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Introduccidn
Los chilenos vemos con preocupacibn que avaflza el
fenbmeno de la globalizacibn, el cual trae consigo un componente de homogeneidad que atenta contra la diversidad cultural que caracteriza a nuestro pais.
Sin memoria no hay proyecto fundado y sustentable. Las bases de la cosmovisibn del pueblo chileno y de
10s valores que la sustentan e s t b en las imdgenes y simbolos de la cultura tradicional. Es lo que le da continuidad y vitalidad a su conciencia histbrica.
Si la educacibn es el proceso por el c d se detecta y
desarrolla el capital humano que hay en cada persona, una
Reforma Educacional debe partir conociendo y respetandu
las matrices de la identidad presentes en la cultura tradicional. Est0 supone una escuela abierta a 10s valores de la
comunidad, a la g e o g d a y a la historia local.
El riesgo de neocolonialismo que adviene de la mano
de la globalizacibn se conjura por la via de procurar una
educacibn conocedora y valoradora de lo propio, crltica
de lo propio y de lo forheo y, sobre todo, cultivadora de
un tip0 de creatividad donde 10s cambios se consensdan y
no se imponen desde centros transnacionales de poder.
A procurar una prevencibn de este riesgo va este
libro donde se acogen 10s temas mas vinculados a una
educaci6n con memoria-y con proyecto, con raiz y con
propuesta de presente y de futuro.
Nos interesa a trav& de esta publicaci6n conmbuir al
estudio de nuestra identidad y de 10s valores constitutivosde
hta, presentes en la cultura tradicional, regional y local.
Nos interesa tambidn ahondar en el andisis de la
identidad como objetivo transversal de la educacibn de
tal modo que dsta tenga un eje que nuclee y dd sentido y
dinamismo a1 quehacer pedagbgico.
Para hacer operativo este objetivo hemos incorporad0 a este libro capitulos orientados a genera un currl5

comunitario de la escuela.
Materides relativos a estdtica del folklore, cultura
popular, en su dimensidn general y en su proyeccidn
antropoldgica y estdtica en culturas especfficas, estimamos que s e 6 un d i o s o apoyo pam prohndizar en el
estudio de nuestm d i d a d socio-cultural y educativa.
Fidel SepdvedaLlanos
DmrAcadhiao
XVIII Temporada de Arte y CulturaTradicional
Santiago, Diciembre 2001
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La cultura tradicional, identidad,
globalizaci6n
Fidel Sepdv& Llama
Pontificia U. C d l i c a de Chile

I. Cdtura Tradiciond
La cultura tradicional, es el subsuelo donde se gesm
y decantan las imdgenes y 10s sfmbolos con 10s que un
pueblo dice su modo de ser en el mundo.
De este subsuelo brotan las manifestaciones que
encarnan el sentir-comprender de una cultura. Estas expresiones, m h que documentos, son monumentm en que
una comunidad inscribe su proyecto de ser y aportan un
corpus de creaciones fundamentales para el patrimonio
cultural.
Este corpus es representativo de la comunidad por
varios conceptos:
a)
Por ser esta cultura un nicho antropoldgico amplio
y complejo que integra gran cantidad y variedad de
factores creadores de cultura;
Por gestarse en un largo proceso de sucesivas rectib)
ficaciones y ratificacionesque depuran su expresibn,
superando largamente la prueba del tiempo;
Por ser una creacibn cultural dialdgica, resultante
c)
del encuentro entre lo antiguo y lo reciente, lo autdctono y lo fodneo, lo particular y lo universal.
En suma, la cultura tradicional es el laboratorio
donde fraguan las imdgenes y 10s sfmbolos expresivos de
nuestra idiosincrasia.
Las creaciones pldsticas de la cultura tradicional,
grafican magnfficamente la relacidn del hombre americano con su entorno mineral, vegetal, animal.
En la mbsica, el espiritu de nuestras comunidades
del norte, sur, este y oeste, se modula en la melodfa, rit7
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,ew el m e esplritu y cuerpo.
~a pdzbta podtica crea mundo y crea hombre. La
pottica, en dkimas, ha e d t o la historia sagrada y profina como no lo ha hecho ningdn historiador.
La narrativa, en sus cuentos, encatna un verdadero
de ‘‘educaci6n del cacique”, para llevar a la comunidad desde la dependencia a la autonomfa, de la soledad
a la solidaridad.
Finalmente por el universo del mito y del rito, la
historia decanta su dimensi6n perdurable, memorable. Por
ellw se rescatan para la permanencia 10s gestos de la
cotidhidad.
La cultura tradicional aborda el trabajo y el ocio
como operaciones complementarias creadoras de riqueza
material y espiritual.
Entiende que en la base de la d i d a d de vida estd la
filosofia de signar tiempo para la atencicjn de lo esencial.
Porque la cultura tradicional es el subsuelo donde
el pueblo bebe experiencia y sabiduria para est0 y lo otro,
es por lo que forma parte esencial del patrimonio tangible
e intangible. El subsuelo es la raiz originante de la verdadera originalidad. (Pot dl, lo m& remoto se hace presente,
patente).
En sfntesis, la cultura tradicional es la entrafia que
entrafia lo extrafio, pero tambidn crea 10s gestos por 10s
d e s avanza a la conquista de su ser y su circunstancia la
humanidad que somos.
Si el patrimonio cultural es el universo de monumentos que orientan acerca de la fronteras y direcciones
cardinales de un pueblo, si es la muestra de lo mejor que
ha creado, ciertamcnte la cultura tradicional debe tenet
ahf un sitia Ckstacado.
tratado
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monumentos son el doble s i m b 6 l i
cgztern para saber qut somos, de d6nde venimes, a &a&
vamos.
Todo este universo esta en directa relacibn con “el
horizonte del pasado del que vive toda vi& humana y que
esd ahi bajo la fbrma de la tradici6n... donde lo vi+ y b
nuevo crecen juntos hacia una valida llena de vida” (H.G.
Gadamer).
En esta perspedva se asume la tradicibn como hsi6n de 10s horizontes de lo viejo y lo nuevo, como metabolismo que discierne lo vital de cada dfa y lo hace viable
para el hturo.
La cultura tradiciond revela un paradigma alternativo, fiente al modelo hnico operante en el mercado.
En la linea de la Unesco (Decenio Mundial para el
desarrollo cultural 1988-1997) que entiende el desarro110 econ6mico directamente vinculado al desarrollo cultural y Cste a la identidad de 10s pueblos en un proceso
amplio de participaci6n, este modelo contempla un presente vitalizado por lo vdido del pasado; pasado presente
en el presente y clarificador de opciones de hturo.
Este paradigma considera una identidad vinculada
a las matrices culturales, flanqueada por la creatividad y la
critica, lo que posibilita el conocimiento y desarrollo de la
diversidad como alternativa vdida fiente a la globalizaci6n
homogeneizante que amenaza invadirnos.

11. Identidad
En la cultura tradiciond aCOnteCe la posibilidad de
una identidad alternativa.
Una identidad creada y criada en la dependencia,
en la precariedad, en el menoscabo de la autoestima pen,
que, a partir de esto, genera un programa de apertura y
encuentro consigo mismo, con el o m , con el mundo, con
Dios.
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con lo divine.
h
i avanza en la concrecidn de una idemtidad por
pettenencia. ReveIa la rdz de su ser en el ser, no sin y
contra 10s oms, sin0 con el o m . Ahi descdm la maraviIla de la solidaridad: el m i l a p de la mdtiglicacibn de 10s
panes en el trabajo solidario para ayudar d necesltado (el
mingacn); en el a p e solidaria para satisfacer el hambre
c o l d (las ollas comunes); en la dacihn al entwiasmo y
al desborde de humanidad en la fiesta ritual, sagrada y
proha,
La inmensa mayorla mestiza del continente hispanoamericano vive la identidad por pertenencia. Sentimiento humanizador de vindacidn a un terrioorio, a una estirpe, a una uadicidn. Es una humanidad creada m& que
pot 10s acontecirnientos consignados como relevantes por
la historia oficial, por 10s wntecimientos gestados en el
interior de la intrahistoria y en el subsuelo de la
transhistoria.
Esta identidad respira por una est&ica de la precariedad que se nutre de las experiencias metafdrica y
metonlmica de todo lo existente; de relaciondidad parental
de lo dsmico, lo hurnano, lo divino. Esta experiencia instala d mestizo americano en un nicho antropol6gico donde se le evidencia la pluridirnensi6n de todo lo existente.
Esta experiencia de todidad, de las partes y el todo, esta
consignada en su creacidn estetica.
En a m cultura traditional opera la crltica y la creacibn de modo permanente. La crltica no es conceptual
sin0 encamada en una creacidn dternativa. Cuando se j u z p
una expresibn afectada pot la obsolescencia, la crltica crea
una nueva opcidn: esta es la variante. Cada versidn estA
10
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expuesta a la crftica. La crftica nu se &e a
obsalescencia sino a reemplazar lo obselm p r L ~d
reenearnado en nuem im4genes o simldgm.
Ad la crftica e% creacibn y la crc!acidn a n~nca.~a
crewibn es crftica en una perspectiva dkrhniea. Ten&
vigencia mientras se mrele expresiva de la aperiacia h
redidad del destinatario. La creaci6n es un bien m m h ,
creado pot el comdn, ratificado y rectificado por el comGn. Est4 en funci6n de la necesidad de sentido de la
comunidad. Su integridad o recambio parcid o t o d io
determina el juicio crftico de la comunidad.
La comunidad es a la vez creadora y es crftica. No
hay separaci6n del rol de creador y del crftico ni del acto
de creacidn y de crltica.
Tampoco hay separaci6n entre el arte y la vida Hay
un arte-vida. El arte encarna lo esencial revelado por la
vida. La vida encarna lo esencid revelado par el arte.
Hay una perspectiva metonlmica en virtud de la
cud la parte est4 vinculada esencidmente d todo. Hay
un sistema solidario que ilumina el todo cuando acOntece
el acto interpretativo de sentido de la parte en la creacidn
estttica. Esto es correlativo de la vida, como el arte de
vivir, en donde cada acci6n afecta la plenitud de sentido
de la vida como totalidad.
De modo similar, todo es semejante a todo en el
plano material, pslquico, espiritual. La interpretaci6n del
sentido de una imagen revierte en d sentido total. Todo es
semejante y diverso en al&n respecto. Todo es metafbra.
Este discurso vela por la unidad de sentido de una
cultura gracias a que promociona la diversidad. Los recambios del plano de la expresidn son tornados del entorno local, natural y cultural.
Este discurso revela una identidad abierta al entomo
natural e incorpora en su creaci6n esdtica podtica la diversidad de flora y fauna de nuestro contrastado territorio.
Revela tambitn una identidad abierta a las diversas
temporalidades con que se implemenm nuestra experiencia

penr r d d w Im maqkir &-= de
+la sociedad domimate. E$ w a identidad awn*&
la perikria y en el subsudo pem,que b e w
ccns~
dbtico, m m u d o y un destina f h t e a un poder
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que no tiene centma c u p centxo esd afkra, que
impone modos y modas de ser m&
v~cesajenos al ser
profundo de nuattas comrsnihb.
Con esta filosofia re atiende a wlna identidad que
tegisva como importante la celacidn auuicia del hombre
con el cosmos enten$ido como un cumplejo plan c d r
de diversidad.
Encarna una identidad que se revela menesterosa
de encuentro con el otro y 10s otros internos y externos;
que se crea en comunidad, por la comunidad.
Esta identidad objetiva la experiencia de vinculadbn a una estirpe, a un territorio, a una tradicibn, lo cual
deja el riesgo del aislamiento 8 de atomkcibn regresiva
de persona a individuo fragmentado-perdido en el espacio. Esta identidad contempla la itiwrancia humana y
sus contratos, pruebas y sanciones como viables y
gratificantes, flanqueados por refkrentes reconocidos como
vfidos por una experiencia Iarga.
Tal identidad redimensiona el tener, el poder y el
d e r . Pone al tener y al dinero en una perspectiva de solidaridad. Revela la pobreza provocada por el acumdar y la
riqueza originada en el compartir. Entiende el poder cam0
disponibilidad para cuidar del bien comhn. Libera al “ogro
filantr6pico” del Estado de su voracidad impersonalizante
y rescata la autoridad como persona vocacidn de servicio.
Perfila el valer como la atencibn a lo esencial, a 10s vdores,
kicos, estkicos, ecolbgicos.
Asume la realidad en su pluridimensibn, infinitud
y mieterio, con lo cual le devuelve al hombre sus suefios,
sus utopfas, su horizonte.
CentraI
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111. Modernidady Globalizacih

