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Resumen
La estética en la constitución de las identidades folklóricas en el
discurso de los folkloristas.
La estética ha tenido un valor significativo entre los folkloristas para
caracterizar las expresiones culturales distintivas de los grupos folklóricos. En
el trabajo se discute cómo folkloristas han aplicado la estética para caracterizar
las identidades de los grupos folklóricos. Para ello se toma en cuenta cómo
los folkloristas en sus discursos han utilizado la estética en el pasado para la
construcción de una identidad folk premoderna (que asignaron a los campesinos),
que se diferenciara de la sociedad Moderna y urbana. Apelando para ello a la
rusticidad y al carácter telúrico de las producciones folklóricas. A continuación
se presenta el giro teórico hacia los estudios de la actuación que se ha producido
entre los folkloristas para definir a los grupos folklóricos y su identidad, al tomar
en consideración la comunicación artística que éstos desarrollan. Produciendo,
de este modo, una reconceptualización del grupo folklórico y su identidad ya no
en términos de rústicos campesinos sino de quienes comparten una comunicación
estética singular. De este modo, la estético no es una cualidad esencial de las
producciones del grupo folk campesino sino una convención artística desplegada
en el proceso comunicativo de cualquier grupo.
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Abstract
The aesthetics in the constitution of the folk identities through the
folklorists’speeches.
7KH DHVWKHWLFV KDYH KDG D VLJQL¿FDQW YDOXH DPRQJ WKH IRONORULVWV  LQ
order to characterize the cultural distinctive expressions of the folk groups. In this
paper it is discussed how have folklorists applied the aesthetics to characterize the
identities of the folk groups. For it it is taking into account how the folklorists
in their speeches have used the aesthetics in the past in building a premodern
IRONLGHQLW\ DVVLJQHGWRWKHSHDVDQWV WKDWLWZDVGLIIHULQJIURPWKH0RGHUQDQG
urban society. Appealing for it to the rustic and to the telluric character of the
folk productions.Later, it is developed the theoretical turn to the performance
VWXGLHVWKDWKDVWDNHQSODFHDPRQJWKHIRONORULVWVLQRUGHUWRGH¿QHWRWKHIRON
group and its identity, taking into account the artistic communication that the
folk group develops. Producing, thus, a reconceptualization of the folk group and
identity already not in terms of rustic peasants but of people who share a particular
DHVWKHWLF FRPPXQLFDWLRQ  7KXV WKH DHVWKHWLF LV QRW DQ HVVHQFLDO TXDOLW\  IURP
the peasant group folk’s productions but an artistic convention displayed into the
communicative process of any group.
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Folklore studies – aesthetic – identity –folk group
Dupey, A. The aesthetics in the constitution of the folk identities in the discourse
of folklorist..Arte, Individuo y Sociedad, 20: 7-20
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1.- La estética en la constitución de las identidades folklóricas en el
discurso de los folkloristas.
Desde el sentido común se aplica el rótulo “arte folklórico” a
PDQLIHVWDFLRQHV  WDQ GLYHUVDV \ KHWHURJpQHDV TXH RVFLODQ HQWUH XQ FDQWR
en una rogativa realizada por los miembros del pueblo Mapuche, la
LQWHUSUHWDFLyQ GH XQD FDQFLyQ GH$WDKXDOSD <XSDQTXL HQ HO )HVWLYDO GH
)RONORUHTXHVHUHDOL]DHQ&RVTXtQ &yUGRED$UJHQWLQD KDVWDOD2SHUD
3DPSDTXHVHUHSUHVHQWDHQHOSUHGLRGHOD6RFLHGDG5XUDO$UJHQWLQDHQ
el barrio de Palermo de la ciudad de Buenos Aires o un tejido industrial
TXHHYRFDGLVHxRVWUDGLFLRQDOHV'HHVWHPRGRVHDJUXSDQEDMRHOUyWXOR
arte folklórico las formas y géneros más diversos, difundidos a través de
GLVWLQWRVFDQDOHV YHUEDOFDUDDFDUDUDGLRWHOHYLVLyQYLGHRV\'9'HWF 
RTXHVHUHDOL]DQHQFRQWH[WRVVRFLDOHVWDQYDULDGRVFRPRXQDFHOHEUDFLyQ
familiar o comunitaria, un festival o un escenario de espectáculos para
turistas. Por su parte, los folkloristas tradicionalmente si bien han reconocido
el papel de la estética en la construcción de las identidades folklóricas,
en general, se han concentrado en el estudio de algún género: epopeya,
payada, artesanía, leyenda, abordando sus características compositivas y
estilísticas distintivas. Pocos estudios encaraban las complejas relaciones
GHODHVWpWLFD\HOIRONORUHHQIRUPDPiVDPSOLDTXHHOPHURDQiOLVLVGH
XQJpQHURDUWtVWLFR\ODPD\RUtDQLVLTXLHUDODVH[SOLFLWDPDQWHQLpQGRODV
difusas.
