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APROXIMACIÓN AL 
CONCEPTO DE FOLKLORE 

Antecedentes 

Acuñado por el arqueólogo inglés William J ohn Thoms, en 
1846, este neologismo definió con claridad, desde un principio, sus 
pretensiones y alcances: folk, gente, pueblo y lore, saber. Dicho 
de otra manera: clo que el pueblo sabe•. O bien, csabiduría po
pular:.. 

La Folklore Society, de Londres, a la que en 1878 se afilia
ron tradicionalistas, mitólogos, arqueólogos, psicólogos, filólogos 
y otros tantos sabios y aficionados a disciplinas diversas, esta
bleció entre sus fines cla publicación de las :tradiciones popula
res, baladas legendarias, proverbios locales, etc.-, a través de las 
páginas de su Folklore Record. Esfuerzos posteriores llevaron a 
la realización del Primer Congreso Internacional de Tradiciones 
Populares y Segundo Congreso Internacional de Folklore, en Pa
rís y Londres, respectivamente. A raíz de estas reuniones proli
feraron las revistas consagradas a la nueva rama de especulación 
científica. 

Fenómeno similar ocurrió en América. La edición del Anua
rio de Etnología, el aparecimiento de la Biblioteca de cCuentoa 
de muchos países y libros sobre folklore y tradiciones popula
res:. -Boston, 1884- y otros tantos acontecimientos que alenta
ron el estudio del folklore hasta sobrepasar los límites del dile
tantismo, del gusto por la nota de color y lo pintoresco -según 
palabras de Steele Boggs-, condujeron a la investigación y a la 
actitud reflexiva frente a los materiales folklóricos, a la reco-

• Conferencia leida en Alianza Francesa, el 6 de octubre de 1972. 
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lección sistemática en el campo y a la aplicación de un método 
riguroso que ha puesto los cimientos de la ciencia folklórica. 

De aquí en adelante, en busca de su ubicación definitiva den
tro del ámbito de la antropología cultural, el folklore ha sido 
objeto de definiciones diversas. Veamos algunas, entre las más 
conocidas: 

cFolklore es la ciencia que estudia al folklore. (Castillo Fa
rreras); e etnografía especiah que atiende a cla población 
inculta, a las cosas humildes, a la vida de las montañas, de 
los campos, de los caminos ... • (Pitré); cestudio de las tra
diciones no escritas del pueblo, tal como aparecen en la ima
ginación popular, en las costumbres y creencias, en la ma
gia y en los ritos• (Krappe); cciencia no escrita del pue
blo• (Wheatly); cantropología que estudia los fenómenos 
psicológicos del hombre inculto> (Nutt); ccultura empírica 
de las sociedades humanas> (Mendieta y Núñez); cleyendas, 
cuentos, mitos, danzas, drama y música nativa, refranes y 
dichos y otras manifestaciones de la llamada sabiduría po
pular>, objeto de estudio de una disciplina que se encarga 
de su crecopilación, comparac1on, clasificación y análisis> 
(Zavala); ccompilación y análisis de los dramas, la música 
y los cuentos conservados por la tradición orah (Kluck
hohn); crecolección y análisis de los dramas, los cuentos, las 
leyendas, la poesía y la música de los pueblos, principalmen
te cuando estas cosas no han sido escritas, sino llevadas por 
la tradición orah (Noval). 

Todos estos ensayos de naturaleza conceptual abrieron el ca
mino que llevó a los investigadores a la caracterización del he
cho o fenómeno folklórico. Es así como se afinaron nociones a 
la luz de la experiencia y la elaboración teórica. Las peculiari
dades del hecho folklórico quedaron establecidas y pudo enton
ces hablarse de un campo autónomo dentro de las ciencias so
ciales. 