“La idea de m o d e r n i d es un subpruikcro de h
concepcidn de la historia mmo promo suasive, E n d ,
irrepetible... El tiempo nuevo, el nuemo, es lined c a d
el cristiano pero abierto al infiniro y sin referencia a la
eternidad... El sol de la historia se llama hturo y el nombre del movimiento hacia el futuro es progreso... La modernidad es la punta del movimiento h i d r i m , la encarnaci6n de la evoluci6n o de la revoluci6n, 19s dos caras del
Progreso. Por dltimo, el progreso se realiza gracias a la
doble acci6n de la ciencia y de la tknica, aplicadas al
domini0 de la naturaleza y a la utilizacibn de sus inmensos recursos”. (0.Paz, 1991, 54, 48)
Hasta aquf el pensamiento de Octavio Paz, es su discurso de recepcibn del Premio Nobel de Literatura. En ate
text0 analiza la crisis de la modernidad en cuanto mito del
progreso continuo, nesario, que exigfa y justificaba todo
sacrificio. A este respecto sefida: “La supuesta racionalidad
de la historia se ha evaporado, han reaparecido las viejas
nociones de accidente y cathtrofe”. Hoy, hay “una gran
intemperie espiritual... sin el amparo de creencias e ideas
metahistbricas... nuestros absolutos religiosos y filos6ficos,
6ticos o esdticos no son colectivos sino priv&os”.
La modernidad desencadena el a b de bhqueda,
protagonizado por la crftica. Desde la raz6n busca una
primera certeza y la encuentra en el “cogito, ergo sum”
cartesiano. El h i t o corona sus h e s en la fbrma de una
expansi6n prodigiosa del conocimiento cientffico y su proyecci6n practica en la tecnologfa. El mundo se revela
conocible y dominable.
El tener se objetiva en la exploraci6n y explomci6n
de 10s recursos naturales y humanos. Jam& la humanidad
habia tenido en sus manos tanta riqueza. La productividad pasa a ser el objetivo central del hacer humano.
El poder afina sus recursos y erige un aparato controlador y represor impersonal, el Estado, omnipresenk,
13
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El sgber busce e o n s f i s e en podgr sin Ilmite, hasta
asomase a la expaimcia del veEigo de UM ckmia sin
conciencia
~n sfntesis, la modernidad en lo poiftico ha operado con el e m y o y el -bios
llevado a sus dumas consecuencias, con resultados, a veces, espellurnantes carno el
nazismo. En lo econbmico ha desaprollado sistemas de
productividad asombrosos de la mano de la tecnologfa.
En lo ciendfico a tmv& de la observacidn y la investigac i h , ha revelado h taka infinita de urnbrala del micro
y del macroc~smos.En lo c u l t u r a l ~ f s t i c ose ha jugado
sin pausa por la aventura de la bitsqueda, en la secuencia
ininternunpida de las vangroardias que jalonan el siglo XX.
La modernidad ha sido un movimiento en pro de
un proyecto de flmo. Siendo un movimiento eminentemente crftico, sin embargo, se ha movido por la polaridad
de una cadena de utopfas como son la idea de Progreso -su
versihn ContempoxSnea, el DemroIIc+ y su concreci6n m&
reciente -el Mercado-. Hoy asistimos al crephculo del
fLturo y a la cafda de las utopias. Sin embargo, y como
sinkdoque experiencial de la globalizacidn, ad operante,
omnfmodamente, el mercado, UM utopfa central de una
dpoca donde han desaparezido las utopfas. El mercado es el
dios post-modem0 que determina a nivel m m , lo bueno
y lo d o , lo just. y lo injust., lo viable y lo inviable. Nunca el hombre habfa sido tan poderoso y tan impotente. Ha
cafdo en poder de su creamra que ostenta un p o h r aut&
norno y absoluto.
iCbmo impone su poder? Creando una especie consumidora clonada. Una audiencia y una dcmanda cautiva, homogdnea. Necesita controlar 11 demanda para
optimizar la oferra. Entonces excreta al hombre masa, de

. -

reflejos condicionadoe, h n d e la a u m m d a he’siib Besplazada por la dependencia y la aulieci6n. hkcada y
globalizaci6n vm de la mano.
“El fenbmeno de la globalizacib y la tranmacionalizacibn e d sucediendo bajo nuesms ojos dta a
impulsado por una gigantesca revolucibn tecnol6&a y
comunicacional”, dice Juan Gabriel Val&, y agrqp “La
fodeza de nuestra culmra, para renovar su aporte y conservar sus identidades, no depende de una imposible decisibn de aislamiento, sino del esfuem creativo y el d e n m
de 10s chilenos. La internacionhibn no significa necesariamente una desnacionalizaci6n” (J.G.Vald&, 1995, 17).
Per0 cuando hay una identidad negativa: con baja
autoestima y autoimagen; cuando se piensa que la humanidad ocurre ahera, que hay que importarla y lo de ad,
lo nuestro es el ninguneo y el arribismo: “no soy nadie;
para ser, debo ser otro, wmo el otro”; cuando falta una
educacih desde y para la identidad, crftica y creadora,
conocedora, valorizadora, proyectiva de 10s valores propios. En fin, cuando la educaci6n formal es sin memoria
viva de 10s valores vitales de la propia historia, sin preparaci6n para la interpelaci6n y recepcibn, para el didogo
con el entorno natural y cultural, sin proyecto de futuro,
desmotivada, desalmada; cuando la educacidn infbrmal,
refleja en diversas modulaciones un modelo dnico de humanidad satisfecha por su alto estandar de consumo que
se califica de calidad de vida..
Cuando todo se espera de ahera y de todo se culpa
a lo de afuera, ocurre la impresi6n kafkiana de estar en un
pals ocupado, con una lengua estropajosa, estriada de
anglicismos, con una masa adicta a comida chatarra, a
mdsica chatarra, a modos de vida y escala de valores
chatarras.
Borges decla que no impormba que dl no escribiera
sobre “temas nacionales” porque dl hrgentinizaba” todo
lo que tocaba.
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mir;tos clolados por el emuamismo.
Enmnces rendmos h aummcia de la m e d a y del
pmyecto cornunitaria.
mLa Memoria Viva W ~ merab0fi-0
O
vitd
Lizg la seleccih de lo m e m o d e , de lo digno de memoria De aqd e m q e n 10s monumentos que enearnan 10s
Vaores de la cornmidad en sfmbdos e im4geneg hechos
con tiempos perdurables. Monumentos vivos que recomponen sus tejidos en cada tiempo y generaci6n, en Caaa
versi6n por el proceso de mctificaci6n y atifieaei6n.
-Ellos recogen “las materides dum”. (Ricoeur); “10s
deseos y las esperanzas” (Sperber). Acontecem “el encuentro de lo viejo y lo nuevo” (Gadamer); posibilitan la emergencia y revelaci6n de lo trascendente que trae el rfo de la
contingencia, de la cotidianidad, hasta de la rutina.
La memoria de 10s pueblos mnntiene la geograffa
mftica, que mapea 10s lugares de encuentm entre lo humano para perdurar, desarrollarse, madurar, renacer.
La memoria de 10s pueblos selecciona el aCOnteCer
vita por el que respira el sentido, el destino, el proyecto
hist6rico. Los aconteceres, por 10s que la cornunidad remonta el tiempo hasta Ilegar al origen y desde ahf toma
sentido, hondor y altura para disefiar el futuro.
La modernidad ha sido una era de adoraci6n, de
adicci6n del futuro. Est0 nos ha dado un presente de anp t i a por exposici6n a la ausencia de megarrelato, que
nos enfienta a la tar= de consuuir un presente en la intemperie, sin valores, de torres deshabitadas y de otras
armsantes de la diversidad, de torres cmisoras de una pmpuesta h i c a con caracteres de impasici6n ineludible. (A.
Valdes. 1992, 33, 37)
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gufneo multiplicidad de afluentes nav&os pm multiplicidad de s e m i h : nuestro mhltiple, variqinco mestimje. En 8 vienen 10s programas insemindos por 10s i d -

vencia diacrbnica y la interferencia sincrbnica de individuos y comunidades que pugnan por hacerse presentes
en sus peculiaridades, en su modo intransfkrible de sentir
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n u o n e s per*
reduck 10s niveles de desintepci6n
=cia, compe~satla desintepei6n soci-ndmica
an
mayores nivales de integmckh c u l d y pollticxi, o bien,
desencgdenar una suarae de equidenia c d d y una proh d a hetemgeneidad en lor nivelfzs de pro
estar material” (Hopenhayn, 1995, 25).
Otros pensamos que la globdizaci6n
homogeneizante que restringe la diversidad y complejidad de las identidades culturales.
Pensamos que la globalizacidn no promociona la
comunicaci6n eomo didlop creador, sin0 que se polariza
como la emisidn de un centro, que trasmite, en el fondo,
un solo mensaje, y convierte al nayoritario resto del mundo
en periferia receptora, sin posibilidad de participacidn
critica y creadora.
En lo econ6mico comcentra el capital y la tdcnica
en poderosas transnacionales que controlan econbmica,
polftica y culturalmente al mundo, desanimando todo
proyea de diversidad alternativa, y en donde el sentido
de la vi& se inmediatiza en el consumo.
Del horizonte se ha borrado la trascendencia y el
misterio. Queda como sentido un carpe diem puntual,
reductivo de la experiencia humana a PIW~EO coyuntural.
El mundo ya no es ancho ni ajeno sin0 e s d o y de
UROS pocos, de cada vez menos. iQud le queda al mayoritario resto? icbmo defiende su cultura, su dercxho human0 a
la divemidad, esm es, al ejercicio de su capacidad CTeadOra y
dtica, su vocaci6n de trascRndencia personal y comunitatis, ate mayoritario resto, el del Sur, el del tercef mundo?
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beras, por las orillas y que su centro
ddo. Sri identidad prafwnda no ha sido trirta, of&, to=&. Much0 menos entahada. Quienes m& him me&
do esta mna de indmidad y misterio h9n si& 10s aaista~,
LOS poetas, 10s plBpticos, 10s rnhicos en su a e a c i h imdividual y mmunitaria. Ellos han intuido UFI espacio o m ,
heterogdneo, con pliegues que irradian la presencia de 10
sagrado, de lo mftico.
Han percibido el tiempo diverso de la era telem&ica,
, moderna, medieval, antigua, protohistdrica: lor diversos
bolsones de temporalidad humana de nuestras diversas
culturas americanas.
Se han asomado al acontecer americano donde se
1 encabalgan la subjetividad de la intrahistoria con la objetividad de la Historia y con la filogdnesis de la transhistoria,
est0 es, el acontecer profundo de nuestras mayorfas sumergidas, perifdricas.
En la persona han husmeado 10s infinitos
sincretismos que pugnan por encontrarse con su identidad, 10s recelos y deslumbramientos del mestizaje, del
encuentro de indios, negros y blancos, en esta Amtrica
variopinta.
De esta otredad se ha enterado solo tangencialmente
la modernidad, y la fase dltirna de la modernidad, la
globalizaci6n, casi no se ha enterado. N o le interesa su ser
ad como es. Le interesa como le interesan las cosas y 10s
sera al mercado, como demanda solvente, como posibilidad de lucro.
La globalizacih ha transfbrmado el espacio, el tiemPO,el acontecer y la persona.
En cuanto a espacio, lo extenso, lo infinito lo ha
reducido a un punto. El universo es cada dfa mAs chico.
Es una aldea global.
El tiempo, inasible hacia atrAs, inconcebible hacia
delante, desembocando en el sin tdrmino de la eternidad,