/DSUHVHQWHH[SRVLFLyQVHSURSRQHH[SORUDUHOSDSHOTXHKDMXJDGR
\MXHJDODHVWpWLFDHQODFRQVWUXFFLyQGHODDOWHULGDGGHODTXHGDFXHQWDHO
Folklore.
2.- Revisitando posturas clásicas del Folklore. La estética de las
identidades premodernas.

(Q HO PRPHQWR IXQGDFLRQDO GH OD GLVFLSOLQD ¿QHV VLJOR  
ORV IRONORULVWDV LQÀXHQFLDGRV SRU XQ SHQVDPLHQWR HYROXFLRQLVWD  TXH
impregnaba y era impregnado por la Modernidad, caracterizan a las
PDQLIHVWDFLRQHV IRONOyULFDV FRPR WUDGLFLRQDOHV SRUTXH HQ HOODV VH KDFH
SUHYDOHFHUHOSDVDGRIUHQWHDOSUHVHQWH DQDFUyQLFDV±VRQGHVJDMDGDVGHOD
actualidad–, primariamente orales –se resalta el predominio del uso de un
9
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canal de transmisión blando como la comunicación verbal interpersonal– y
rústicas por hallarse vinculadas al trabajo corporal y manual del campesino.
$GHPiVGHFROHFWLYDV FUHDGDV\UHFUHDGDVHQIRUPDFRPSDUWLGDSRUWRGRV
ORV PLHPEURV GH OD FRPXQLGDG  \ YHUQiFXODV DUUDLJDGDV D OD WLHUUD  /D
rusticidad y la marca telúrica rural, en particular, se constituían en señas
GHODHVWpWLFDGHODVPDQLIHVWDFLRQHVIRONOyULFDVTXHQRVRORFRQ¿UPDEDQ
HODWUDVR\ODSUHPRGHUQLGDGGHORVJUXSRVIRONVLQRTXHSRUFRQWUDVWH
D¿UPDEDQ ODV FDUDFWHUtVWLFDV GH VR¿VWLFDFLyQ LQQRYDFLyQ RULJLQDOLGDG
relevancia del autor individual del arte de la sociedad moderna. De este
modo, rasgos estilísticos de la alfarería, por ser levantada a mano sin torno
y cocida a cielo abierto, se tornaban en evidencia distintiva del grupo folk
±SUHPRGHUQR TXH OD UHDOL]DED /D D¿UPDFLyQ GHO FDUiFWHU HOHPHQWDO GH
OD FRPSRVLFLyQ GH OD FRSOD VLJXLHQGR OD WHVLV GH %HQHGHWWR &URFFH (Q
*DUFtD LQGLFDUtDVXSURFHGHQFLDIRONOyULFDRSRSXODU/DUXVWLFLGDG
de los retablos en madera con imágenes del santoral católico en Santiago
del Estero expresaría la religiosidad popular.
Pero si los folkloristas imbuidos del evolucionismo subsumen las
estéticas de las manifestaciones folklóricas a la caracterización de éstas
FRPRDWUDVDGDV\SUHPRGHUQDVTXLHQHVVHKDOODQGHQWURGHODVWHQGHQFLDV
GHOURPDQWLFLVPRD¿UPDQODSRVLWLYLGDGGHODHVWpWLFDGHODVPDQLIHVWDFLRQHV
folklóricas por su inspiración genuina en lo telúrico resultado de la
DQFHVWUDOUHODFLyQGHOFDPSHVLQRFRQVXWLHUUD$¿UPDQGRGHHVWHPRGROD
autoctonía de las manifestaciones folklóricas y sus estéticas inspiradas en
HOYDORUDVLJQDGRDODQDWXUDOH]D\DODYLGDUXUDO(VWpWLFDTXHIXHDSOLFDGD
para desarrollar un efecto de sentimentalización –nostalgia– hacia ese
HVWLORGHYLGD(VWLORGHYLGDTXHVHDSOLFySROtWLFDPHQWHDODFRQVWUXFFLyQ
del volkgeist –carácter nacional- en la formación de los estados naciones
modernos y en su construcción como comunidades imaginadas. Así lo
LOXVWUDODULFDLFRQRJUDItDJDXFKHVFDUXUDOTXHVHGHVDUUROOySDUDUHSUHVHQWDU
ODDUJHQWLQLGDGRODFROHFFLyQGHWUDMHVFDPSHVLQRVTXHVHH[KLEHQHQORV
museos regionales como expresión de la identidad local.