Caracteres del hecho folklórico 

El anonimato es una cualidad del fenómen folklórico. Con 
ello se quiere decir que se desconoce a su creador, a su autor pri .. 
mero, no obstante que sea posible identificar a sus cportadores> 
(o sucesivos transmisores). Con razón apunta Carvalho-Neto 
que cuando creador y por,tador son una misma persona, el hecho 
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no es folklórico. Según este criterio, los cofres pintados de To
tonicapán, las tinajas de Chinautla, los pastores coloreados de Ra
bina.l, la loza vidriada de Antigua, pertenecen al género de lo 
folklórico. Nadie podría identificar al autor -los autores en este 
caso- aunque -como es habitual en nuestros días- se conozca 
a más de un «portador> o repetidor del patrón original. Los des
cubridores de artistas populares no son sino descubridores del 
cauce de una tradición. Jamás de sus fuentes, de su origen pri
mero. 

Ha surgido entre los especialistas la inquietud de establecer 
si al perder su anonimia el fenómeno pierde también su natura
leza folklórica. El argentino Ismael Moya, reparando en que la 
anonimia no se restringe al hecho en sí, sino a la relación que 
guarda con la cultura en que vive, ha respondido con un ejem
plo: «Un diez por ciento de la población sabe muchas sextillas 
del poema (Martín Fierro), no como provenientes de él (de José 
Hernández, el autor) sino porque las oyó en el transcurso de la 
vida y ni sospecha que son de Hernández. En tal especial cir
cunstancia·, tales pasajes de 'Martín Fierro' son folklore para quien 
los repite>. 

Cualquier duda que pueda susc;itarse en torno a las aparen
tes confusiones que conlleva el concepto de anonimia, se resuel
ve con sólo no confundir al «creador> con el cportador> -según 
la advertencia de Carvalho-N eto- no importando que, como es 
fácilmente comprensible, todo portador sea, en parte, un crea
dor. A nadie escapa que la transmisión de una herencia social 
implica siempre modificaciones debidas a la influencia personal. 
Y que, en todo caso, «el creador concibe la 'esencia' y la 'forma' 
del hecho, en tanto que el portador las transmite, modificán
dolas>. 

Desde que Thoms creó el término folklore, lo popular pasó 
a ser su característica esencial. De ahí que modernamente se 
entienda esta peculiaridad con un significado opuesto a lo erudi
to, a lo culto, a lo académico. Cultura popular resulta ser aque
lla que no es derivada de la enseñanza libresca o instituciona
lizada. Una pieza de cerámica popular no es fruto de un saber 
erudito -las alfareras de San Luis Jilotepeque, por ejemplo, no 
asisten a la escuela para adquirir sus conocimientos técnico ar
tísticos-, sino de un proceso de aprendizaje directo. 

Fernando Anaya Monroy ha observado que se produce un 
flujo y reflujo entre lo popular y lo erudito al grado de conver
tirse lo uno en lo otro y viceversa. El mexicano Castillo Farre-
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ra.s tuvo el acier.to de estudiar las formas que estos cambios 
ofrecen: 

a) De lo popular a lo erudito. Ocurre cuando el portador o por
tadores de nociones populares entran en contacto con ele
mentos eruditos y adquieren, a su manera, el saber de éstos. 
Dice Castillo Farreras, poniendo un ejemplo: 

cEl 'médico' (brujo o curandero, o ·médico popular), que 
usa términos técnicos y aun procedimientos cuyo origen y 
aplicación desconoce. Veamos un caso: En Pentecostés 
(pueblo cercano a Texcoco), una mujer curó anginas en 
la forma siguiente: mantuvo abierta la boca del paciente 
mediante un 'olote' (en vez de cuchara); después restre
gó, hasta reventar las, 'las anginas supuradas', con un to
mate asado. Le dio mercadela y 'hierba del cáncer', 'para 
que vomitara lo malo', y luego le hizo hacer buches de 
perejil para cicatrizar. La enferma mejoró, se le quitó 
la calentura y a los dos días estaba sana. Preguntando el 
informante sobre las virtudes de esa curación, dijo: 'El 
tomate es ácido y pariece que tiene vitamina 'C'. Lo ca
liente del tomate desinflama. El perejil cicatriza, pues 
tiene vitamina 'K' y es coagulante. El limón también es 
muy acidoso. Cuando la influencia española, como se usa
ba tanto el limón para curar a los enfermos, un limón lle
gó a. costar un peso>. 