'
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la dobdizmida, a wca&mosa cadefm. de hagpcntes
d-ntartddos,
&meros, light, El aotkiario es su
padigma.
La persona ha sido adelgazada a c i b , a sighr P
n h w , a individuo; el individualism0 hra fragmentado,
ammizado a la persona y la ha c o n k d o en hombre masa
que qhnemta y se dimenta de la d t u r a de masas. El msumo es su marca, su signo.
x.)Fmnte al knbmeno de la globdizaci6n y su espacio
paradi'@drico, el mercado, pensamos que es necesario
reflexionat, mirar a nuesm drededor y a nuestro interior,
para auscultar la prcsencia de alguna alternativa viable.
Nos parece que 6 t a est4 en nuestra tradici6n cultural y
en 10s valores que le dan vida y sentido. Con ellos, desde
elios vive y siente su experiencia hurnana la mayorla de
nuestros pueblos hispanoamericanos. -Esde esperar que
10s vendavales trasnacionales de la globalizaci6n no desmantelen esta cultura nuestra. N o le borren su rab y su
horizonte y 10s suplanten pot una alucinaci6n de plenitud que un programa de desarrollo meramente materialists jamits podd cumplir. Esta nuestra es precariedad per0
con memoria y con proyecto de plenitud, con experiencia
materia que bisagra con lo espiritual.
Con tiempo no s610 para producir y consumir sin0
para crear y criar humanidad que se da &dose tiempo
para la atencibn y cultivo de lo esendal. Pam pregunmse
que somos, de d6nde venimos y ad6nde varnos.
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El arte es connatural al hombre. Lo ha acompafiado posibilitando su promo de hominizacibn. Es su expresi6n-creacibn miis constante, compleja, ldcida. Las
culturas florecen y fructifican, por lo alto y por lo hondo,
en sus manifestaciones artisticas. A veces es la obra genial
de un individuo. Con &tas se ha hecho, normdmente, la
Historia del Arte. Lo normal y permanente es la normal y
permanente expresi6n-creacibn sucesiva y comunitaria por
la cual sale el espiritu de la cultura tradiciond. Esta no es
subalterna sino principal, no es perifdrica, sino central,
no esd caduca sino que es modo permanente de encuentro del hombre con su sentido, al concordar la lectura de
10s signos del presente con 10s del pasado y desde aqui
proyectar el futuro.
De este modo, una cultura puede ser lei& por sus
muestras de excelencia: sus obras de arte. Ahora bien, uno
es el arte-objeto moderno, obra individual presuntamente
perfecta, aut6noma y cotizable en el mercado, s e g h criterios no siempre (ni principdmente) artfsticos. Otro es
el arte-vida, entendido como comportamientode una comunidad que encarna realidades humanas esenciales a la
manera como las acontece el arte. Los diversos c6digos
expresivos, en este caso, es& entramados entre si por una
profunda relaci6n que nace del comportamiento. Opera
en este cas0 una ley de capilaridad por la cud una forma
de vida evapora una constelacibn de formas de me y estas
formas de arte reobran peculiarizando una forma de vida.
101

en qw na

$ivi~i&

dd

irmpeidn entre &ca p esdtica y en
que 10s dtmos y tbnnas de gsumir la natural- humana
no estan en eonm de lor -os
y hmas de la n a d e z a
cdsmica sin0 que ace-.
En esra p s p d v a , el hlklore mprcsenta un modo
de cultura que se objetiva en manibtaciones de a t e tipo.
La lectura atdtica de elIas, nos p e d e dar un aporte, en
lucida y verdad, de lo que es el arte de vivir de una cultura, puede insengtnos en su acontecer medular. El seguirniento de 10s medios y modos $e sirnbolizacibn de una
visibn de mundo, nos puede conducir a la detecci6n del
modo y 10s medios de instaurrrcidn de la relacibn Hornbre-Mundo.
En relacibn al tema de folkiore y cultua regional
he preparado una lfnea de lectura de la cultura tradicional
a travds de la seleccidn de tres ktividades religiosas. La
eleccibn obedece al convencimiento de que el arte-vida
en que se revela la natural- de esta cultua tiene su expresibn m& plena en la fiesta. Asf conocer,, interiorizar las
fiestas de una cultura es conocer esa cultura y conocer,
por ejemplo, la ausencia de fiestas autdnticas en una sociedad es constatar su Mta de cultura. La fiesta es un parhtesis abierto en lo cotidiano para la emergencia del ser
que, cuando es, es emergencia de “lo otd”’ La fiesta es
comunidn, en el sacrifido, con Io sagrado, a traves de la
cual flotece y hctifica el ser pot el encuentro con su mds
enuafiado yo, en y con 10s otros (la comunidad), con lo
otro (el mundo), con el Otro (el transmundo). Por la fiesta ocurre el vencimiento, la asuncibn de lo resewado individual por lo efusivo y participante. La fiesta al ser sacrificio, es llama que al consumir lo propio lo alumbra, lo da
a la luz, al sacrificar lo propio al c o m h , integra lo camdn
a lo propio; es muerte a lo cotidiano de la periferia profina para la comunibn en la vi& del centro Sagado.
a n ~ i s l r p 1 p ,&a
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Denrro de la fiesta-sincronfa de mdltiples ddi&BB
artfsticos (literarios, musides, coreograficos, etz) nos ha
parecido que un seguirniento del comportamiento de la
palahra en diversas regionea del pals, nos podrfa dar clava
para aproximarnos a la estructura ideacional de una comunidad. L a pdabra dice al espfritu incluso cuando no lo
dice: el silencio es elocuente; el balbuceo es, padticamente, expresivo. Asf el modo de mntecer el discueo verbal
nos radariza modos del acontecer espiritual de un pueblo.
Complementaria y tan importante mmo una estttica de
la fiesta es una estttica del entorno. En el didogo Hombre-Mundo se teje la fisonomfa del entorno, criatura, producto del arte fecundante del hombre sobre la naturaly de la natural- sobre el hombre. La decodificaci6n del
entorno pasa por la recuperacibn de la presencia del hombre y del mundo, de lo que es, de lo que puede ser cada
uno y su relaci6n.
La estdtica del entorno trabaja en la tarea de presencidizaci6n del macro y del microcosmo; de respeto y
amor a lo mfnimo, abriendo 10s sentidos a su sentido, a su
pulsaci6n y ritmo, y de asombro y adhesi6n a lo grandioso, abritndole su espfritu y saliendo a su encuentro.
bta tarea impone una primera operaci6n: la recuperaci6n del cuerpo, entendiendo que es “un objeto entre
10s objetos y d mismo tiempo es 6rgano no objetivable de
la percepci6n y de la acci6n... su status ontol6gico ambiguo rompe la relaci6n sujeto objeto” (Ricoeur: 1981, 151)
y en este sentido deviene h b i t o rnediacional entre el
Hombre y el Mundo, entre la natural- y la cdtura. “Mi
cuerpo es la textura comfin de todos 10s objetos... es este
extrafio objeto que utiliza sus propias partes como simb6lica general del mundo y por el que en consecuencia podemos “frecuentar” este mundo, “comprenderlo” y encontrarle una significaci6n”.
“Asf como la naturaleza penetra hasta el fondo de
mi vida personal y se entrelaza con ella, igualmente 10s
comportamientos descienden hasta la naturaleza y se de103

pasfem en & k j o Ir k m a & uta mua& cultural’’
(Mw1-h197% 250; 251, 258, 259) Desde qtd
es posiMe jwnm *pcmepcibn y Pepreeefftacidn para dnu
h

Qzigul a UJlie actinid” que mndrslc~d E X I C ~ ~ KC I O ~d
entorno ambital j&n&
pot las diversas insmeiaa de
up
d vertebra& por el vinculo metabolizador de
la b i l i a r i d a d (CK Bailly: 1979, 110, 115; EGO:1972,
380, 381; Dorfles: 1972, 19.
En este prowso, la semibilidad pardup como “hagar
viviente de ins&&
de un campo de prpsenda” yla imaginaci6n corn “una c a p d a d cread0t.a de h b i t o s a tmv&
del h e n t o mediacional de las idgenes”, i m w que, a su
vpz, se define como “ l y p de ptesenciaizadbn de realidades
expre~ivas~’
U p e z Ouintds 1979,159, 197, 225).
Al a m p & del ir y venir del didogo hombremundo se va tejiendo una experiencia estdtica de la realidad
que ambitaliza lo humano en el mundo y lo dsmico en el
hombre, textura viva mediacional desde la cual el
uansconciente de la especie busca asumir y superar la red
mediatizadora de una tecnologia autonomizada (Peccel:
1977, 33, 38).
La estdtica del entorno siente al hombre mmo ser
“del distanciamiento”, lo que le permite alejarse de 10s
tropismos y asumir el riesgo de crear entorno y a travks de
4 crearse. En esta mea siente el tironeo “de la realidad en
hacia” que es llevada a lo que “puede ser otra cosa, pero
puede ser tambidn la cOsa misma presente, pero hacia
dentro de si misma” (Zubiri: 1981,184).
Por este camino percibe que: “cada -sa por ser real
esta desde si rnisma abierta a otras cosas redes” (Zubiri:
1981, 198) y que en esta condicibn lo visible bisagra con
lo invisible, lo material con lo transmaterial en una linea
de resemantizacibn que enhebra lo sacramental y lo simbblico como elementos nucleares de una visibn del mundo que reivindica su miaterio y densidad.
En resumen, la lectura estttica del entorno como
modulacibn del mundo por la larga paciencia cotidiana,
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de la fiesta como alurnbramknto en una f d a del ser
gestado durante el ciclo, del cuerpo como asuncidn de sud
virtualidades mediadorm, nos pueden positbilitar la
decodificacih de la meritma de las itinerandas, antfatos y pruebas por 10s que una cultura concibe su destino.
Es lo que intentaremos con 10s cantos ceremoniales
de la I Re@, con el contrapunto de alfdreces de la V
Regi6n y con el canto a lo divino de la Regidn Metropolitana.

