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LA PALABRA F O L K L O R E  

b labor individual de recoger 
la tradicibn, no se  podrfa decir 
c u h d o  comenz6. Pero si se pue- 
de  selialar el 22 de agosto de 1846 
como la fecha en que se us6 par 
primera vez la palabra FOLKLO- 
RE; se  podrfa decir que comenz6 
el estudio, el trabajo colectivo y 
se le di6 importancia de ciencia. 

En  1878, ya tenemos en Londres 
establecida la  primera sociedad, 
con el nombre de Folklore Socie- 
ty, y cuyo objeto era, como lo di- 
ce textualmente el articulo pri- 
mer0 de sus estatutos, “la con- 
servaci6n y publicacidn de las 
tradiciones populares, baladas le- 
gendarias, proverbios locales, di- 
chos, supersticiones y antiguas 
costumbres (inglesas y extran- 
jeras) y d e m b  materiales con- 
cernientes a esto”. 

NOMBRES P R O P U E S T O S  
PARA ESTA CIENCIA 

La denominaci6n FOLKLORE, 
es palabra de origen saj6n, y es- 
t& compuesta del FOLK, gente, 
pueblo y LORE, saber. Se us6 por 
primera vez en la  fecha ya  cita- 
da por su autor o el acufiador 
Ambrosio Merton en un  articulo. 
E n  este trabajo se  referia a dicha 
ciencia y a1 nombre con que la 
bautiz6. 

La palabra se  internacionalizb; 
pero algunos. no contentos con 
este denominativo para tantos 
temas dispersos, y con el siglo de 
marcha que tiene la palabra, le 
enfrentaron otras contrincantes y 
parcialmente adoptadas. 

Se han puesto o estan en boga 
10s terminos: tradicionalisrno, mi. 
tografia, antropopsicologia, de- 
mologia, dernopsicologia, ciencia 
dhmica, laografia, dernbtica, sa- 
ber popular, demosofin 

En  el Brasil, Argentina y Chi- 
le, se h a  limado la aspereza de 
la palabra sajona, y se usa “fol- 
klore”. A mas, desde el afio 1925 
6% encuentra incorporada a1 Dic- 
cionario de la  Lengua Espa?iola. 

Sobre todas las tentativas de 
renuevo de la  palabra, se ha  im. 
puesto en el mundo la  denomina- 
ci6n inicial, pero la subdivisi6n 
de 10s enfoques o estudios tiene 
infinitos nombres. E l  estudio de 
10s materiales, de las piezas, sera 
ergologia; el estudio sobre 10s 
pueblos, etnologia; el de las refra. 
nes, paremiologia y se podrfa con- 

,Par ORESTE PLATH & QUE ES EL F O L K L O R E  ? 

Es el pensar, el hablar y el ha- 

Nuestro quuerida c o l a b o r e d o r ,  Oreste 
Plath, myos interesmnles mticulos sobre 
folklore han podido Pprecim nuestros 
leclorea en sucerims ediciones de nues- 
lra revista. Hey publicmnos su emayo 
“Significmih del Folklore“ que, dodm 
su longilud, aparecer6 en dos edicio- 

n*ll 

Ia palalxa folklore. Nombres 
pmpuestos p m a  esta ciencia. 
iQu& e s  el folklore? LPara -6 

sirve e l  folklore? Folkloristas y 
seudofolkloristas. Folkloristas oca. 
sionales. Excursiln folkl6rica. In- 
vestigacibn sobre e l  terreno. M&- 
todo de investigacibn. L w  eslu. 
d i w  folklbicos en Chile. Con- 
servaci6n y divulgaci6n del fol- 
klore. Cursos del.folklore. El fol- 
klore en  la escuela y su aplica- 
ci6n prbciica. Conclusiones. 

tinuar hasta el cansancio con es- 
tas subdivisiones 0 nombres da- 
dos a las especializaciones. 

Interesante es saber que bajo 
el amparo de esta ciencia apasio- 
nante y respetable, se cobijan hoy 
miles de estudiosos en socieda- 
des especializadas, que luego ce. 
lebran congresos internacionales, 
crean museos de arte popular cti- 
tedras, cursos y seminarios. kpa. 
recen revistas, y una extensa bi- 
bliografia d a  fe de una  activi- 
dad a favor del reconocimiento 
documentado de la  realidad co- 
lectiva. 

cer del pueblo en  su sinceridad 
absoluta; es decir, lo que el pue- 
blo siente, hace, encerrhdolo en 
fdrmulas b reves ,  de admirable 
precisi6n y gran belleza. 