Para las posturas románticas la particularidad de los diseños
decorativos, las materias primas locales empleadas, la funcionalidad
DFRUGH D ODV QHFHVLGDGHV GH OD DFWLYLGDG GH TXLHQHV VH GHVHQYXHOYHQ HQ
contacto directo con la naturaleza intervendrían en la conformación de una
estética distintiva del folklore por su arraigo a la tierra –autoctonía- y por
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ser representativa de un estilo de vida social rural en retirada. Así objetos
tan variados como bateas, veletas, catres, materas, incluso viviendas han
sido presentados como arte vernáculo o folk.
Las expresiones estéticas folklóricas desde la perspectiva de los
primeros son emplazadas en el campo de las artes menores –como las
DUWHVDQtDV± SRUTXH QR DOFDQ]DEDQ D VHU XQ  DUWH PD\RU PDUFDQGR VX
VXERUGLQDFLyQRVRQFRQVLGHUDGDVFRPRIDQWDVtDV FXDQGRVHUH¿HUHQD
ORVFXHQWRVFDQWRV\MXHJRV RLQJHQLRVSRSXODUHV VLVHWUDWDGHUHIUDQHV
DGLYLQDQ]DV PRGLVPRV EXUODV  FRPR ODV GLVFULPLQD $OEHUW 1XWW (Q
9HJDSiJ 6RQFRQVLGHUDGDVXQSXHQWHHQWUHHODUWHSULPLWLYR\
el moderno. En cambio, la segunda postura, asume al arte folklórico como
la expresión más genuina del espíritu colectivo del folk y de la nación. A
SHVDUGHSUHVHQWDUHVWDVGLVWLQFLRQHVORVIRONORULVWDVQRH[SOLFLWDEDQFRQTXp
idea de estética operaban, manteniéndola difusa. Pero ello en modo alguno
le restó a las formas artísticas capacidad para representar la identidad del
grupo folk como premoderno ya sea localizado exclusivamente en ámbitos
UXUDOHV FRPR OR KDFHQ :LOOLDP - 7KRPV \ * /DXUHQFH *RPPH (Q
9HJDSiJ RDPSOLiQGRORDORVPHGLRVLQGXVWULDOHV\XUEDQRV\D
otros sectores sociales, como lo hace Saintyves al sostener la vigencia del
folklore no sólo ³HQWUHORVREUHURVPiVLQFXOWRVFRPRORVSHRQHV\ORV
ganapanes, sino también entre los obreros especializados, los capataces
PHGLREXUJXHVHV´TXHKDELWDEDQODVFLXGDGHV´ (Q9HJDSiJ
38). Por su parte, André Varagnac expande el folklore aún más y “lo
UH¿HUHDORVEXUJXHVHV\SURIHVLRQDOHV´ (Q9HJDSiJ 
A pesar de la importante contribución de la dimensión estética
SDUD FDOL¿FDU ORV PDWHULDOHV TXH UHFROHFWDEDQ FRPR IRONOyULFRV SRFRV
DXWRUHVHQODVFODVL¿FDFLRQHVGHORVPLVPRVLQFOX\HQXQDFiSLWHUHIHULGRD
la estética como lo hace Saintyves cuando incorpora “las artes populares y
la literatura popular” bajo el rótulo Estética en la sección Vida Espiritual
(Q 9HJD SiJ   (VWD VLWXDFLyQ HV PRGL¿FDGD D SDUWLU GH ORV
DSRUWHV GH ORV HQIRTXHV GH ORV  IRUPDOLVWDV UXVRV SDUD TXLHQHV VH GHEtD
estudiar la obra folklórica aislada de su contexto, y limitarse al estudio
GH VX IRUPD \ DO XVR TXH VH KDFH GH OD PLVPD SDUD H[SOLFDU ORV HIHFWRV
HVWpWLFRV TXH SURGXFHQ \ FyPR VH GLIHUHQFLD GH OR H[WUD HVWpWLFR 3RQHQ
énfasis en la dimensión expresiva de la manifestación folklórica pero la
GLIHUHQFLDQGHODUWHPRGHUQRSRUTXHQRDSXQWDDORFUHDWLYRRVRUSUHVLYR
11
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VLQRKDFLDDTXHOORTXHHVSURSLRGHODWUDGLFLyQGHOJUXSR'HHVWHPRGR
la peculiaridad del sistema estilístico tradicional de las formas de las
PDQLIHVWDFLRQHVIRONOyULFDVGHODVTXHFRSDUWLFLSDQVXVSURGXFWRUHVUHYHOD
ODLGHQWLGDGIRON,GHQWLGDGTXHFRQVWUX\HQORVIRONORULVWDVEDViQGRVHHQOD
permanencia de los rasgos formales de diversos materiales culturales del
grupo. El estilo de la obra es huella de la identidad folk.
