbito particular, espacial, temporal y enci- 
mane a la universalidad. Meta cada vez m& 
problemitica en esta civilizaci6n que se diver- 
sifica, atomiza, incomunica cada dia m k  y 
vertiginosamente. 

El arte deviene elitista, para iniciados con* 
cedores de la clave que conecta con frecuencia 
arbitrariamente 10s significantes con 10s 
significados. 

De un lado el subjetivismo contemplador 
que se va con “su imaged’ extraida abusiva- 
mente de la obra regresada a su m e n  “esti- 
mulidad” (Zubiri, 1981:66) a la desambitdi- 
zada banalidad de Kitsch (Giesz, 1973:79). 
Del otro, la obra bloqueada en su mismidad, 
en el universo clausurado de sus signos, en su 
forma significante. (IveliC, 1973:42). 

En ambos casos -autismo, solipsismo- la 
obra de arte esti en un punto muerto en 
cuanto a futuro, por ausencia de una cosmovi- 
sibn de relevo que restituya la red de comuni- 
cacibn, a lo ancho y a lo hondo, del hombre 
con el hombre. 

A1 no haber una ambitalidad axiolbgica 
-valores participados, compartidos- el mun- 
do entra a desemantizarse, la realidad pierde 
espesor, polandad. AI imposibilitarse el en- 
cuentro (y no es posible donde no hay comlin 
que mediacione) es impracticable la reseman- 
tizacibn que opera via alumbramiento de sen- 
tido en un mundo dinamizado por la interfe- 
rencia creadora, por la fuerza y el poder de la 
respectividad. 

Esta seria, sucintamente, la trayectoria del 
arte de autor conocido, o sea, del arte que se 
conoce y se valora como tal. Es tambiin la 
trayectoria del discurso estttico que lo ha 
acompafiado. 

Desde esta perspectiva ha emanado una 
actitud discriminatoria, a lo sumo condescen- 
diente, para un tipo de manifestaciones ongi- 
nadas desde otra vertiente de lo humano: la 
alteridad tradicional. Tales expresiones serin 
vistas como normalmente ipferiores. Es m L  
bien inconcebible que en esos niveles pudiera 
producirse algo “perfecto”. 





prinFipd razbn para ser pbjeto de una refle- 

Partiendo de esta base se podrla avanzar 
que la esdtica del fplklore es, enparte sustan- 
tiva, la estCtica del otro mundo y del O ~ O  

modo. Es la estitica del mundo al revis, que 
nos objetivan 10s cuentos folklbricos y 10s 
cantos a lo humano; de lo pequeiio, feo, dibil, 
ignorante que bisagra con lo grande, hermo- 
so, fuerte, sabio; de la unidad y fluidez de 
todo con todo, fcente a1 mundo de la distin- 
cibn y de la estratificacibn. 

@&a. 

Es la visibn que entrega esta cuarteta: 
Voy a,hacer una bebida 
a ver si acaso me aliento, 
de 10s cogollos del viento, 
ganchos de agua florida. 

A este texto concurren 10s cuatro elemen- 
tos -aire, fuego, agua y tierra- porque la 
salud es instalacibn audntica en el mundo 
y ista es relacional, “entre” did6gico que se 
crea en su acontecer prqencializador del 
cosmos en el hombre. Wsibn creadora de 
hombre y de mundo que hace evidente una 
atropologia y una cosmologia vinculantes. La 
fluidez hombre-mundo restituye la salud, es 
el sistema nutricio original. 

Per0 la vida sc traduce en habitar, entendi- 
d o  como h b i t o  de interferencia entre el 
cielo y la tierra, 10s dioses y 10s mortales, 
como quiere Heidegger. Esto est6 encamado 
estiticamente en esta cuarteta: 

Techador, techa tu choza, 
techa tu choza, chocero, 
con romero, flor y rosa, 
rosa con flor de romero. 

Poema modClico por la artesanada de unidad 
de la forma de la expresi6n y la forma y SUS- 
tancia del contenido. El trenzado de la pnme- 
ra pareja de versos, en donde 10s mismos tres 
elementos se tejen y contratejen, se continha 
en la segunda pareja en que la magia del tres 
vierte su fuena al hltimo verso que orienta 
la variedad clasificadora a la unidad valicrica. 

El habitar debe tejerlo cadauno 4 s  intrans- 
ferible- y con lo htil y lo bello; la funcionali- 
dad debe ser asumida por la estCtica, precep- 
tfia la cuarteta. 