Es decir, la  sabiduria populsr. 
Es decir, todos 10s artistas sin 
nombre y sin cultura, porque ellos 
son 10s generadores fundamenta- 
les de la  expresidn popular. 

El folklore es la ciencia de l a  
tradici6n. Es tambien la compa- 
raci6n e identificacidn de super- 
vivencias, a n  ti g u  as creencias, 
costumbres y tradiciones en tiem- 
pos actuales. Es el estudio de la 
mentalidad popular, el cal-bcter. 
del alma del pueblo, a traves de 
sus manifestaciones artisticas. 
religiosas, de vida material y psi- 
col6gica. 

& PAR_A QUE SIRVE EL 
FOLKLORE ? 

Entonces tenemos que el fol- 
klore c i r c u k i b e  su acci6n a un 
pueblo o a un grupo de pueblos 
afines entre sf, estudiando todas 
las manifestaciones de  la  vida 
colectiva. E l  individuo no le inte- 
res8 sino como parte de su co- 
lectividad. 

AI ahondar en la  vida popular, 
se descubren insospechadas con- 
comitancias e i d e n t i d a d e s  con 
otros ndcleos sociales. Tambien 
se puede comprobar de que se es 
parejo, no &lo en lo externo y 
visible, sin0 en el alma, que se 
manifiesta lfmpida y pura en el 
cuento de l a  abuela y en el jue- 
go del nieto. 

iQu6 m b  apasionante invati-  
gacidn que la  de ahondar el sig- 
nificado de un hecho, valorando 
la  relaci6n que guards con las ne- 
cesidades materiales o espiritua- 
les de la vida colectiva? 

“El folklore existe siemp-e pa- 
ra servir a un fin comdn; no hay 
formas subjetivas abstractas o 
meramente te6rico - hipot6ticas”, 
manifiesta el investigador argen- 
tino Bernard0 Canal Feijo6. 

El  folklore es rico en elemen- 
tos pintorescos y ex6ticos; trae a 
nuestras manos noticias de cos- 
tumbres remotas y de usos inau- 
ditos. A su origen popular y a su 
saber hist6ric0, p r  tradicional, 
lo folkl6rico agrega el adorno 
estimulante de lo agradable y pin- 
toresco. iY no es acaso inven- 

. 
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cidn romlntica, aquello del “co- 
lor low1 ’? 

Dijo don JuliJ Vicuda Cifuen- 
tes, uno de nuestros grandes fol- 
kldrogos, que “Los origenes de 
la civilizaci6n de un pueblo, son 
s i e m p r e  heterogheos, por mks 
homogenea que parezca su com- 
poricidn actual: Chile es buena 
prueba de esto. La  historia de la 
cultura de un pais tiene, pues, 
que desentrafiar lo que ese pne- 
blo debe a las razas abcrigenea, 
y lo que ha  recibido de las razas 
conquistadoras y colonizadoras”. 

F O L K L O R I S T A S  Y SEUDO- 
F O L K L O R I S T A S  

Es innegable gue estos estudios 
son apasionantes y se prestan 
para que a ellos entren con en- 
tusiasmo 10s sspeculadores, tal  el 
caeo de 10s que se autotitulan 
folkloristas, porque ejecutan o 
representan piezas, o motivos con 
carkcter regioml, 10s cuales, las 
m& de las vcces, ignorantes de 
la realidad qu? Interpretan, caen 
en la  astraeana,Ia y en la  malsa- 
na  difusi6n de vulyares frlpeda- 
des. Existe 1% excepciOn, cuando 
el artista ’nicino es un rcpresen- 
tiante del pueblo y viene del fon- 
do de su tierra a decirnos c6mo 
es el arte autentico de su zona; 
entonces, estamos junto a la raiz 
de lo vernkculo, en presencia, no 
de un simple interprete, aino de 
un cas0 rte folklore vivo y real. 

Constituyen otra excepcidn va. 
liosa 10s e s c r i t o r e s  nacionales 
que, enraizados en el medio, son 
costumbristas o regionahstas y 
que, estudiados por el folkldrogo 
en su valia y seriedad, aportan 
contribuciones dignas para el fi- 
chero folkldrico. 

Es th  tambien 10s especialistas 
de otras disciplinas: antropblo- 
gos, etndgrafos, naturallstas, his. 
toriadores. gedgrafos, que hacen 
grandes aportes ai folklore, se- 
cundados por el precioso instru- 
mento de su tecnica, cultura ge- 
neral e informacidn especializa- 
da. Estos son 10s finiros que es- 
t&~ cercanos a1 folkl6rog0, pues 

el folklore, conjuntamente con ser 
ciencia, es un ar te  que exige con- 
diciones de espiritu y de psico- 
logla. 