Todas estas posturas teóricas asumen la estética como una cualidad
LQWUtQVHFDGHGHWHUPLQDGRVtWHPVIRONOyULFRVTXHGH¿QHQDVXVSRUWDGRUHV
como grupo folk.
3.- Las perspectivas del Folklore centradas en la actuación de la
comunicación artística.
Si bien los estudios de Milman Parry y Albert Lord sobre “los
SRHWDVpSLFRV\XJRVODYRVKLFLHURQVXUJLUHOLQWHUpVHQORVSURFHVRVTXH
involucra la transmisión de la cultura expresiva”  (Q %HQGL[ 
SiJ   SRUTXH VH DERFDURQ DO FRQRFLPLHQWR GH OD FRPSRVLFLyQ RUDO
formulística y al análisis del aprendizaje de los poetas jóvenes, así como
también la indagación sobre las predilecciones individuales y los estilos
GHORVGLIHUHQWHVSRHWDVUHFLpQFRQORVDSRUWHVGHOD6RFLROLQJtVWLFDGHOD
Etnografía de la Comunicación y de la Performance o Actuación se pone
énfasis en el valor de la poética en la comunicación de las manifestaciones
folklórica entre el intérprete y su audiencia y su papel en la construcción de
la realidad social y en los procesos de adscripción identitaria. Como señalan
Richard Bauman y Charles Briggs los estudios centrados en la actuación
del folklore posibilitaron acceder a cómo se aplican recursos estilísticos
\ VLJQL¿FDGRV VLWXDGRV HQ FRQWH[WRV FRPXQLFDFLRQDOHVHVSHFt¿FRV GH XQ
grupo social. Pero, también, cómo éstos son evaluados y valorados por
TXLHQHVSDUWLFLSDQGHOSURFHVRFRPXQLFDWLYR\FyPRVHUHODFLRQDQFRQXQ
FRQWH[WR VRFLRFXOWXUDO \ SROtWLFR HFRQyPLFR PiV DPSOLR (Q %DXPDQ
\ %ULJJV  SiJ   'H HVWH PRGR OD HVWpWLFD IRONOyULFD QR HVWi
referida a la premodernidad o al carácter vernáculo del espíritu colectivo
GHOIRONTXHFUHDHOtWHPIRONQLDORVUDVJRVIRUPDOHVLQWUtQVHFRVGHOtWHP
folklórico, ni se circunscribe exclusivamente al trabajo del intérprete sino
TXHVHFRQVLGHUDODDFWXDFLyQGHODFRPXQLFDFLyQDUWtVWLFDTXHVHWUDPD
HQWUHTXLHQHVSDUWLFLSDQGHODPLVPD
Arte, Individuo y Sociedad
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3HURTXLHQHVSDUWLFLSDQGHHVWDVSRVLFLRQHVSUHVHQWDQPDWLFHV
Roger Abrahams explora cómo los recursos poéticos del Folklore
se organizan en la comunicación para generar en los receptores un efecto
de empatía –adhesión acerca de algo- en la audiencia. La comunicación
artística puede orientarse a fortalecer la cohesión al controlar la competencia
intragrupal. Tomemos el caso de los JUDI¿WL TXH UHDOL]DQ ORV MyYHQHV
FKLFDQRV HQ ((88 HQ ORV TXH D VXV QRPEUHV SHUVRQDOHV OHV DJUHJDQ OD
H[SUHVLyQ³FRQVDIRV´ &6 FRPRHVHOFDVRGH
EL PEANUTS
C-S
DEL BARRIO

(VWDV VRQ PDUFDV TXH LGHQWL¿FDQ  D VXV SURGXFWRUHV HQ IRUPD
distintiva con respecto a otros grupos étnicos juveniles. Pero, también,
pVWH HV XQ PHFDQLVPR SDUD TXH VH UHVSHWH HO QRPEUH GHO MRYHQ ± QR VH
HVFULEDVREUH HO JUDI¿WL GDGR TXH DO QRPEUH VH OH DVLJQDXQ JUDQ YDORU
(VWHSURFHGLPLHQWRSHUPLWHUHJXODUODFRPSHWHQFLDTXHVHJHQHUDHQWUHORV
MyYHQHVSRUD¿UPDUVHVREUHORVRWURVPLHPEURVGHVXJUXSRFRQWURODQGROD
HPHUJHQFLDGHVLWXDFLRQHVFRQÀLFWLYDVTXHOOHYDUtDQDODIUDJPHQWDFLyQGHO