I Regi6n
La Tirana nos enfrenta a la fiesta mmo acontecimiento que instaura una “realidad otra” con la consiguiente
transfiguracih del espacio, tiempo y acontecer, por la vfa
del rito que abre la realidad cotidiana para que ocurra la
emergencia de la hierofanfa.
En La Tirana ocurre la presencializaci6n de Lo Otro
encarnado en la Virgen del Carmen: “florecen el desierto,
florecen las piedras”, clarifica el poetizar tradicional. Porque est0 es lo Otro se lo asume desde el comportamiento
otro que borra la presencia aparencid cotidiana y convoca
la presencia real de lo excepcional. Desde aquf se explica
la articulaci6n del acontecer en matizados precisos espacio-tiempos que irradian diferenciadas densidades
ontol6gica.s cuya asuncibn requiere un riguroso proceso
de purificaci6n. En este sentido, el ritual establece tres
entrada, sduraci6n (buenos
o buenas nodies) adoraci6n, ofrenda, albas, auroras, procesi6n, retiradas despedidas (de piedad, ante la Virgen; del pueblo en la plaza;
del Calvario, a la salida del pueblo). Intentaremos sorprender la emergencia de imAgenes podticas que patenticen el sentimiento de mundo de esta comunidad; 10s ejes
por 10s que espera que discurra su existencia; la epihnfa
de sus polaridades en este acontecimiento radical de la
fiesta. Para ello procuraremos el seguimiento s e g h el orden de su ritual.
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La desnuda podtica de la cuarteta desnuda el
simbolismo de monmfias, montes: ejes entre lo celeste y
lo terrestre; de la esfkra y su redonda plenitud insuficiente; de la tierra como lejanfa aparentemente inabordable y
del sol, energla y claridad superior que impulsa d encuentro con la vi& como existencia con sentido. Es lo que
transparentan, en radicalidad estos versos:

Des& kjas tima / vrnimos, Sefaora,
c a r g a d en mi cuctpo / mi alma pecadora.

La fiesta religiosa reordena el mundo y su e s d a de
vdores, de otro modo. En a t e caso, no es el alma la que
recibe el peso del cuerpo, sino a la inversa, lo que trasluce
la densidad espiritual que configura este acontecet Esta
polaridad espiritual magnetiza al peregrino que canta,
invitando:
b m o s y dr c m a / que contempkaremos
aqucub bmnosura / que dr kjos vemos.

La irnagen pottica precisa una gradaci6n espacial
que urge a una elevaci6n e a p i r i d . Acoger este magnetism0
sobrenatural es pasar de la distancia a la inmediatez que
106

implica passu del ver d c o n m p h o sea, a una experigncia que ocurre en otro riempo y con otro riuno. h i&rza totalizadora de lo divino cgnvoca a lo terrestre y a 10
celeste de un modo que sorprende a nuestras categorfas
habituales:

%agc&sdcL ciclo / vengan a Llorar
vivicntcs del munh / vcngan a rczarn

La calidad de este aCOntecer se trasunta en el ritmo
&il con que avanzan a su encuentro dos mundos:
“Dcsdc Lejos, Madre mia Nmos que1 campanario
muy contmtos, m y a k p / linm Sanu h m s piaab.
Salutaci6n:

El ritmo interior, la actitud con que esta cultura
asume esta experiencia se encarna en estas imdgenes:
“firgcn qucriab /que la Lua a% tus ojos /prc& Luz en
mi vida”
‘2cstc templo consagriado / cntrcmos con rcvcrencia
tohs contcntos y bailando / a su divina ckmencia”.
La integralidad del contentamiento compromete a
la todidad del ser que se objetiva en expresividad colectiva como baile ceremonial. La‘dimensi6n dsmica que asume este acontecer se refleja en este saludo:

Bucnos d h tcngai, Madre, / hga dd ctcrno Padre
alabcmos a Marta / cn la tima, mar y airc.
Las albas y auroras orbitan un riuno de imdgenes
en reiteracibn que encarnan el dinamismo hondo y ubicuo de este acontecimiento: “Alba risuefia y sombtia / sale
a alumbrar con tu l a ” ; “lucero de la mafiana / dam dla y
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La V i e n resemantiza el mundo, evidencia sus valores y jewquias y con ello le reorganiza el entorno espir i d al pueblo, le d u m b n y confirma el sentido de sus
comportamientos. Indicia el trapcto que va de la epifanfa
a la hierofanfa al aparedrsele como astro, punto de encuentro de lo terrestre y lo celeste. La intensidad
integradora de la fiesta hace sentir EU h e m cuando se
hace inminente su ttrmino. La despedida se objetiva en
una pottica de inarticulacih y balbuceo que encarna el
desgarramiento afectivo de 10s danzantes:
"Somos FUS morenos / dc poco vdar
que a1 venir a despedims / se nos parte el coraedn"
%J hbios, chmo no plrzdcn / expresar sa +edida
au oios, e6mO no haran / en ka p a d dc boy 1u;r"

108

Aqd es cuando la estkica d i a de signo y la pDreZa expresiva es riqueza que acontece lo inexprdle a m o
desborde - s u p e d b n de las mnvenciones expresivas.
Por esto la vocacibn recurrente de este aCOntecer ee
irrevocable: “Volveremos para el afio I si la vi& nos prest&s”; “dadnos vida para el aiio I para que todos volvamos”
es la peticibn que, una a una, reiteran las distintas sociedades o cofiadias de bailes del Norte Grande.

Al despedirse, la ausencia de la Virgen impone la
presencia de la internperie ffsica y psfquica del deshabitante
del Norte;
“De &as tierras / bemos vmido
n a h lhamos /para el camino:
El destierro es sfmbolo de otro desierto y entre
ambos le evidencian d nortino que abandonado en el desierto abandonado no es posible la vida humana. Es por
esta razbn, ritmada rn& alld de la razbn, que canta esta
despedida:

‘iEF posiblc que me vaya, / es posiblc, madre m k
imposiblc que me ausente / a2 tu dulce compafih”.
Hay una cultura que una vez al afio se desplaza
ffsicamente y este desplazamiento espacid es simbolo de
un reordenamiento de la redidad cotidiana. El centro y
eje habitual de la vida pasa a ser periferia y lo perifirico y
marginal se revela como centro. Un centro que nos sorprende con su familiaridad y desde la que se explica que el
nortino presione a la Virgen en estos drminos:
‘Qui nos ten&, Sefiora, / de

rodillus a tuspies

y no nos hantaremos / basta que nospndonh:
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En este nivel de d a c i 6 n del espesor y densidad
de ate centro, es dd atender a esta constelacibn de slmbolos con 10s que se ptmencializa la vitgen Madre, "PI-dre de Dios Hijo, hija de Dios Padre":

Desde la plenitud de esta pressncia se puede explicar la peregrinaden del Nom, itinerancia cfclica qur
posibilita entender la existencia como asunci6n de la vida
en postas, la vi& como esperanza de la Ilegada y nostalgia
de la ida de UM realidad real que se entree en exuberancia en cortos dias de corm horas, m k cortas cuanto mk
intensas, y cuanto mils intensas mL polarizantes.

AI trasluz de la fiesta se trasparenta un perfil
antropol6gico de umbral que mntece entre el Norte y el
Centro y que se demarca en Aconcagua, la regi6n de lot
valles transversales. Este pedil es de precariedad derivada
de una vinculacidn con lo trascendente. El contrapunto
de alfdreces lo objetiva de la siguiente manera:

"V&
M, mi aba&a&
/ n w s m madn a2 Carmelo,
lo que bacimos en &a tiewa / el& lo premia en el deb.
Ad es, mi bum apred es muy derto y se verd
Do& el sefior nos premed es en la otra eternidad".
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Cultura trmbi.li@aliden 1s terrestre y en hit
t& mds en lo celeste que en lo terrestre que se comlrrgR&
si se entiende a t e concepto de la existencia.

“Vcrdadcramence, +ez
/ somos una somha pard
Sin saber Edmo ni mind0 / la m m e nos h a r d :
Esta experienciada finitud, insuficiencia ontoldgica,
lleva necesariamente a la desazbn con lo que se es y en lo
que se est& y genera la condicidn de itinerante, de peregrino en busca de none y centro. Es lo que expresa este
alfdrez:

“Fue muy largo el viaje, amigo
bdar de la cordillera a saluhr a San Pedro
per0 valfa la pena”.
Cuando la naturaleza deviene cultura se llama entorno. Un rastreo de culturas es un rastreo de entornos.
Esta cultura de entrevero entre el none y el centro, entre
est0 y lo otro, vale y montafia, cordillera y mar, esta encarnada en este parlamento.

“Ya me voy a dcspedir /Facias a la ley sobwana
la a b i t a don& voy / es una tierra &ana
Es una tiewa &ana /por d@&l h t m
para llegar a mi cma / tengo que cmur scndclos
Tcngo que cmur s+s
/ no hall0 con qd cornpana
para llcgar a mi casa / tengo que orilla* el mar:
La itineranda est4 polarizada por lo otro que emerge
transfigurando el calendario de may0 con la Santa Cruz, de
junio con San Pedro, de julio con la Virgen del Carmen.

El entorno de Valparafso erige a San Pedro, encarnacidn de la precariedad socioecondmica, intelectual,
moral.Pescador, pecador, Uavero, mediador. Su ptecariedad
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San &&I ttne 10s dos dminos de la exlstencia La
precariedad -''fi&ii de la memoria"- en que se pnsencializa
su negaci6n y traici6n, andoga al presente de 10s peregrinos y su destino final, afbrtunado, al que concurre la esperanza de sus devotos, y es por esta -1
experiencia de
ser al filo de la apenas subsistencia, por lo que genera identificacibn y, per tanto, confianza:

s &spec&res, / elprojlkl bien & Ajo,
con el wr ban injurioro / buscan pun para sus b+s.
Y ninguna eosa mnrmtran, /por k nrdr Aivina &a,
ks pasa lo que a ti pad / en el mar dc Galiha,

A+

Una cultura es un entrevero de proxemias, cfrculos
condntricos que interaccionan y fisonomizan el entorno
con las diversas escrituras de sus imAgenes, formas y ritmos. Asf, desde Vdparafso se entiende que emerja esta
cuarteta:

"Enel cieh bay un nuvio / lino para navegac
San Juan cs el marinero / y San Pedro, el capitdn.
El desiem avanza por la V Regibn, su huella digital es la sequfa y el asedio de la intemperie, inicialmente

ffsica, posteriormente espiritual, finalmente integral. Es
lo que &de el entorno fisico trasmina el entorno humano contingente y trascendente, y ocurre la fiesta corn0
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“Que se mqen estos such / y que florezca el mikaqo
en estm tiewas tan secas / no ha hvido en todo el afio.
“&cbanos ka bendicidn / a tur b o t o s humildes
moja los campos, Sefiora, / q w estdn penosos y tristes,
Que estdn penosos y tristes /por ka Mta dr llover
Idrganos, pues, luego el a p / que vamos a perecez
Danos bendicidn a todos / a1 hombre y a1 animal
amphanos, Virgencita / con tu pafio cotporalD.

Sequfa-muerte frente a agua-vida. Vida tan
adelgazada y remota que su signo, la flor, se identifica con
el milagro.
El entorno -“los campos estan penosos y tristes” se
demarca y demacra desde el signo de la ausencia de agua,
Esto afecta totalizadoramente “al hombre y al animal”.
Per0 campos, animales, hombres est& siendo sumergidos por las arenas movedizas del desierto no s610 a
nivel de subsistencia ffsica sino a nivel radical de la dimensi6n trascendente del destino humano. La sequia
amenaza secar-cortar el cord6n umbilical con el origen
divino de la vida: Dios.

Sin agua quC vamos a haec / injuriados dcl a b b ,
se secardn los arroyos / y la pika del baudrno.
y ha pika dcl baudmo / como asi estd esm’turd,
sin a p no podrmos aridar. / Nadie serd bautizaab.
Esta es una cultura afectada en su raiz, pero su raIz
no es s610 ni principdmente terrestre sino celeste. Es una
cultura estructurada desde una ley de capilaridad por la
cual lo celeste afecta lo terrestre y viceversa. Por eso el
agua se le pide a la mediadora entre ambos mundos, la
Virgen, para que reinstaure el circuit0 celestetermstre de

113

k 6th Dd dele dene que b a b el -a

Q”

hw fla-r,

mikgpesamente, la vida, ggua que por el sistema de vasos
comlLILIcBntes, desde las vertientes naturales mantiene 10s
ni& eficaes de las aguas vivificas sobmaturales. El devoto s h e ddnde le dude a la Virgen y ahf dirig su argumento: *que sin sgua 10s cristianos / pues tados semnos
moros”.