E l  folkldrogo es el informado 
de la teoria y de la  tecnica; tie- 
ne que estar identificado con 10s 
medios y sus floraciones; conocer 
la bibliografia cientifica extran- 
jera y nacional; laborar cou va- 
rias ciencias afines, aparte de EU 
honradez, escepticismo, Idgica, 
atencidn y exactitud para inter- 
pretac:ones y estudios. 

F O L K L O R I S T A S  
O C A S I O N A L E S  

Hay tambien viajeros intelec- 
tuales y entonces el folklore es 
como se sabe, predilecta regidn 
de turismo intelectual. A veces 
hay vocaciones sinceras, s, veces 
es puro mariposeo. 

En  ciertas ocasiones, sin em- 
bargo, hay mentalidades robus- 
tas que uos han dado visiones ori- 
ginales y fecundas. Eso son lo: 
viajeros del espiritu que ven mar 
que nosotros nuestra propia ca. 
sa. Aun a costa de reparas de 
metodo, de tecnica, de termino- 
logia, Sean bienvenidas tales con- 
tribuciones originales -y- con fre. 
cuencia definitivas. 

EXCURSION F O ~ L O R I C A  El folklore e% la ciencia de la tmdiei6n 

Aprovechemos esta ocasidn pa- 
ra realizar una excursidn a un 
pueblecito cercano. Haremos el 
viaje con inter& de saber, de des- 
cubrir, de advertir hechos o fe- 
ndmenos. 

Como deseamos recoger, con- 
signarlo todo, el nombre del pue- 
blecito toca nuestra curiosidad. 
La  toponimia viene en nuestra 
ayuda. MgS alll, algunas ruinas. 
La arqueologia y la historia nos 
responden. Sobre las ruinas, se  
dice que se pasea una extrafia fi- 
gura. Los pobladores cuentan que 
es una nifia encantada. Estamos 
en 10s dominios de la  leyenda, de 
la  mitologia o mitografia. 

La gente luego nos coge con 
su charla expresiva; olmos nom- 
bres locales, vocabios, sobrenom- 

bres, gritos, pregones que, a su 
vez, reclaman nuestra aclaracidn. 
Y nos sirven la  lingiiistica, la  et- 
nografia. la paremiologia. 

En  un rancho, aprisionan toda 
nuestra atenci6n a l w a s  muje- 
res que modelan ollas de greda 
Y otras las decoran. Una chica 
se sirve un gran vas0 de uipo 
y el duefio de casa trenza un la- 
20. He aqui, en este rancho, ce. 
rkmica, d e  c o r a c  i 6x1, tecnologia, 
costumbres y hasta alimentaci6n 
popular. 

Mlisica, canto, bailes, oficios, 
tecnica, adornos y, en general, ce- 
remonias y leyendas: todo tiene 
su interpretaci6n y su explica- 
cidn cierta, documentada y cien- 
tifica, por medio del FOLKLORE. 

(Continuard) 
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SlGNlFlCAClON SOBRE EL FOLKLORE 

(Coiiclitsi6iz) 

En el folk1oi.e todas las  con- 
clusiones, las comparaciones, se 
hasan en  la seriedad, en  la escru- 
pulosidad 6 t h  y cientifica del 
recolector. Por  eso se esige de 01 
absoluta fidelidad, actitud obje- 
tiva y prescindente, perspicacia 
para  observm, habilidad pa ra  re- 
eoger, anotar y reproducir. 

No todos se resignan a ese dix- 
no papel impersonal, “fotogrdfi- 
co”. Hacen intervenir su criterio. 
Grave intromisi6n. 

iSe concibe acaso a un  ento- 
m6logo que pintara hormigas o 
recortara mariposas para hacer- 
las mds bellas? Pues  tampoco de- 
be eoncebirse a un  folkl6rogo que 
retoque objetos o corrija versio- 
nes  para que r)arezcan m i s  ele- 
gantes. 

El folkl6rogo necesita de una  
cultura general suficientemente 
amplia y s6lida, condici6n desde 
luego previa a cualquier investi- 
gaci6n cientifica. 

Es necesaria una  preparaci6n 
especializada y especifica. 

iC6mo va  a consignar datos 
folkl6ricos quien no tiene el con- 
cepto te6rico de la materia, de 
SU objeto y de sus limites? iC6- 
mo recogeri  .fielmente quien des- 
conoce l a  t6cnica. 10s procedi- 
mientos de investigacih y de’ en- 
cuesta? iC6mo sabrd distinguir lo 
autentico de lo falso, si ignora 
10s caracteres distintivos? 