b) De lo erudito a lo popular. Esta situación es inversa a la 
precedente: el portador o portadores de la cultura erudita 
establecen contacto con elemientos populares y mezclan su 
erudición con nociones propias del saber popular. Loe 
ejemplos abundan: el investigador o el turista que usan san
dalias, sombrero y vestimenta propios de las sociedades ru
rales por ellos visitadas y que llegan a adquirir gusto o pre
dilección por esas costumbres. 

e) Lo popular con rasgos de erudición. Esta circunstancia se 
da cuando un fenómeno folklórico contiene, en pequeña pro
porción, rasgos eruditos. Aquí cabe toda esa variedad de 
canciones del pueblo elaboradas con el rigor de la métrica 
literaria. 

d) Lo erudito con rasgos populares. Como el caso anterior, no 
implica desplazamiento de personas, sino tan sólo la pene
tración de elementos propios de una cultura en otra.. Espe-
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cialmente la música y la narrativa de tendencia naciona
lista -el grupo de clos cinco> en Rusia o los escritores cos
tumbristas de Hispanoamérica- constituyen una típica mues• 
tra de esta modalidad de transculturación. 

La forma en que se transmite el fenómeno folklórico determi
na la existencia de otra más de sus características. Por ello se 
afirma que es tTadicional. 

Algunos autores prefieren hablar en este caso de transmi
sión no institucionalizada, señalando -como Carvalho-Neto- que 
consiste en una suerte de aprendizaje no organizado, no dirigido, 
no graduado. 

Aunque no comparto del todo los argumentos con que se pre
tende sustituir el uso del vocablo tradicional por aquél, convengo 
en aceptarlo porque coincide en enfatizar la forma directa en que 
se transmite el saber del pueblo. 

Generalmente, cuando se habla de oralidad, tradicionalidad, 
tradición oral o transmisión no institucionalizada·, se tiene el pro
pósito de decir que la centrega>, cpaSO> O ctrasladO> de una no
ción cualquiera se realiza por medios directos. 

El fenómeno folklórico, para ser tal, debe colectivizarse. Al
guien ha dicho, con razón, que es socializado por esencia. Lo que 
quiere señalarse es que esta clase de fenómeno nunca se manifies
ta individualmen~e, sino con la participación de los demás. Goza 
de lo que se ha dado en llamar cvigencia social>. 

Steele Boggs, tanto como muchos otros autores, ha insistido en 
que el hecho folklórico debe acusar la existencia de pautas his
tórico-geográficas. O, como prefiere decir Octavio Paz, debe re
velar la existencia de cesos despojos, vivos aún•, que dan fe del 
carácter imperecedero de la tradición cultural. 

Quizá el argentino Cortázar haya logrado concebir mejor es
ta idea al afirmar que la tradición no implica inexistencia de lo 
nuevo: cno es invariabilidad fría y yerma -anota-, sino, como 
el río, cambiante pero igual>. Lo que es inmutable en el fenó
meno folklórico, sumado a la huella de esas variantes que intro
duce la innovación, constituyen las aludidas pautas histórico
geográficas. 

La funcionalidad del fenómeno folklórico es otro de eus ras
gos propios. A pesar de las discrepancias que el uso de este tér
mino ha suscitado·, su alcance conceptual puede entenderse así: el 
hecho folklórico debe realizar una función en el seno de la socie
dad que lo produce. Las interrogantes planteadas por Carvalho
N eto sugieren de inmediato las respuestas que aclaran el proble-
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ma: ¿Para qué sirven las cucharas? ¿Qué función tienen o ejer
cen? ¿A qué motivación corresponden? Ya se ha reiterado has
ta la saciedad que un candelero, una tinaja, un cofre o cualquier 
otro objeto de índole folklórica, tiene asignado un papel dentro 
de la sociedad a la cual se debe. De otra manera, su existencia 
sería inexplicable. 

Hasta aquí, las características del hecho folklórico universal
mente más aceptadas. He omitido referirme a otras que suelen 
añadirse, porque, a mi juicio, de uno u otro modo, inciden en los 
mismos aspectos a que se refieren las que tuve la pretensión de 
explicar. 