Esta es una cultura de concurrencia de la cuarteta y
la ddcima, frontera de sus respectivas ateas de influencia.
El poetizar religioso es mayoritariamenre austero si bien
asoma, de cuando en cuando, el doble sentido de alguna
cuarteta que encabem un tema piadoso:
Saberon ai campo un dih / el amor y el i n t d s
mdr PO& el intcris / que el amor que k tenh.
Nocbe oscura y tenebmsa / de mi mal e n c u b d r a
ya s e j u quun me que& / p’hserd mi duefio ahora.
V i un kcbm pasax Urn nihz Ib h m d
y en d cantarit0 nwvO / kcbe el kcbm IC cchd

Esta articulaci6n de materides de diversa 4ndole esd
presente y tipifica al contrapunto de dfdreces en las distintas h
e
s de su mntecer. En este modo de poetizar ingresan materiales heterogdneos y la estructura del rito lo
integra en una modulaci6n superior que objetiva a nivel
simb6lico su perfil de avance y encuentro con lo otro, lo
divino. En efecto el contrapunto es posible precisar f6rmulas d d a s desde lo coloquial (conversacional), f6rmulas originadas en referencia a textos o hentes sagradas y
expresiones motivadas por la situacibn ritual en que se
encuentra el cantor.
Desde otra perspectiva, se puede distinguir entre
el recurso a materides verbales “hechos” in situ. Ambas
situaciones plantean una cierta discontinuidad expresiva
que difumina el ver-sentir de esta comunidad, per0 superada ata impresibn, permite percibir el contrapunto como
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una ar&ulaci6n ritual que relaciona lo personal a 10 f&iliar y este a lo comunitario.
El contrapunto es un discurao individd per0 en
nombre de lo colectivo, armado con materiala elaborados
largamente por la tradici6n regional en su matriz de
rnetabolismos, pdrdidas, subsistencias, emergencias. El
contrapunto hace el levanmiento del p e f l de la vaindad no de personas sino de pueblos. Revela el mecanismo
que vincula el alfdrez con el baile, al bile con el pueblo,
al pueblo con el lugar, al lugar con la regi6n y a la regi6n
la identifica como h b i t o de encuentro, mauiz de mwrtes y resurrecciones sucesivas.
Est0 es lo que, pensamos, es posible extraer de una
lectura esttica del ddigo verbal del contrapunto. Es importante para el conocimiento de una cultura, la detecci6n de sus zonas neudgicas, sus puntos de encuentros y
la identificaci6n de lo que se encuentra. Sin la amplitud y
matiz del Norte, la cultura del Aconcagua marca el espacio-tiempo y define el avance cualitativo desde la periferia al centro. &to supone imponer un complejo rito por
el que se avanza en un lent0 ritmo al encuentro de personas, corporaciones, comunidad, divinidad.
En las salutaciones se entretejen datos individualizadores del alfdrez o abanderado y del baile y su procedencia, de las incidencias del peregrinaje y de la vida
habitual de su comunidad. Este material informativo esd
engastado en f6rmulas de cortesfa que combinan mqistralmente finura y socarronerfa.

Ya lo
soy

creo aban&r&,

/ lo canto con mi garganta

la tiewa que Ud pisa /y el polvo que Ud.h a n t a .

Ob mi nobk y buen a p r e z / y voz & mucbos ckarines
con esta mano rajd / recibo yo sics jaarnines.

A la virtualidad epihica de espacios y tiempos se
les da tiempo, a travds del rito, para que desplieguen su
simbolismo, su “sentido otrOyy,m b arnplio, hondo, tras115

p d o en lo &&ko

mnao a ~ i p
~
ra
se dice de Crisco que lwa “eorami de

o que eats paimje
irmxperada al €spina a su vla -cis
d Jirnb&icamente ~ u & d o y sw signos man
10s espinos que Bomen su aridez. k r o adem&, en a t e
discur3o ingresan, se desarrollan y terminan episodios de
la N h r i a sagrad;a que indidan que is d i d a d hisdrica
c i r c m s d de ocurmcia de la perqrinaci6n, estil entada en una matriz tms-hist6rica hndamentaI y que el
entorno flsico es sign0 de un enmrno msmundano que
tironea irtesr;lriable cOmo utopfa y nostalgia. Este itinerario, jdonado de encwntros, detenciones y avmces, tiene
un punto de llegada el altar, la imagen, donde 10s bailantes
son conducidos por su gbanderado a “tomar gracia”.

pataw o

Tc s

a , cueark& / te sahch &hia &nta
tc sahdg, a&ar may05 / d
a
d el cura misa canta.
y a ka pika &autism4 / abora mi wz dsscansa
porqne yo yoy a ma&r / a mi bailc a tomar gracia.
A mi&ai&a mnargracrir /mi
meanto, migran mnsucb,
yo y d a mi herma& / ds r o & h por el sueh.
ya &ab tommon gr&
/ canto por la Historia Sapti!,

yo y Eodos mis vasahs /paso a paso para airh.

Ritual, gdualmente, se accede y se retira y despide. En el modo de la estructumci6n del texto pokico es
posible visualizar un simbolo que encarna la filosoffa de
toda una culmra. En efecto, el recurso d material verbal
de creacibn y uao cornunitario -1s fbrmulas coloquiales,
referenciales sacras- es una rnanera humilde de darle salida a lo complejo, inexpresable; es ceder parte del espacio
individual para que sea ocupada por lo comunitario, para
que la subjetividad capilarice la intersubjetividad y bta lo
tradicianal-regional.

-La insercibn del hablar c o m b vehicula el sentir
combn. Ocupando tiempo con lo comdn, ya eIabO&,
se gana tiempo para lo particular, inddito, que urge ser
fisonomizado en este precis0 instante. Entonces el r i m e
se teje simbtricarnente con un verso repetido y un verso
formulario (tomado de la tradicibn), est0 a,un pie en el
pasado que posibilita improvisar 10s otros dos versos de la
cuarteta, esto es, dar el paso adelante y asf instaurar UM
realidad hasta ese momento inexistente. El acontecer del
verso por contrapunto encarna el modo de ocurrencia de
la cultura tradicional que asume, metaboliza, el pasado
heredado y de ahf toma pie para dar el paso configurador
de una realidad nueva. Cuando se rompe este equilibrio,
la cultura se anquilosa por inanicibn repetitiva o se desfigura por desborde innovador.
Esta cultura regional de Aconcagua es bisagra que
articula el final de Area del baile y el inicio de la fligrana
podtica de la ddcima. La textura de su verb0 trenzado con
materiales “ya hechos” y con material nuevo, junto con
dar claves para la comprensibn de la cultura tradicional
en general, ilustra un modo especffico de ser una cultura
inconhndiblemente regional.

Regi6n Metropolitana
Buscando una aproximacidn a la percepcidn cultural del entorno del ser chileno del Centro, vemos la posibilidad de una lectura estdtica del Canto a lo Poeta en el
corpus “Por Creaci6n”.
Pareciera posible decodificar la vertiente estdtica de
esta visibn del mundo s e g h el esquema de Greimas:
Destinador
Coadyuvante

Objeto
Sujeto

*

Destinatario
Oponente

El Animo con que lo hace refleja la degda de Ea
creaci6n artfstia- “brm6, el vecdadero, / trabajado muy
contend”’ Este gom imegd es difusivo y se transfimde a
la obm “Him la suma a l e /el Hacedor Celestial”.
Junto al goce estetico, aparece la uansfiguracibn,
una luz que vence a la opacidad y la trasciende: “hizo
Dios la daridad / con gran Iujo y lacanfa”. La capacidad
darificadora del am alumbra esta o h u;eada: “Form6 el
Sefior las estrellas, / el b r i b que nace de ellas / no ha
conocido reposon. Luz, sentido y dinamismo: “Le pus0
rayos al sol /pa’alumbrar el mundo entero”.
La presencia de la belleza estd consignada expresamente: “Him lagos y vertientes / y form6 el bello horizonte”.
Sentido complementario tiene esta otra operaci6n:
“De flores alfombr6 el suelo / por el univeno entero”. La
obra creada tiene 10s atributos de una obra de arte, el
rigor que necesita una rdizacibn para encarnar la cornplejidad y hondura de las realidades superiorea. As1 se daba la exdencia tecnia “todo h e con precisi6n / lo que
form6 el Verdadero”.

del orden se patemirla la unidd que r e s p h k
a
la variedad: “Infinidades de platas / hizo de diversos fnrto$, “el Sefior con su poder / fbrm6 las plantas y flora / y
les dio tantos colores / pa’ que hubiesen variaciones”, “form6 variados insectos, / distinguidos pot sus p l u m / hm
pdjaros silvestres”. Hay un despliegue de la diversidad q
una subyacente armonfa cuhesiona en unidad.
Una caracterfstica estktica mh. El creador encarna
el mundo y se encarna en su mundo creado. Este tiene el
ritmo de su autor y este ritmo entrafia el dinamismo esencia del mundo. Esto es decodificable en estos versos:

Sujeto y objeto, creador y creacibn se hipostasian.
Una sfntesis del mundo como una obra de arte la
da esta cuarteta:

“Todo a nivel arregkzdo / lo biz0 aqaul arquitccto
tan linab, b e b y p.q&to / p e a 2 cste ghbo amglado”.

No es esta obra artfstica un arte pot el arte; interpreta y compromete al hombre en sus rakes, es un universo con arraigo que vincula al hombre en el mundo y al
mundo en el hombre. En el “canto por creaci6n”, este
universo tiene un eje y un centro. La creaci6n mitica remota, se hace e p i h f a en la tierra chilena. Aquf tiene su
centro el pardso:

“Llcnaron el$rmamento 1 tima, mar y cordilkra;
pa’ que parara el mitian0 / him paros en el Noson de reducich porte / entre mar y codlkraa
& mtregh a2 sur a norte / a21 mar a L codlkra
y pa’ajrmar ka banah /sob= aqucl molino un monte:
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h
i la &&a
del rnundo sc tevale la d d n de
una obn e~tdcicaen que h widad amme la wiedgd y la
encuna en &mo que inla e q i r i d y lo material, b
u n d y lo pentliar: bluwmo espacio y tiempo sc ahonda y proyecta a un n i d colindanw con el infinito.
El coadyuvaate y destinatario de esta obra es el
hombre. Est0 lo deja en dan, la finalidad de la creaciiin.
El creador+mista hace la obra en un despliegue lhdiw
que apela la creatividad del destinatario:
“pa’ pasarse diviniendo / todo lo dejd en el mundo”. Juego gratificante, distendido y crecedor:
“cuando iba a terminar / le dijo a Adan: @5mo d?
iCierto que bien lo pasai / aquf en aqueste jardfn?”.