METODO DE INVESTIGACION 

. El metodo que usamos en  nues- 
tras investigaciones, es el reco- 
mendado a sus alumnos, por el 
profesor August0 RaGl Cortdear, 
lnvestigador argentino, el cual ha  
realizado estudios eshaustivos so- 
bre materias folklbricas. 

El plan de acci6n es el si- 
guiente : 

1.0-Antes de comenzar la re- 
colecci6n propiamente, es indis- 
pensable una etapa introductiva, 
de divagaci6n de principios y de 
tecnicas preconizadas. 

Habr in  de ser previos, tam- 
bien, 10s planes, consejos y nor- 
mas para la investigacibn, ma- 
Pas, cuestionarios, guias y, des- 

de luego, el acuerdo sobre d6nde, 
cudndo y c6mo se llevara a cabo 
la espedici6n futura.  

2.9- L a  etapa fundamental es 
la del conocimiento directo de l a  
r e g i h ,  y el acopio de materiales. 

Para estos casos.se requiere el 
auxilio de 10s equipos registrado- 
res de sonido, foto y cinemato- 
grdfico, y medios suficientes p 
ra l a  adquisici6n ocasional 
objetos tipicos. 

3.0-AI retorno de cada espe- 
dici6n cientifica, corresponheria 
dedicarse a l a  clasificaci6n del 
material  (anotaciones, fichas, ob- 
jetos, fotografias, peliculas, dis- 
COS). . 

Despues vendria el estudio, 
andlisis y comparaci6n de cada 
una de las piezas folkl6ricas re- 
cogidas (versiones). 

Para ta l  labor, se requieren ele- 
mentos que casi huelga enu- 
merar. Bibliotecas, bibliografias 
criticas, ficheros. 

Los datos consignados, l as  2- 
ticias y articulos, l as  monogra- 
f ias  y obras importantes, cons- 
tituirdn series de publicaciones 
que se r in  a la vez esponente f 
alicnto. 

8 

LOS ESTUDIOS FOLKLORICOS 
EN CHILE 

Los estudios I folkl6ricos en- 
contraron en Chile verdaderos 
amantes. Ent re  10s primeros que 
encauzan esta ciencia estdn don 
Rodolfo Lenz, Federico Hansen, 
Ram6n Laval, Julio Vicuiia Ci- 
fuentes, Clemente Barahona Ve- 
ga, Desiderio Lizana, Rodolfo 
‘Oroz, Julio Chac6n del Campo, 
Francisco Cavada, Camilo Ortli- 
zar, Zorobabel Rodriguez, Ma- 
nuel Salas Lavaqui, Ismael Pa- 
rraguez, Ricardo Latcham, Au- 
reliano O y a r z ~ n .  Eliodoro FIo. 
res, Agustin Cannobio, Enrique 
Rlancbar Chessi, Antonio Orre- 
go Barros, Maximiano Flores, 
Francisco Zapata Lillo, Doming0 
Amunitegui Solar, etc. 

Todos estos y otros dieron v -  
d a  en 1909 a l a  Sociedad Folkl6- 
rica Chilena, que fu6 la primera 
establecida en l a  America latina. 
Y en 19,lO aparecia l a  prinicra 
revista de folklore chileno. 

Actualmente, entre 10s diccio- 

Oreste Plmih, joven folklorisla cpilena. 
conaidemdo eomo uno de 10s mas es- 
tudiosos esnitores de la nueva qene 

rad& 

naristas, music6logos, paremi6- 
logos y tecnblogos hay infinidad 
de nombres. Todos ellos realizan 
una labor importante. 

CONSERVACION Y DIVULGACION 
DEL FOLKLORE 

Ent re  10s ccntros conservado- 
res de material folkl6rico se en- 
cuentran el Muse0 Hist6rico Na-  
cional, en  donde esiste, desde el 
aiio 1924, una sa la  con piezas fol- 
k16rjcas. L a  fundacibn de es ta  
seccion se debe a don Carlos 
Reed. E l  Director del Museo, don 
Leopoldo Pizarro Leiva, distin- 
guido etnblogo, tiene g ran  pre- 
ocupaci6n folkl6rica y entre sus 
colaboradores tiene a doiia Ma- 
r ia  Bichon, folkldroga y etnolo- 
ga que h a  realizado recienternen- 
te un  valioso estudio sobre l a  Ila- 
mada Cerdmiea de las Monjas. 