JUXSR$EUDKDPVFXDQGRVHUH¿HUHDOYDORUGHODSRpWLFDGHODFRPXQLFDFLyQ
está retomando la problemática del efecto emocional de la estética en el
receptor, anticipada por Aristóteles en su ³3RpWLFD”. Es la calidad artística
del ítem actuado, para cuya elaboración se apela a la tradición del grupo, la
TXHLQGXFHDODDGRSFLyQGHDFFLRQHVHQFRP~QSDUDPDQHMDUFRQÀLFWRVTXH
disolverían al grupo, para construir una imagen positiva de sí mismo frente
DRWURVRPDQHMDUVLWXDFLRQHVTXHJHQHUDUtDQGLYLVLRQHVHQGRJUXSDOHV(VWH
autor ha señalado el valor de la poética para establecer cursos de interacción
social, por ejemplo, intercalar en una conversación el refrán ³(O KRUQR
QRHVWiSDUDEROORV´HVWiDGYLUWLHQGRDOUHFHSWRUTXHHQHVHPRPHQWRQR
es oportuno interrumpir, ni hacer bromas, ni observaciones o propuestas
SRUTXHODVLWXDFLyQHVWHQVD\FRQYLHQHPHMRUDEVWHQHUVH\HVSHUDU(VWD
VHQFLOOD IyUPXOD PHWDIyULFD HVWi LQGLFDQGR DO GHVWLQDWDULR TXH SRVWHUJXH
su acción para otro momento y tiene como propósito señalar un curso de
DFFLyQ\HYLWDUXQDVLWXDFLyQFRQÀLFWLYD
Para Dan Ben-Amos el folklore “es una interacción artística”
TXH³LPSOLFDFUHDWLYLGDG\UHVSXHVWDHVWpWLFDDPEDVFRQYHUJHQWHVHQODV
13
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formas artísticas” Es decir, “el folklore es una interacción social por vía
GHPHGLRVDUWtVWLFRV´ %HQ$PRVSiJ 3HURFXDQGRVHUH¿HUHD
OD GLPHQVLyQ DUWtVWLFD HVWi DOXGLHQGR D DTXHOODV FRQYHQFLRQHV FXOWXUDOHV
DODVTXH³WRGRVORVPLHPEURVGHOJUXSRUHFRQRFHQ\SUHVWDQDGKHVLyQ´
%HQ$PRV  SiJ   TXH VHSDUDQ HO IRONORUH GH OD FRPXQLFDFLyQ
QRDUWtVWLFD\FX\DVPDUFDVSXHGHQPDQLIHVWDUVHHQODWH[WXUD SRUHMHO
uso de rimas rituales por parte de los adultos zinacantecos para mediar
ORVFRQÀLFWRVHQWUHORVMyYHQHV\UHVWDEOHFHUHORUGHQVRFLDOVHxDODGRSRU
-RKQ % +DYLODQG (Q %DXPDQ \ %ULJJV  SiJ   HQ HO WH[WR HO
VHQWLGRGLIHUHQFLDOFRQUHVSHFWRDOTXHGHQRWDFRPRHQHOFDVRSRUHMHPSOR
GH OD YDVLMD  TXH YDOH QR VyOR SRU VX IXQFLyQ VLQR SRUTXH HV PDUFD GH
la identidad étnica de sus productores o las particularidades del contexto
FRPXQLFDWLYRGHOIRONORUH WLHPSROXJDU\DFFLRQHVVRFLDOHVLGHQWLGDGHV
VRFLDOHVTXHH[KLEHQORVSDUWLFLSDQWHV 3RUHMHPSORHOSLURSR³'RQGHKD\
XQERPEHURTXHHVWDPXMHUPHHVWiTXHPDQGR´ se produce en un contexto
FRPXQLFDWLYR HQ OD TXH HO KRPEUH HQXQFLD GLFKR UHIUiQ D OD PXMHU SDUD
adularla, a pesar de no conocerla. Pero su sentido en el intercambio no
GHEH VHU WRPDGR HQ XQ VHQWLGR OLWHUDO VLQR HQ HO YDORU TXH OH DJUHJDQ D
dicha expresión para sus emisores y receptores atendiendo al contexto
FRPXQLFDWLYR\DODVLGHQWLGDGHVGHJpQHURLQYROXFUDGDV(VGHFLUTXHHV
la comunicación artística en el seno de la interacción social de un grupo
SHTXHxRORTXHORGLVWLQJXHFRPRIRON
De este modo lo estético, ya no es una cualidad intrínseca de un
conjunto de ítems folklóricos como las artesanías, la poesía, la danza
R OD P~VLFD VLQR TXH HV XQD FRQYHQFLyQ DUWtVWLFD HVSHFLDO TXH VREUH
GHWHUPLQDGDV PDQLIHVWDFLRQHV SRVHH HO JUXSR \ TXH DO DFWXDUODV D¿UPD