Jerarquía científica del folklore 

Si, dadas las características que se anotaron, lo folklórico es 
un fenómeno social -en tanto expresa rasgos propios de un de
terminado modo de vida-, su ubicación tiene que buscarse den
tro de las disciplinas que tienen como objeto de estudio la socie
dad y, por ende, la cultura, que es su producto. 

Desde Durkheim hasta nuestros días, ningún sociólogo vaci
laría en aceptar la exterioridad, coercitividad, interdependencia 
y perfeccionabilidad que identifican al hecho social como atribu
tos comunes al fenómeno folklórico. Pero, son muchos los he
chos sociales que reúnen estas cualidades y, sin embargo, no to
dos pueden ser investigados a la luz de la misma metodología. De 
ahí que las incursiones llevadas a cabo en el campo de la teoría 
social hayan querido ver en las manifestaciones folklóricas obje
tos de estudio para la historia, la sociología, la antropología y, 
finalmente, para una rama autónoma entre las ciencias sociales: 
el folklore. 

Los historicistas -Gomme y Krappe, para sólo mencionar a 
dos de ellos-, coincidieron en el propósito de arraigar al folklore 
dentro del marco de la historia, tomando en cuenta que cprocura 
aclarar el pasado del hombre•. La objeción del argentino Po
viña dio al traste con esa pretensión: lo folklórico, dij o, son clas 
antigüedades actuales•. Al folklore cno le interesa lo histórico en 
cuanto no es vida, no sólo lo vivo que fue, sino lo que sigue ac
tualmente vivo. Lo viviente histórico>. 

Otro intento igualmente infructuoso fue el de acomodar al 
folklore dentro de la sociología. Van Gennep y Saintyves -am
bos franceses-, advirtieron que c ... el problema esencial en el 
folklore, como en las otras ramas de la sociología, es determinar 
~on la mayor exactitud posible, en cada caso particular, la rela-
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ción del individuo y la masa. . . •. Para ellos, clo que interesa al 
folklore, es el hecho viviente, directo; es, si se quiere, la biolo
gía sociológica, como hace la etnografía:.. Mas, lo convincente de 
Saintyves parece estar en este argumento: cno es posible estu
diar la vida popular sin estudiar la vida social, porque lo popu
lar no es más que una forma. particular de lo social; y, por le;, 
tanto, sin hacer sociología no es posible la investigación folkló
rica, que forma parte integrante del dominio sociológico•. 

La posición que concibe al floklore como parte de la antro
pología, cuenta con numerosos adeptos entre etnólogos y folklo
ristas. Sin olvidar sus discrepancias -que son numerosas- los 
partidarios de esta corriente se orientan a explicar el folklore co
mo una rama de la antropología cultural --el otro brazo es la 
antropología física-, en donde se alinean también la arqueolo• 
gía, la etnología, la etnografía, la lingüística, la antropología so
cial y la recién fundada ccultura y personalidad•, especie híbri
da de antropología, psicología y sociología. 

Resulta obvio indicar que el fenómeno folklórico entraña una 
modalidad de cultura. Por ello, su lugar está en el campo de la 
antropología cultural. Los materiales de que se sirve el folklore 
proceden de las clases sociales ineducadas y desposeídas de for
tuna. Al grado de que algún especialista ha comentado, irónica· 
mente, que en lo folklórico parece revelarse una suerte de com
plejo de inferioridad. Es, pues, indiscutible, que se trata de un 
fenómeno de carácter cultural. 

Ha surgido, finalmente, el grupo defensor de la autonomía ab
soluta del folklore. Quienes así entienden esta disciplina consi
deran que es dueña de un objeto, un método y un punto de vista 
propios. 

Me parece que el ya prolongado debate sobre la ubicación de
finitiva del folklore -y estas notas mías que no van más allá 
del arriesgado afán de síntesis- puede cerrarse aquí con la 
afortunada conclusión del maestro Carvalho-Neto: cA nuestro 
ver, el calor de las discusiones en torno al problema del folklore 
como ciencia antropológica o ciencia independiente no es un ca
lor de categoría cognoscitiva, sino afectiva. Hay espíritus que 
vibran con la idea de la iD.dependencia aplicada a cualquier cosa•.D 
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