El mundo h e creado para el goce humanizador ae
la contemplacidn. Lo dice expresamente el poeta: “Y le
dijo d hombre: ponte / a conternplat el pgisaje”. Porque
“para servir de ornament0 / hizo tambidn las estrellas”;
pero, adem&, con minuciosidad de artifice “a todos un
don dejd / pa’ que adornaran el mundo”.
En la visidn del pueblo chileno, entonces, la dimensidn estdtica del mundo es esencid y la experiencia
estdtica es moddlica de toda organizacidn y crecimiento
a u t htic0 .
Per0 hay m&. El poeta popular del centra siente esta
experiencia estdtica de contemplador y de creador como
algo que le es antropol6gicamente connatural. Est0 le autoriza a decir: ‘Sefiores, me observardn que habld del gran
universo / sin hacer mayor esherzo”. Est0 porque en 10s
planes del Creador primer0 estaba contemplado el quehacer creador de su andogo, el hombre. Por eso el Creador
‘‘him el papel y la pluma / para escribir este ejemplo”.
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Eta perspectiva c m p e el molde de la
Q&
dental, de un cr&r genial distanciado del hombw Mm h . Aqwf se poetula un comportamiento est$tico p&
cipado, r e a c t u a l i d suceaiva y comunitarhente,
,
suje
Como codpvantedestinatario, imagen
to-destiplador, la pottica tradicional hace el levamiento de su especificidad de ser en el mundo y con el mundo.
Ahora bien, ata cultura ha pasado de la leaura a la
escritura estkica, de la contemplaci6n a la acci6n y su pdigma nos p a r a que es la po&ica del c o n m a t o . El orden orghico del mundo (“en orden todas las cosas”, “todo
a nivel arreglado”) es “ars combinatoria” perf-,
escritura
que ajusta con alta precisibn significantes y signifids que
pueden ser decodificados pot diversas lecnuas desde el macro
al microcosmos. Todas las piezas encajan, se inicie leama o
escritura desde el principio o desde el final, desde lo material a lo espiritual, lo terrestre a lo celeste.
Como signo o sfmbolo de una cultura, el contrarresto es una prueba de la m b alta calidad del arte vivir
entendiendo esto como una operaci6n compleja del metabolismo por la cud una percepci6n estttica del mundo
aprehende de tl su organicidad, respectividad, correspondencia de cada parte en una estructura superior y esta
asimilaci6n internalizada transforma en energfa creadora
que reobjetiva este mundo en una estructura d s t i c a que
reencarna aquella correspondencia, respectividad,
organicidad.
El orden, forma, ritmo del mundo se ambitaliza en
el hombre, le moldea su mntecer de tal manera que 6 t e
emerge configurado por ese ritmo, forma y orden. Es la
traduccibn a forma de acontecer lo humano de lo que es la
forma de acontecer de lo cbsmico, cosmicidad que a su
vez es traducci6n de la forma de acontecer de lo divino.
Ahora bien, el contrarresto encarna en el ordenamiento, configurxidn y rfunica de sus versos la rltmica,
configuraci6n y ordenamiento que articdan el m u d o de
lo humano, de lo cbsmico, de lo divino.
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d el aantof se &lip no
&aammhmpor riRlammmte 13s 10 Y ~ A D So c t d b b s
de la d8dnria, sin0 a odmw teld6#mmm~10s find- de
cadg una de lw cuam dbcirnas e n la consonancia que
exija Ita cotzespondenoia de d verw de la cuglzer~En el
mntmmm, a la wundth de estas lexigendas se d q o n e n
oms i n d b l e s d extrafio a esta d t w n ~

Durante todo el desarrollo del f u n h e n t o o h n dado ( m a o sea, 5 dtcimas), ocurre la concordancia enve el canto de dos cantores en d hrma que uno de ellos,
el segundo, mmienza su ddcima con el dtimo verso y la
cierra con el primeru de la dtacima del otro cantor, de tal
manera que en el acontecer del canto ocurre la conversih
de 10s opuestos porque lo que es fin de una es comienzo
de la o m y a ia inversa, el que es inicio de la primera es
tdrmino de la segunda.
Esta es, entonces, una obra maestra del arte y habla
de la c u l ~ que
a lo produce como de una forma de vida
que ha Ilegado a la maestrfa en el arte de vivir. Es cuando
10s mafcos te6ricos, 10s universos ideacionales no quedan
confinados en el des& de 10s conceptos, ideas, juicios
sino que fisonomizan en obras, en comportamientos dticos y estkticos.
La existencia como itinerancia q
dntica a travk de la asunci6n de una espiral ascendente
de muertes-vidas, de finales que son inicios y de inicios
que son finales, es la dlula esttuctural desde la que se
despliega toda la complejidad de la cultura tradicional y
su encarnaci6n estd patentizada en el canto por contrarresto que es la culminacih de un modo de configurar la
palabra asumidndose en su cuerpo (fonttica) y en su espfritu (semhtica).
Decenas, centenas de miles de atios antes de Jakobson la poesla tradicional, encarnacidn integral (psicosomdtica) del hombre, habfa evidenciado que entre las
pdabras opera la relaciondidad, la respectividad no sdo a
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niveFsemAntico sins a nirgel i b i c o , o mejar, que Ia
respectidad Mnica abre al despliegw a lo sembtico.
Por el10 este cult0 a la materididad de la p a h
del amto a lo poeta es acontecimiento-sfrnbdo & u ~ a
cosmovisi6n en que lo material no es lastre y 6bicc p a ~ ael
despliegue de lo espiritual sino su condidn, su e p i h b .
De ahf que fiente a ate modo de asunci6n de la existencia
de parte de una tradici6n sea impertinente hablar de cdtura material y aplicar determinadas taxonomfas preocupadas de escindir, estratificar, discriminar. El canto a lo
poeta es un acontecer por metonimia en que una cuarteta
que evoca un universo escabroso, llbrico, w matriz f6nica
que configura a un universo sagrado, lo convoca a su emergencia per0 a su vez es cogida por la d i n h i c a de este
nuevo orden emergente, muere a su fisonomfa y habitat
anterior y es polarizado por la “16gica otra” de lo sagrado.
Lo que ocurre al interior del gdnero podtico no es gratuito, es sintomitico; lo que ocurre a la parte es revelador de
lo que le ocurre al todo; la integracibn de temas que nudean
espacios, tiempos, aconteceres de naturaleza dispar y
antitttica permite leer, en sindcdoque, lo que ocurre a nivel de cultura como totalidad y su dinhica de conversibn de 10s opuestos, de unibn de 10s contrarios. De ahf
que este texto podtico objetive 10s fictores integradores
del context0 existencial que 10s sustenta y del que otra
objetivacidn m& integral son sus festividades, en que lo
erdtico y lo religioso no se =+yen sino que se complementan, lo que a su vez no es sino una epibfa del acontecer vital como integraci6n totalizadora porque no s610
10s cielos narran la gloria de Dios (como dice la Biblia)
sino que la tierra acontece como su insobornable apetencia de fecundacibn.
Asf podtica, liturgia son encarnaciones de un arte
de vivir que se sustenta desde la filosofia de vinculaci6n
entre formas, ritmos, ordenamientos que el mundo y el
hombre entrecruzan y desde este cruzamiento ope= su
crecimiento cualitativo ascencional.
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drrnino d a aconteoer como iaicio. hi,ztl repetirse
~ i v e cae ~ate
~m
d m t e el d d 1 0 del fhdzdo (tema) sc opera, en accmtecer podtiw, una m&ra de
lo que es la concepdbn de la vi& del hombre, del m u n h
de la cultura d d o n a l chilena.
En la I6gica del contf~tte~po
cada cantor desarrolla
su tema con rigor y coheremi9 eq aconwcimientos unimrim que son las d6cimas. Pem a la vez, el desatrollo de un
cantor se abre al poetizar de otro cantor que genera un
acontecer que es su progresi6n e inversi6n. Este segundo
acto podtico renace al fin y cierra ei inicio. Per0 no es
borrar lo obrado por el primem; es asumir la muerte como
vida y hacer otro recorrido para llegar al mismo punto de
partida per0 no al mismo nivel, sino a uno ditativamente
superior. El contrarresto es un discumo espiral. Esta es la
16gica de la meda de cantores en que se termina el canto
por un tema y sobre este fin se comienza Otto y asf su
espiral de espacio, tiempos y awnteceres, hasta que llegue
el dfa, amanecer en que muere esta meda que reposa hasta
renacer en la pr6xima meda que mueve esperanzadamente
la meda del tiempo, que aspira a ascender la espiral de la
etemidad en que el Unitrino esd al comienzo y al tkrmino, o sea, al sin comienzo y sin drmino que es la plenitud
por armonfa de los aonuarios.

Conclusiones
Derde una estkica del entorno (desde el gesto habitual don& ae gesta el eer) y &de la adtica de la fiesta
(desde el gerto extraordinaria por donde emerge el ser)
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ocurre el “m
arrtmpk6gb’’ de una c d t m , res,
“el ineesllnte intercambio en el nivel de 10 i m e m i o atre las pulsiones subjetivas y asimiladoras y la i n t h s i o a a
objetivss que ernanan del medio u5smico y socid” (Dumd,
1982, 35).
AI aproximarnos id discurso de las “imkenes &micas, oniricas y podticas” (Ricoeur, 1978, 16) de t r a
regiones del pais, nos ha parecido que estas se
constelacionan desde determinadas estructuras. Precisar
el rdgimen de esta imdgenes, en esta perspectiva, nos prece que ayudaria a aproximarnos a la zona permanente
de su ser, de su identidad cultural. Sintetizando el seguimiento de la imdgenes podticas, en donde ocurre “la emergencia del ser” (Bachelard, 1965, 8), la regi6n del None
se nos presenta como un rdgimen presidido por la antltesis, el Centro por la sintesis y la V Regi6n cOmo una bisagra en que se encuentran ambos regimenes.
La regi6n del Norte,constelaciona las imdgenes de
su mando en un sistema bipolar que compromete lo celeste y lo terrestre. h
i se oponen la luz (sol, luna, estreIlas) y las tinieblas (noche y sdquito de sombras), el desierto y el oasis, la intemperie y el rehgio, la periferia y el
centro, el extravfo y el eje, el abismo y el campanatio, el
destierro y la Tierra Santa, la orkndad y la madre ( h i ha), la carencia y la plenitud, el itinerario y el encuenuo,
lo rutinario y lo festivo, lo p r o h o y lo Sagrado, la muerte
y la vida. La cultura nortina es entonces una esuuctura
antitdtica de valores y disvdores, dinamizada por la nostalgia y la utopia y en que su visi6n de mundo estiliza sus
imdgenes (absuacci6n, geometria), pero dstas se vislumbran
tironeadas por la apetencia de encarnaci6n que desplaza
el arquetipo Tierra-Madre, Virgen Maria-Pacha Mama.
La cultura del Vale Central esd bajo el signo de la
sfntesis, de la sisternatizaci6n por la via de la coincidencia
de 10s opuestos que en circuitos sucesivos traza una trayectoria espird a lo hondo y a lo alto. En esta perspectiva
la cdlula estructurd de muerte-vida se despliega en un