Es visibn, tambiCn del vivir en relacibn con 
el ocio y el juego. El juego es el “impdso 
medjmte el cud el hombre se convierte en un 
hambre”. (Buytendijk, 1980:118). En la se- 

riedad diatentida de b l h & w , ; k ! & ~ ~  ~p”le 
tura el ser a la aventura de ser, que es a p s m &  
a lo otro y a lo Otro, interprlaste &g& sf 
mismo y desde el afuera. 
hi, esta cuarteta: 

Cimiento sobre cimiento 
y sobre el cimiento un poste 
y sobre el poste un molino 
y sobre el molino UQ monte: 

El poema arqvitectura su mundo, conve 
cando a 10s matenales a concurrir, con una 
“resistencia otra”, a sostener esta verticalidad 
que de un lado se hunde al centro del mundo 
y de otro se &pa a lo celeqe. Caverna, 
columna, irbol, montaiia, son imigenes 
simb6licas que diseiian una trayectoria 
inherente al espiritu del hombre en jodos 10s 
tiempos. Verticalidad a lo hondo, a lo alto 
que captura y difunde radialidad @ansfigura- 
dora. 

Pero np parece Cste el camino para argu- 
mentar una estktica del folklore. Se prestada 
al equivoco de pensar que estas cuartetas son 
estkticamente valiosas porque confrontadas 
con 10s mejores poemas de 10s mejores poetas, 

La vida sucesiva y ubicua del arte folklb- 

rico es una methfora acabada de la 

itinerancia estructural del hombre. 

salen airosas por su perfecto entramado de 
contenido y expresibn, por su calidad de obra 
acabada, insuperable. 

Est0 seria caer en el terreno de la estCtica 
de la obra de autor conocido. La estktica del 
folklore exige, a nuestro entender, otra pers- 
pectiva. 

A la estitica del sintagma opone la del 
paradipa. A la obra acabada, la de obra 
haciindose. A la de obra clausmda-en el: 
universo de 10s signa, la de obra abierta en 4 
multiverso de 10s simbolos. A la obra de 
autor hdividuakado, la de autor comunita- 
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rio. A la de destinatario individual, la de desti
natario colectivo. 

La estética al uso opera sobre una obra que 
es un sintagma histórico en que un acontecer, 
unos personajes, unos espacios y unos tiempos 
desde su fisiognómica particular significan su 
época y, eventualmente, aspiran a significar 
otras. 

Es una sintagmática determinada por la 
psicología de la "originalidad", de la "unici
dad". La estética del folklore opera sobre un 
corpus articulado desde paradigmas transhis
tóricos, con acontec1m1entos, personajes, 
espacios, tiempos arquetípicos. Podría decir
se que el paradigma determina el valor y el 
orden sintagmático, con que va atravesando 
diversas etapas históricas sin solución de 
continuidad. 

La estética clásica opera sobre una realidad 
textual que se actualiza en la decodificación 
sincrónica. Buena parte de los desencuen tros 
entre juicios estéticos surge por el desajuste 
entre perspectivas divergentes de la sincronía. 

La estética del folklore se instala en la dia
cronía. Es a lo largo del tiempo que se va 

La estructura simbólica posibilita una re

flexión estética en tomo al folklore. 

configurando el texto, definiendo la invariante 
que opti~iza la.relación sintagma-paradigma. 

Esta d1acron1a al desplegar las virtualidades 
de la estructura patentiza las leyes de su 
acontecer. La invariante es el correlato 
simbólic_o del ajuste ideal -imposib le- entre 
ex1stenc1a y esencia humana. 

Esto nos :onduce a la noción de apertura 
que caractenza la obra folklórica. Aplicada 
por ~iego ~atalán al romancero y a la crónica 
med1~val~ p1enso que es proyectable, útilmen
te,aambltos más amplios (Catalán 1978:247). 

A la estética de la obra acabada hay que 
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oponer la de la obra in fieri, en devenir. A 
mayor amplitud de varían tes mayor plenitud 
de la invariante que se anda buscando, vigoro
sa, a través de todas y cada una de las varian
tes. Imagen simbólica de la vida, los prototi
pos siempre están variando, tentando nuevos 
caminos para acercarse al arquetipo (Catalán 
1978:248). 

Una estética del fo lklore implica el levan
tamiento del sistema de combinaciones y 
sustituciones, elipsis, desarrollos y reenvíos 
en cuya virtud el corpus se comporta como un 
macroorganismo estético expresivo del espíri
tu de una comunidad. 

Desde las nociones fundamentales de "fe
nómeno folklórico" y "ocasionalidad" defini
das por la Ciencia del Folklore (Danneman 
1975:23) es posible ver con mayor claridad 
el modo de ocurrencia de esta expresión y 
derivar datos para una aproximación a su ver
cien te estética. 

La obra folklórica ocurre por una creación 
sucesiva. Su condición óntica es el ser proyec
to-trayecto, ser siendo lanzado adelante per
manentemente, análogo al proyecto-trayecto 
que es el hombre como especie, en diversas 
comunidades, lugares y tiempos. 

A este modo de ocurrencia concurren 
respectivamente el productor y el consumidor. 
Pierde relevancia el papel del creador porque 
no importa la "perfección" de la propos ición: 
Pierde vigencia, también, la intocabilidad del 
significante. En cada "ocasionalidad" éste es 
"tocado", "alterado" o puede serlo. No es su 
misión ir terminado, a incentivar al respecto a 
lo "hecho perfecto" de una vez y para 
siempre. 