Ex i s t e ’a  la vez el bluseo de 
A&e Popular, dependiente de la 
Universidad de Chile, organism0 
que encierra material  folkl6rico 
americano. 
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DespuBs, e s t i n  las institucio- 
nes que se dedican a la divulga- 
ci6n de estos est'udios y son l a  
Asociaci6n Folkl6rica C h i l e n a ,  
adjunta a1 Rluseo Hist6rico Na- 
cional; el Insti tuto Chileno de 
-4rte Popular, dependiente de l a  
Comisi6n Chilena de Cooperaci6n 
Intelectual; y el Insti tuto de In- 
vestigaciones de Folklore Musi- 
cal de la Facultad de Bellas Ar- 
tes. Es te  instituto est$ dirigido 
por el historiador y musicdogo, 
Eugenio Pereira Salas. 

CURSOS DE FOLKLORE 

E n  10s centros educacionales 
mantienen cursos de folklore el 
profesor doctor Yolando Pino, 
Oreste Plath. Emilia Garnhan v 
&fargot. Loyola. 

El doctor Yolando Pino h a  dic- 
tado cursos en las Escuelas de 
Temporadas de l a  Universidad de 
Chile y dirige un  centro de In- 
vesticaciones en el Insti tuto Pe- 
dag6gico que Ileva el nombre del 
g r a n  folkl6rogo chileno, don Ra- 
mon Laval; Oreste Plath reali- 
za  sus cursos en  las  Escuelas de 
Temporadas, en el Instituto de 
Educaci6n Fisica y en la Escue- 
la de Servicio Social de la Bene- 
ficencia; doiia Emilia Garnhan 
anima u n  curso de danzas popu- 
lares, danzas de la promoci6n 

criolla en el Insti tuto de Educa- 
ci6n Fisica; y Margot Loyola, 
recogedora y divulgadora de la 
cancibn, a l a  vez que buena bai- 
larina de la cueca, de las nume- 
rosas cnecas, h a  comenzado re- 
cientemente con gran  Bxito la dic- 
taci6n de cursos. 

EL FOLKLORE EN LA ESCUELA 
Y SU APLICACION PRACTICA 

El folklore es e l  patrimonio de 
10s pueblos y es necesario hzcer 
un culto de 10s elementos repre- 
sentativos de la tradici6n nacio- 
nal. E n  todos 10s aspectos que 
este abarca: m h i c a ,  danza, poe- 
sia, mitos, leyendas, costumbres, 
etcBtera. 

E n  el cas0 del folklore y su 
aplicaci6n en la escuela, Bste asu- 
me una  trascendencia profunda 
en 10s intereses de l a  educaci6n. 
Acerca a1 niiio a las fuentes de 
la tradici6n. Sin embargo, el fol- 
klore encierra, asimismo, para  l a  
escuela, ciertos peligros, desde el 
punto de vista ktico; su aplica- 
ci6n a l a  obra educativa exige 
precauciones, vocaci6n y, sobre 
todo, la capacidad de escoger y 
aplicar 10s materiales en el pro- 
ceso educativo, por l a  acci6n for- 
mativa de sus valores artisticos, 
por la adaptaci6n a la psicologia 

infantil y por sus conexiones con 
lo nacional. 

Para su mejor aplicacGn, el 
profesor h a  de dispongr de ase- 
sores que lo secunden, si no es 
pedagogo-folkl6rogo; incluso, de- 
be exigir que las  selecciones, le- 
yendarios, refraneros y cancione- 
ros infantiles, Sean hechos por el 
folkl6rogo como resultante de su 
familiaridad con las disciplinas 
referentes a1 nitio y l a  escuela. 

CONCLUSIONES 

E n  el folklore no basta la me- 
todologia; h,ace. fa l ta  tambien 
pensar por SI mismo. 

E l  folklore ofrece mil oportu- 
nidades pa ra  construir castillos 
en  el aire. 

Debemos abandonar la especu- 
laci6n filos6fica y dedicarnos a 
las  investigaciones microsc6picas 
y especiales de cada tema, para  
llegar a las conclusiones que co- 
rrespondan a 10s hechos. 

E n  sus actividades con l a  ma- 
teria folkl6rica, el folkl6rogo se 
acerca a1 pueblo, y llega a com- 
prender no s610 su propia nacidn, 
sino tambikn l a  humanidad en 
general en lo m6s hondo de sit 
alma y lo m8s remoto de su pa- 
sado. 
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