un sentido de pertenencia y de auto reconocimiento grupal. Desde estas
SHUVSHFWLYDVUHWRPDQGRXQHMHPSORFLWDGRSRU$EUDKDPV SiJ
 FXDQGRHQHOSDVDGRORVKRODQGHVHVHQVXVVHVLRQHVGHDGLYLQDQ]DV
referían el siguiente texto: “/DJHQWHGH+RODQGDKDFHORTXHORVQLxRVGH
Inglaterra rompen” cuya respuesta es; “los juguetes”PiVTXHHQWHQGHUHO
WH[WROLWHUDOPHQWHORTXHVHSRQHGHPDQL¿HVWRHVODIRUPDLQJHQLRVDHQOD
TXHVHGHVWDFDODVLWXDFLyQSULYLOHJLDGD\GHVFXLGDGDGHORVQLxRVLQJOHVHV
frente al trabajo de los holandeses. Es decir, en la comunicación de la
adivinanza se permite mostrar cierta hostilidad intergrupal, bajo el disfraz
GHOLQJHQLR\VHH[SUHVDQYDORUDFLRQHVTXHQRVHUtDQDSUREDGDVHQRWURV
Arte, Individuo y Sociedad
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FRQWH[WRV(QHVWHVHQWLGRVHKDEODGHXQDFRPXQLFDFLyQDUWtVWLFDSRUTXH
ORVLJQL¿FDWLYRQRHVORTXHGHQRWDODH[SUHVLyQVLQRORTXHpVWDFRQQRWD
para el grupo. Esta particular apreciación puede residir en los aspectos
IRUPDOHVGHODPDQLIHVWDFLyQIRONOyULFDRHQVXSHFXOLDULGDGVHPiQWLFDTXH
VHGLVWDQFLDRVXVSHQGHHOUHIHUHQWHFRQYHQFLRQDOOLWHUDOFRQHOTXHVH
ORUHODFLRQDRHQORVPDUFRVFRQWH[WXDOHVHVSHFt¿FRVHQORVTXHDJHQWHV
competentes y responsables pueden comunicar dicha manifestación.
Quiénes participan de estas apreciaciones particulares no sólo poseen una
FRPSHWHQFLDFRPXQLFDWLYDHQFRP~QVLQRTXHFRPSDUWHQFyPRFRQFLEHQ
al mundo y a sí mismos.
Desde estas perspectivas de la actuación, la estética no es relegada
DOSODQRGHODFUHDFLyQVXEMHWLYD\GHODPHUDHODERUDFLyQIRUPDOVLQRTXH
se la inscribe en un proceso cognitivo, expresivo, social y político. De este
modo, la selección, adaptación de coreografías y vestuarios y elaboración
HVWpWLFDGHODVGLVWLQWDVGDQ]DVGHVXOXJDUGHRULJHQTXHORVLQPLJUDQWHV
bolivianos actúan en la Fiesta del Inmigrante en la ciudad de Comodoro
5LYDGDYLD $UJHQWLQD   DGTXLHUHQ XQ QXHYR VLJQL¿FDGR D OD OX] GHO
FRQWH[WRFRPXQLFDWLYRHQHOTXHORVLQWpUSUHWHVH[KLEHQHQIRUPDS~EOLFD
SDUDTXHVHDUHFRQRFLGDVXLGHQWLGDGSRURWURVJUXSRVGHODVRFLHGDGORFDO
y nacional. Identidad multicentrada entre el allá de donde proceden y acá
donde residen.
&RPRD¿UPD+RZDUG%HFNHU³las convenciones artísticas dictan
ORV PDWHULDOHV TXH VH HPSOHDUiQ ORV SDWURQHV IRUPDOHV ODV LGHDV \
H[SHULHQFLDV TXH VH GHVHDQ FRUSRUL]DU FyPR VH FRPELQDUiQ  HQWUH Vt \
ODVGLPHQVLRQHVGHORTXHVHGHVHDSURGXFLUSHURpVWRVVHUiQQHJRFLDGRV
cuando se comunican en la actuación (performance)” (Q )LQQHJDQ
SiJ 
(OORVXSRQHSODQWHDUXQDHVWpWLFDHQGHYHQLUQR¿MDGDTXHSXHGH
ser alterada en tanto mantenga el compromiso social de los receptores con
la misma: mientras las danzas actuadas por los inmigrantes bolivianos
HQ OD )LHVWD GH ORV ,QPLJUDQWHV VHDQ DFHSWDGDV SRU TXLHQHV SDUWLFLSDQ
del evento a pesar de sus transformaciones éstas serán representativas
de sus identidades. Asimismo, al estudiar la dialéctica entre el arte y la
vida social ya no solo se toma en consideración la reproducción de las
convenciones artísticas del grupo folk sino también, sus innovaciones y
transformaciones.