Es más. La propuesta del emisor cumple 
con ser un "apunte", una ayuda memoria, un 
detonador, un agente de la reminiscencia y 
virt_uaii~ad epifánica, si se quiere. Significante 
y s•gn•f•cado se corporiza en el destinatario. 
El lo "encama" con su experiencia y la de la 
especie, sobre todo con la ambitalidad axioló
gica del común, de la tradicionalidad. 

Una experiencia milenaria, una económica 
ha decidido como más funcional ir solament~ 
con el esquema, con el esqueleto como lo 
más factiblemente transportable. Itinerante 
desde siempre, buscando adelante el habitar 
perdido in illo tempore, el hombre va con lo 
esenci~ ; ~so lo carga en su memoria y lo 
arma 111 s1tu, con los materiales del entorno 
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(contextos espaciales, tempordes, complejos 
sociohist6ricos); con ellos articula m fisiog6 
mica en un momento determinado, reajustan- 
d o  funciones, motivos u otros “materides 
duros” avezados a 10s desafios o interpela- 
ciones surgidas en las divenas espirales de la 
historia. 

Con esto no debe entenderqe que no hay 
una estructura y un sentido sino tantos cuan- 
tos le otorguen 10s individuos y en las diversas 
ocasionalidades. ’1 

La obra folklbrica alude a un referente que 
esti acotado por el repertorio de imigenes 
c6smicas, oniricas y potticas (Ricoeur 1978: 
16) que est& definiendo permanentemente 
un sentido. Tal referente es flexible per0 no 
indefinido. Desde 61, el hombre y el mundo 
tienen coherencia. 

El hombre se ha ido creando en el ejercicio 
integral del diilogo con el mundo a travks de 
simbolos que han mediacionado entre 10s dos 
universos. El elenco de simbolos y su modo 
de articulaci6n es el referente que posibilita 
la lectura vertical, paradigmitica, reveladora 
de su contenido profundo (Levi Straws, 
1968:192 / Hendricks, 1976:95). 

.A clarificar este modo de ocurrencia del 
folklbre contribuye la estktica de la creativi- 
dad con el concept0 de ambitalidad que 
constelaciona en torno suyo una realidad vista 
como “fuena y poder direccional” que hace 
patente su condici6n esencial de respectivi- 
dad (Zubiri, 1981:198). Esto y la protocate- 
goria del “entre”, a1 decir de Buber, parecie- 
ran estar a la base de unaestktica del folklore. 

En la producci6n de la obra de arte hay dos 
fases. La primera es la escsitura, “entre” 
producto del diilogo autor-mundo. La segun- 
da es la lectura, producto del diiilogo creativo 
obra-destinatario. La estktica cldsica, privilega 
la primera. La estktica del folklore se gesta 
desde la segunda. 

Asi como la sintagmitica adquiere su real 
perfil en la paradigmitica, la sincronfa en la 
diacronia y la historia en la transhistoria, la 
creaci6n en el folklore tiene su concreaci6n 
efectiva no en el emisor sino en el receptor; el 
creador es el destinatario; el destinatario es el 
des tinador (Greimas, 19 7 1: 276). 

Dependerd de la ocasionalidad (vigencia, 
frecuencia) para que su performance sea crea- 

dora o fosilizada, actuaEdadijhi B ni6b r e m  
datoria. En sintesis. No hay opus h&o. 
un proceso. Es &e el que traza su pe&I de 
acontecer a lo largo de 10s si@s crmilerdss y 
en los, tal vez, millones de versiones, de 
reactualizaciones. 

Este arte encama como ninguno la p r e d e -  
dad y la continuidad de la especie. 

Hay imigenes simb6licas que son lugares 
recurridos por 10s que ha ido pasando la 
Infancia individual y colectiva; el umbral, el 
bosque, el agua, la montaiia, la cavema, e t .  
Con estos “materides duros” se hace el arte. 
En la obra del autor individual esta “dureza” 
es una aspiraci6n. En el cas0 del folklore es 
una evidencia. 

La vida sucesiva y ubicua del arte folkl6rico 
es una metifora acabada de la itinerancia 
estrucpral del hombre. Del inagotable reper- 
torio de formas y materiales con que 10s cinco 
continentes, durante milenios, le han urovisto 
de,. significantes precarios e inmarcecibles 
(precario cada uno, inmarcecible el proceso) 
saca la imagen de su contingencia y de su obs- 
tinado sentido descuelga su sembtica de 

a1 arte del folklore encarna la precarie- 

dad y la continuidad de la especie. 

bhsqueda, intermitente en el individuo, sin 
desfallecimientos en la especie. 

Si de a l g h  a t e  se puede hablar como de 
verdadera encamaci6n del espiritu humano 
como bGsqueda de su -ser en el encuentro 
consigo mismo, con 10s demls, con lo otro, 
mis all6 del tiempo y del espacio, per0 en 
diilogo con ellos, ese arte es el folklore. La 
historia del arte y la estktica estd por hacerse 
y debiera comenzarse por situar al folklore 
como arte modilico. 

, 
1 1  

I 
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