hierolhnk se pnqteaa mmra jab OB -ta
e+h
y
en encabdpnienco de ambas, en c m t o expectathi&
su &&in swie-hben el ci& a lo humano “cuando yo sea P m i h t e ” .
El tbma de la crcacih demica se proyecta adernib
en el “Canto par nachiento de Crista”, que en espiral
a r b o h en profikndidad la d i h del hombae y, gomo
tal, compromete en una dindmica ascencional a lo
infiahumano y 10 ina lo hua?ano y a &te lo entroniza en la &ra de lo divino. Pero, d s , lo divino se humaniza fisonomizandose desde las escrimras de la tierra y la
temporalidad chilena. Lo dsmico, lo humano, lo divino
se instauran en un sistema de capilaridad que se recida
por el sistema sucesivo y comunitario de muertes-vidas
que encartlg la cultura del Valle C e n d en su arte-vi&,
cuyo sfmbdo es el canto a lo poeta en la ~ e d de
a cantores. Este comportamiento estetico traduce a acontecer
humano el orden, jerarqufa, armonla que decodifica la
comunidad en el acontecer dsmico, aCOnteCer mundano
que traduce el orden y armonfa divinos.
Lao sucesivas “rue& de cantom”van configurando integradoramente 10s aparentemente distantes “fundados” y opera cficazmente esm integracihn porque la dimimica de la dkima encuartetada integra la parte (cuarteta) en el todo (“verso”) y al todo en la parte, originando
una realidad nueva que reconfigura y transfigura a ambu.
Asl, lo escabroso y lo doloroso, lo bajo y lo alto, la pobreza
y la riqueza, lo insignificante y lo poderoso, articulan una
causal y coherencia de sigm superior. Y esto es signo y
slmbolo de una cultura madura. El comportamiento del
verso acontece simb6licame~teel comportamiento del
hombre y hte, el del mundo y bte el de4 Uniuino. h i el
slcontecer de una comunidad deaiene un macroorganismo
est.dtico cxpresivo de la mencia de su set.
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Bisagra entre ambos univeraos cultwda, la v kgi6n entrevera en su comportamiento dementos del Norte y del Valle Central. En el Norte la coteografla indigcomo que recubre lo hisphico. En el Centra WmO que la
pottica hispana recubre lo indlgena. En 10s vdles uwversdes coexisten tensiondmente ambos. Su simaci6n de
frontera entre la aridez y la fertilidad escribe su entorno
como precariedad que mantiene la nostalgia-utopia del
agua fecunda. Las escrituras de su tempordidad identifican a la Virgen del Carmen como madre, pero tambitn
como generala del Ejtrcito Libertador. La fuerza
coreografica de 10s bailes del Norte y la h e n a podtica de
10s cantores del Centro en Aconcagua y Valparatso se interfieren y se configuran como una mayor amplitud e inventiva podtica que el Norte y como una rftmica y cromatismo mayor que el Centro. Lo que en el Norte es un gran
centro, La Tirana, a d deviene variedad, poblamiento de
multiplicidad de festividades y centros. Sin embargo no
es la polaridad de aposento, la casa-centro-familia en que
acontece la rueda de poetas del Valle Central. La red
intercomunitaria del contrapunto de alfdreces con centros comunitarios sucesivos, sin embargo, teje una fisonomfa inconhndible a la que concurren en a h integrador
la poesla y el baile, con un pie en el pasado experienciado
y el otro en el fbturo imprevisible, y con la Madre que
transmigra de casa en casa, floreciendo microentornos,
alumbrando mliltiples fiestas desde las entraiias de
inencuestables comunidades.
El cardcter de agonistas que, a nuestro juicio, define a 10s alftreces, adem& de definir su cultura regiond
define el cardcter de toda la cultura tradicional que nos
llega a travts del folklore. En su acontecer emerge una
triple vertiente de lo humano: lo permanente universd,
como modelo y matriz de fondo, lo indohispano, como
entramado continental, lo regional, coma textura
fisonomizadora que protagoniza la revelaci6n estdtica y
ttica de la comunidad.
127

BACXEW, GASMN.“Pa&icadel Espacio”,M~X~CO,
F .C.E.
1965.

BAIEL Y,A”E.
*La perctpcidn del Espacio Urbana”.
Madrid, Instituto de Estudios de Administracidn
Local, 1979.

D O ~ E SGruo.
,
“Natudeza y Artiftcio”, Barcelona, Ed.
Lumen, 1972.
DURAND,GILBERT.
“Las estrumras
imaginario”, Madrid, Taurus, 1982. Eco, UMBERTO.
“La Estructura Ausente”, Barcelona, Ed.
Lumen, 1972.
“La sabidurfa de un pueblo”, Stgo., h&nJORDA,MIGUEL.
biwWrYis
do, 1975
JORDA,MIGUEL.
“Versos a lo divino y a lo humano”, Stgo.
Mundo.
L ~ P EOUINTAS,
Z
ALFONSO.“La Racionalidad Propia del Arte”
En: REALITAS 111-IV, Madrid, 1979.
MERLEAU-row,
MAURICE.“Fenomenologfa de la Percepcihn”, Barcelona, Peninsula, 1975.
PECCEI,AURELIO.“La Calidad Humana”, Madrid, Ed.
Taurus, 197
RICOEUR,PAUL.“El Discurso de la Accibn”, Madrid, Ed.
Cdtedra, 1981.
RICOEUR,PAUL.“Freud: una interpremcibn de la cultura”,
Mexico Siglo XXI, 1978.
SEP~LVEDA,
FIDEL.“Materiales para una Estdtica del Entorno”, AISTHESIS No 14, Stgo., 1982.
SEP~LVEDA,
FIDEL.“Valor estdtico de folklore” En:
AISTHESIS 16, Stgo., 1983.
URIBEECHEVARR~A,
JUAN. “La fiesta de La Tirana en
Tarapad”, Vdparafso, Ediciones Universitarias de
valpso., s.f.
UIUBE
ECHEVARR~A,
JUAN.“Cantos a lo divino ya lo humano
en h d c o ” . Stgo., Universitaria, 1962.
128

UNBEECHEVA.RR~A,
JUAN.’Contrapunto de &reca en la
provincia Vdparafso”, Stgo., Universitaria, 1958.
VANKESSEL,JUAN.“El desierto canta a Marla”, Santiago,
Mundo.

ZUBIRI,JAVIER “La Inteligencia sentiente”, Madrid, Alianza Editorial, 1981.

129

Notas para una Estdtica del Folklore *

La cultura occidental de ioe tilrimos siglos ha trabajado la estdtica principalmente como una reflexidn en
torno a la obra de me.En c5ta uadicibn, &ta se tipifica
en la obra de autor conocido. El antropocentrismo
renacentista encuentra uno de sus paradigmas en el artista-genio.
De ahi la bdsqueda de la “originalidad”como valor
supremo, y la sanci6n penal al plagio. Tambidn la minucia erudita buceadora en el &bo1 geneakgicr, de las hentes. La obra tiene paternidad defmida y, como el individuo, nace una vez y es irreversible.
Se enbtiza la relaci6n autor-obra y el valor estdticr,
es medido, en buena parte, en cuanto la obra refleja las
ideas, sentimientos, estados de Animo del autor. Tanto es
asl que la critica se postula, adn hoy, como un itinerario
tendiente a reproducir las experiencias del autor en el
momento del alumbramiento de la obra.
Interesa a esta esttkica resguardar o r e s t a m el azoque garantice la fidelidad del proceso creador. De ahl el
lo por h imprenta que aseguraba miles de textos celares de la integridad del signifimte. La fk de erratas en
e context0 denuncia 10s cuasidelitos contra la fidelidad.
Esto estimula una actitud de acercamiento pasivo a
a obra que contradice una filosofla que la enmarca como
propuesta que una visi6n individual del mundo ofiece a
otra visidn tambidn individual. Al no haber una cdpda
comdn de valores, importa resyardar la integralidad del
* Estc uabajo tiene como bae lp ponencia m t a d a 11 Primer Conpeso Ibcroamericano de Eaudimoa del Folklore,Las Palmas de Gran

Canaria, 1981.
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sigh*=,
para saber
M p ~ u s p - le
~ pprtsata.
Se impone entonces el acabado, el cuidar el detalle ya que
el mdentendido h a a cada instante la relacirln emisor-destinatario. La obra es estilo, o sea, huella digital del
individuo, como tal, intransferible; en rigor,
incomunicable.
Esta expresih, sin embargo, por el camino de la
entrevista personal, busca desbordar su h b i t o particular,
espacia, temporal y encim;arse a la m i d i d a d . Meta ada
v& mh problemitica en esta civilizaci6n que se diversifica,
atomiza, incomunica cada dia m& y wrtiginosamente.
El arte deviene elitism, para iniciados conocedores
de la dave que conecta con frecuencia arbitrariamente 10s
significantes con 10s significados.
De un lado el subjetivismo contemplador que se va
con “su imagen” e x d d a abusivamente de la obra regresada
a su mera “estimulidad” (Zubiri, 1981: 66) a la
desambitalizada banalidad de Kitsch (Giesz, 1973:79).
Del otro, la obra bloqueada en su mismidad, en el universo dausurado de sus signos, en su forma significante (Ivelic,
1973: 42).
En ambos casos -autismo, solipsismo- la obra de
arte est6 en un punto muerto en cuanto a futuro, por
ausencia de una cosmovisi6n de relevo que restituya la red
de comunicacirln, a lo ancho y a lo hondo, del hombre
con el hombre.
AI no haber una ambitahdad axiolbgica -valores
participados, compartidos- el mundo entra a
desemantizarse, la realidad pierde espesor, polaridad. Al
imposibilitarse el encuentro (y no es posible donde no
hay comGn que mediiione) es impracticable la resemantizacirln que opera via alumbramiento de sentido en un
mundo dinamizado por la interferencia creadora, por la
hem 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
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como tal. Es tambikn la tmyectoria del &CLMIIO casque lo ha aeornpafiado.
Desde esta perspectiva ha emanado una crctimd
disaiminatoria, a lo sumo c o n k d m k , papa un tip de
manikmciones origin& desde otra verticnte de lo humano: la alteridadd c i o n a l . T
alesexpresiones ser;lnvim como
normdmente inferiores. Es m& bien inconcebible que en
esos nides pudiera producirse algo "perfkcto".
Sin embargo, y a medida que la anmpologia ha id0
reivindicando la legitimidad de la plurdidad cultural, se
esta rcconociendo el valor de las expresiones tradicionales,
y con do, las del folklore. La reivindicaci6n argumentada
del folklore como arte, no obstante, no constituye un cap&
tulo importante en la bibliogda iberoamericana
Las lfneas que siguen intentan una reflexi6n sobre
este aspecto.
Uno es el universo semhtico que envuelve al planeta en una red de tecnologla mediatizadora, bifurcando
10s comportamientos exaltaci6n nerviosa o trivialidad,
adelgazando el slmbolo a signo y el signo a sefial
(Durand, 1971:25).
Otro es el mundo del saber tradicional. Este es el
mundo del metabolism0 de la infancia, ordenhdose a la
medida del deseo abierto al a f h de bhqueda, sin prejuicio ante lo extravagante, ante lo otro; mundo del ser que
explora el espesor del mundo sentido de otro modo, que
hace el laberinto imaginario del mundo de &era sabiendo que es tambidn el mundo de adentro.
Visi6n de la vertiente transhist6rica de la mano que
sabe "transconcientementey'de estructura esencial (Eliade,
1974: 17), cuya piedra angular es la experiencia de vinculaci6n. Se trata de una cosmovisi6n interrelaciond del hombre con el cosmos, con lo poderoso, lo tremendum
numinosum, con el tiempo bdamental (Ricoeur, 1978:
30), que siente a lo existente con un trasfbndo de corres-

ff&cmy etpurdt lo c w w e ea d+ad o por 10 i m p d m b l e . Una upkidad permerbika
10s aparentm diseintm a u a t o s del set y hace wncumrir
ptodsamonw 10s ammias de tal rnmera que 10 uno y lo
a m se bistlgranj, moddm el acmtecer, lo espidiaan al
misterio.
A 6 t e no se lo niega sino que, a cpda PO, se k
constata en el sistema de “eSC~itU~-leCM
dsrnica” que
vertebra el espacio de epihias que en ouo circuit0 son
hierohfas (Eliade, 1973:25).
Desde esta visibn bntica, articulada por 10s prinupios paralbgicos de identidad, malogfa y metamorfosis,
se desprende una estdtica.
El hombre, insdado en el mundo de la vinculacibn, constelacionando en su acontecer espacios y tiempos que se abren a otro mundo, expresa su acuerdo con
este mundo y uno de estos modos es el fblklore.
El fbklore encarna esta experiencia humana, la mds
amplia y prolongada en lo que lleva la especie itinerando
el planeta.
Desde esta cosmovisibn el hombre se crea, encarna
su condicibn en la obra que hace, metaboliza mundo y es
metabolizado por t s t e ; &te adquiere la pulsacidn del ritmo human0 al entrafiar la precariedad que lo transformb,
que lo transfigur6. hi,expresibn y crearibn del mundo a
expresibn y creaci6n del hombre en dialdctica dialdgica,
vinculante. Para esta operacidn con que realiza su expresibn y creacibn, la especie dispone de un instrumento eficaz: su ficdtad simbolizadora. Al ejercerla se crea ambital,
relacionalmente (Up- Quintb, 1977:163).
El sfmbolo ea una estmctura bifronte, jdnica: de
un lad0 mira a l origen y del otro atisba al fiituro (Ricoeur,
1978:18); de un lado radariza el poder y la fuerza de la
materia (Zubiri, 1981:198) y, de otro, convoca a su encarnacibn, a su “maaerializsci6n” a las fiierzas de lo abstracto, de lo espiritual; edl la atructura expresiva del doble
sentido: del uno y del otro, del uno prefiado de lo otro.
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Desde la imaginacidn s i m b d k gensradora de la
“actividad dialdctica propia del efplritu” (Durand, 197:
123) el hombre extrae la hema pwa oponerse a la evidencia de la muerte que le acerca, dird Bergson, “el poder
disolvente de la inteligencia”. Con este instrumento de la
expresibn-creacih del hombre se ha hecho el folklorearte; su estructura bbica es una estructura simbblica. De
ahf deriva su principal r d n para ser objeto de una reflexi6n estdtica.
Partiendo de esta base se podrfa avanzar que la est&
tica del folklore es, en parte sustantiva, la es&ica del otro
mundo y del otro modo. Es la es&ica del mundo al rev&, que nos objetivan 10s cuentos folkl6ricos y 10s cantos
a lo humano; de lo pequefio, feo, ddbil, ignorante que
bisagra con lo grande, hermoso, herte, sabio; de la unidad y fluidez de todo con todo, frente al mundo de la
distincih y de la estratificacih.