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2WUDSUREOHPiWLFDDQWLFLSDGDWHPSUDQDPHQWHSRU)UDQ]%RDV (Q
)LQQHJDQSiJ VHUH¿HUHDTXHODGLPHQVLyQHVWpWLFDSRGUtDGDUVH
en otras acciones de la vida cotidiana y no exclusivamente asociada a
GHWHUPLQDGRVtWHPVFXOWXUDOHVGH¿QLGRVFRPRIRUPDVDUWtVWLFDVWUDGLFLRQDOHV
según la cultura del folklorista. Por mucho tiempo los investigadores no
abrieron el repertorio de las formas artísticas consagradas: artesanías,
cuentos maravillosos, leyenda, adivinanzas, poesía, danzas, música etc. lo
mantuvieron invariable.
8QDVLJQL¿FDWLYDFRQWULEXFLyQHQWDOVHQWLGRKDVLGRUHDOL]DGDSRU
los estudiosos de la Performance y Etnopoética, al producir un giro hacia
la indagación de las categorías nativas de la estética como ilustran los
trabajos de Dennis Tedlock sobre la poesía Zuni. Se buscaba en el marco
GHXQUHODWLYLVPRFXOWXUDOSRQHUGHPDQL¿HVWR³que con diferentes medios
FXOWXUDOHV VH ORJUDQ FRQFHSWRV GH EHOOH]D VLJQL¿FDGR \ HPRFLyQ D ORV
reconocidos en la literatura occidental´ (Q%HQGL[SiJ 3RU
VXSDUWH*HRUJH3RFLXVVHxDODTXHHQPXFKDVFXOWXUDVXQDDPSOLDJDPD
GHDFWLYLGDGHVHVWLOL]DGDVSRGUtDVHUFDWHJRUL]DGDVFRPRDUWtVWLFDVSRUTXH
todas ellas demandan de una competencia estética socialmente determinada.
(O DVXPH OD LGHD GH DUWH FRPR OD PDQLIHVWDFLyQ GH XQD GHVWUH]D TXH
involucra la creación de una experiencia cualitativa estética- a través de
ODPDQLSXODFLyQGHIRUPDVTXHVRQFDWHJRUtDVS~EOLFDVUHFRQRFLGDVSRUXQ
JUXSRSDUWLFXODU 3RFLRXVSiJ *UXSRTXHQRVRORFRPSDUWH
ODV FRQYHQFLRQHV HVWpWLFDV VLQR TXH HVWDEOHFH HO FRQVHQVR DFHUFD GH ODV
formas artísticas apropiadas mediante su respuesta emotiva a la experiencia
artística. Ello posibilita abrir la indagación de los estilos de las formas y los
contenidos a una multiplicidad de actividades de la vida cotidiana como,
SRUHMHPSORODYLJHQFLD\HOVLJQL¿FDGRGHOWDWXDMHHQWUHORVMyYHQHV
5LFKDUG 6FKHFKQHU WDPELpQ FRQVLGHUD TXH ODV “actividades
KXPDQDV GH OD SHUIRUPDQFH´  DEDUFDQ XQ FRQWLQXP GH PDQLIHVWDFLRQHV
WDOHVFRPR´-XHJRULWXDOGHSRUWHVODVDUWHVGHODSHUIRUPDQFH P~VLFD
danza, teatro) performances de la vida cotidiana / performatividadSUiFWLFDV MXUtGLFDV  PpGLFDVHQWUHWHQLPLHQWRV SRSXODUHV  PHGLRV GH
comunicación.” 6FKHFKQHU  SiJ ) mucho más amplio y con
límites mas bien difusos. Estos estudios no solo pusieron en evidencia
TXH OD HVWpWLFD SRGtD HQFRQWUDUVH IXHUD GH DTXHOODV PDQLIHVWDFLRQHV TXH
GHVGH HO SHQVDPLHQWR 2FFLGHQWDO VH KDQ HVWDEOHFLGR HQ GHWHUPLQDGRV
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OXJDUHV FRPXQHV FRPR OD LPDJLQHUtD UHOLJLRVD ODV GDQ]DV HWF  VLQR TXH
la conciencia estética del grupo puede plasmarse en por ejemplo un ritual,
HQODUHDOL]DFLyQGH¿JXUDVFRQKLORV(VWRVHVWXGLRVGHODSHUIRUPDQFHQR
sólo replantearon el concepto de la estética y su papel en la conformación
GHO IRONORUH VLQR TXH UHIRUPXODURQ OD QRFLyQ GH OD LGHQWLGDG IRON /D
actuación ha permitido observar cómo la gente lleva a la acción conductas
UHSUHVHQWDWLYDVGHVXVWUDGLFLRQHVFROHFWLYDVTXHUHLWHUDQHQIRUPDS~EOLFD
y someten a evaluación social. Al objetivarse dichas conductas no sólo se
SXGRDFFHGHUDFyPRUHÀHMDQHOVLVWHPDVRFLDO\ODFRQ¿JXUDFLyQFXOWXUDO
VLQRWDPELpQTXpFRQFLHQFLDWLHQHQGHVtPLVPRVTXLHQHVSDUWLFLSDQGH
OD SHUIRUPDQFH 'DGR TXH HQ HVWD ~OWLPD QR VROR VH H[SUHVDQ OD IRUPDV
HQODVTXHODJHQWHREMHWLYDVXVFRPSRUWDPLHQWRVVLQRFyPRODJHQWHVH
construye socialmente a sí misma con ellos. Se trata de una instancia de auto
FRQRFLPLHQWRHQODTXHH[SUHVDQVXLGHQWLGDG(VMXVWDPHQWHHOFDUiFWHU
DUWL¿FLRVR GH ODV IRUPDV HVWpWLFDV GH ORV FRPSRUWDPLHQWRV ±HQ FXDQWR
SXHGHQWUDQVIRUPDUODYLVLyQGHODUHDOLGDGHOTXHSRVLELOLWDHOGHVSOLHJXH
GHODUHÀH[LELOLGDG\HODXWRFRQRFLPLHQWRSDUWLFXODUTXHHOJUXSRWLHQHGH
sí mismo y su cultura. De este modo, los autores mencionados se alejan
GHDTXHOODVSRVWXUDVTXHGH¿QtDHQIRUPDDSULRULODLGHQWLGDGGHOVXMHWR
folk– a través de categorías sociales, como premoderno, campesino o clase
subalterna sobre la base de un núcleo de rasgos comunes permanente.
Los actuales estudios del folklore han promovido la apertura
del universo de los géneros estéticos conforme a los criterios nativos
GHORVGLVWLQWRVJUXSRVTXHORVSURGXFHQ\DQRVRQH[FOXVLYDPHQWHORV
reconocidos por la cultura del investigador. Asimismo, han contribuido a
dar cuenta cómo a través de la representación de las tradiciones expresivas
FROHFWLYDVVXVLQWpUSUHWHVFRQVWUX\HQUHÀH[LYDPHQWHVXLGHQWLGDGJUXSDO
En particular, han dilucidado cómo a través de la experimentación con las
IRUPDVHVWpWLFDVWUDGLFLRQDOHVTXHUHDOL]DODJHQWHpVWDYDFRQVWUX\HQGR\
reconstruyendo la realidad de la vida social y su identidad. Esto es posible
SRUTXH ODV IRUPDV HVWpWLFDV WUDGLFLRQDOHV RSHUDQ FRPR UHIHUHQWH HQ OD
reproducción y transformación de la vida social distintiva del grupo.
4.- A modo de cierre

(QHVWDH[SRVLFLyQVRORVHKDWUDWDGRGHSRQHUGHPDQL¿HVWRTXp
lugar ha ocupado y ocupa la estética en la construcción de la identidad folk
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TXHKDQWUDWDGRGHFDUDFWHUL]DUORVIRONORULVWDV,GHQWLGDGTXHHYROXFLRQLVWDV
y románticos han caracterizado exclusivamente en forma sustancialista
basándose en la continuidad y la mismidad de un conjunto de rasgos
GLDFUtWLFRV 3RVWXUDV TXH KD DGRSWDGR HO VHQWLGR FRP~Q DO GHVWDFDU OD
rusticidad, marca telúrica, simplicidad o autoctonía de la estética distintiva
GHODLGHQWLGDGIRON3RUVXSDUWHODVDFWXDOHVSRVWXUDVUH¿HUHQWDPELpQ
D XQD LGHQWLGDG SHUR TXH QR VH D¿UPD VREUH XQ SUHWHQGLGR Q~FOHR QR
cambiante sino como un proceso constante de producción y transformación
GHIRUPDVDUWtVWLFDV\VLJQL¿FDFLRQHVDELHUWDVTXHVHUHDOL]DQFRQORVRWURV
\TXHHVWiKHFKDGHH[SHULHQFLDVGLVWLQWDVFDQDOL]DGDVDWUDYpVGHSURFHVRV
FRPXQLFDWLYRVDUWL¿FLRVRVTXHGLDORJDFRQODFRQWLQXLGDGPDUFDQGRVXV
discrepancias.
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