Es la visidn que entrega esta cuarteta:
Vi a bacer una bebida
a ver si acaso me aliento,

dc los cogolos dcl viento,
dc agua firiah.

gancbos

A este text0 concurren 10s cuauo elementos -aire,
fuego, agua y tierra-, porque la salud es instalacihn autdntica en el mundo y bta es relacional, “entre” dial6gico
que se crea en su acontecer presencializador del cosmos en
el hombre. Visi6n creadora de hombre y de mundo que
hace evidente una atropologla y una cosrnologla
vinculantes. La fluidez hombre-mundo restituye la salud, es el sistema nutricio original.
Perp la vida se traduce en habitar, entendido como
h b i t o de interferencia entre el cielo y la tierra, 10s dioses
y 10s m o d e s , como quiere Heidegger. Est0 estd encarnado estdticamente en esta cuarteta:
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pw k1-d

de! limidab as lR

pshma preja de -e,

etl

firem al &mo v e ~ s aqw
~ den
a la unictacl
t
El hahitar &be tejerb cada uno -es intramk r i b k , p can le &til y lo bda; h fbmimaliad d&
ser asumida por la esdtira, precepak la amarteta
Fb visi&. tamhi& ded vivir en relseisn am el Q&
y el juego. El juego es el “imp& nrdimte e4 cud el
endij k,
hombre se convierte en lsn hombre”
1980:118). En lo aeriedad ditmntide de lo
el hombne aventura el ser a la avenNra de ser, que es apertura a lo
otro y a lo Otro, interpelanw dede sf mismo y desde el
&ra.
Ad, esta cuarteta:

El poema arquitectua su mundo, convocando a 10s
materides a concurrir, con una “mistencia otra”, a sostener esta verticalidad que de un lado se hunde al centro del
mundo y de otro se afipa a lo celeste. Caverna, columna,
h o l , montafia, son imi@enes simbdicas que disefian una
trayecmria inherente al espiritu del hombre en todos 10s
tiempos. Verticalidad a lo hondo, a lo alto que captura y
difunde radialidad transfigudma.
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Per0 no pare= dse el m i n o para 9sgumarar una
estdtica del folklore. Se presmrfa d quivoco de penscrs
que estas cumetas son atdtiarnente valiosas porque confiontadas con 10s mejores poemas & loo rnejores paeta9,
salen airosas por su perfecto entramado de contenido y
expresi6n, por su d i d a d de obra acabada, insuperable.
Est0 serfa caer en el terreno de la estdtica de &z obra
de autor conocido. La estktica del folklore exige, a numro
entender, otra perspectiva.
A la estdtica del sintagma opone la del paradigma
A la obra acabada, la de obra hacidndose. A la de obra
clausurada en el universo de 10s signos, la de obra abierta
en el multiverso de 10s sfmbolos. A la obra de autor
individualizado, la de autor comunitario. A la de destinatario individual, la de destinatario colectivo.
La estdtica al us0 opera sobre una obra que es un
sintagma hist6rico en que un acontecer, unos personajes,
unos espacios y unos tiempos desde su fisiogn6mica particular significan su dpoca p eventuahente, aspiran a significar otras.
Es una sintagmAtica determinada por la psicologia de la “originalidad”, de la “unicidad”. La estdtica del
folklore opera sobre un corpus articulado desde
paradigmas transhistbricos, con acontecimientos, personajes, espacios, tiempos arquetipicos. Podrla decirse que
el paradigma determina el valor y el orden sintagmaxico,
con que va atravesando diversas etapas histbricas sin soluci6n de continuidad.
La estdtica clhica opera sobre una realidad textual
que se actualiza en la decodificaci6n sincr6nica. Buena
parte de 10s desencuentros entre juicios estdticos surgen
por el desajuste entre perspectivas divergentes de la sincronla. La estdtica del folklore se instala en la diacronia.
Es a lo largo del tiempo que se va configurando el texto,
definiendo la invariante que optimiza la relacidn sintagmaparadigma.
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romancer0 y a Is crbaica medieval, pienso que es
prqmc&,
h t i h t e , a b b s m& gmplios (Cerslan
1978:247).
A la e d u c a de la obra acgbada hay que aponer la
de lu obra in fieri,en devenir. A mayor amplimd de variates mayor plenimd de la hvariante que se anda buscando, vigorosa, a t r a 6 de to& y cada una de h wianteer. Imagen simb6lica de la vida, 10s praeoripos siempre
e s h variando, tenmdo nuevos caminos para acercarse d
arqnetipo ( C a d h 1978:248).
Una estdtica del folklore irmplka el levantamienz~
del sistema de combinaciones y susdtuciones, elipsis, desarrollos y reendos en cuya vimd el corpus se comporta
como un macroorganismo estdtico expresivo del espirim
de una comunidad.
Desde las nociones fundamentales de “fenbmem
folklbrico” y “ocasionalidad” definidas por la Ciencia del
Folklore (Danneman 1975:23), es posible ver con mayor
claridad el modo de ocumncia de esta expresibn y derivar
datos para una aproximacibn a su vertiente estetica.
La o b a folklbrica ocurre por una creacibn sucesiva.
Su condicibn bntica es el ser proyecto-trayecto, ser siendo lanzado adelante permanentemente, andogo al proyecto-trayecto que es el hombre como especie, en diversas comunidades, lugares y tiempos.
A este modo de ocurrencia mncurren respectivamente el productor y el consumidor. Pier& relevancia el
ppel del c d o r porque no importa la “perfeccibn” de la
proposici6n. Pier& vigencia, tambih, la intocabilidad dJ
significante. En cada “omiondidad” bte es “tocsdo”, “d-
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“apuntd’. una ayudamrmoria, at0 detoado1, un ageme
de la reminisamcia y vimdidad epi€&ic;r, si oe quiere.
Signifiate y significado re mrpriza en el destinataria
Ello ‘‘acarna’’a n su arperiencis y la de la apecie, sobw
todo con la arnbitalidad axiolbgica del comdn, de la
tradicionalidad.
Una experiencia milenaria, una ec~n6naim,ha de&
dido como maS funcional ir solamente con el esquema, con
el esqueleto como lo m L factiblemente transportable.
Itinerante desde siempre, buscando adelante el habitar perdido in ill0 tmpore, el hombre va con lo esencia; eso lo
carp en su memoria y lo arma in situ, con 10s materides
del entorno (contextos espaciales, temporales, complejos
sociohistbricos); con d o s articula su fisiognhmica en un
momento determinado, reajustando funciones, motivos u
o t m “materides duros” avezados a 10s d d o s o interpelaciones surgidas en las diversas espirales de la historia
Con est0 no debe entenderse que no hay una estructura y un sentido sino tanfos cuantos le otorguen 10s
individuos y en las diversas ocasionalidades.
La obra folklbrica dude a un referente que esd acotad0 por el repertorio de imzigenes chsmicas, anfricas y
podticas (Ricoeur 1978:16) que estan definiendo permanentemente un sentido. T
al reftmnte es flexible pen, no
indefinido. Desde 41, el hombre y el mundo tienen d
e
rencia.
El hombre se ha id0 creando en el ejercicio integd
del didogo con el mundo a t w & de simbdos que h;m
mediacionado entre 10s dos universos. El elenco de simbolos y su modo de articulacidn es el r e k n t e que posibilita la leetura vertical, paradigmAtiCa, reveladom de su contenido profundo (Levi Strauss, 1968: 1921 Hendricks,
1976:95).

Ach&kar+sae modo de rxuneacia dd &ilklorecontribye k estdtka de la aeatividad c ~ el
n concepm de
ambididad Que c o d a d o n a en torno s u p ma d i d p d
vista mmo ‘%em y poder direodond” que hace patente su
condici6n e s e n d de rcspcxtiuidad (Zubiri, 1981:198).
Est0 y la protocategorfa del “entre”, al decir de Buber,
parederan estar en la base de una edtica del blklore.
En la producci6n de la obra de arte hay dos E m s .
La primera es la escritum, “entre” producto del didogo
autor-mundo. La segunda es la lectura, producto del didlogo creativo obra-destinatario. La estdtica ddsica privilegia la primera. La esdtica del fdklore se gesta desde la
segunda.
Asf como la sintagm;itica adquiere su red perfil en
la paradigmdtica, la sincronfa en la diacronfa y la historia
en la transhistoria, la ueaci6n en el fblklore tiene su concrecidn efectiva no en el emisor sin0 en el receptor; el
creador es el destinatario; el destinatario es el destinador
(Greimas, 1971:276).
Depended de la ocasionalidad (vigencia, frecuencia) para que su performance sea creadora o fosilizada,
actdizadora o sdlo recordatoria. En sfntesis: N o hay opus
h i m . Hay un proceso. Es dste el que tmza su perfide
acontecer a lo largo de 10s eiglos o milenios y en las, d
vez, millones de versiones, de reactualizaciones.
Este m e encarna como ninguno la precariedad y la
continuidad de la especie.
Hay imAgenes simbdlicas que son lugares recurridos por 10s que ha ido pasando la infancia individual y
colectiva; el umbral, el bosque, el agua, la montafia, la
caverna, etc. Con estos “materides duros” se hace el arte.
En la obra del autor individual esta “ d u m ” es una aspiraci6n. En el caplo del folklore es una widencia.
La vida sucesiva y ubicua del m e folkldrico es una
m d o r a acabada de la itinerancia estructural del hornbre. Del inagotable repemrio de formas y materides con

140

que 10s cinco continenas, dGuana milenias, le han provisto de significantes precariss e inmarcecibleo (precario
cada uno, inmarcecible el proceso),
la itnagen de su
contingencia y de su obstinado sentido descuelga su semintica de bhqueda, intermitente en el individuo, sin
desfallecimientos en la especie.
Si de algtsn arte se puede hablar como de verdadera
encarnacibn del esplritu humano como bGsqueda de su
ser en el encuentro consigo mismo, con 10s demh, con lo
otro, mds all6 del tiempo y del espacio, per0 en didlogo
con ellos, ese arte es el folklore. La historia del arte y la
estdtica est4 por hacerse y debiera comenzarse por situar
al folklore como arte moddlico.
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