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1. LOS DOS NIVELES DE LA
ENSEI'IANZA DEL FOLKLORE
Desde hace muchos a ños pude darme cuen t a
que la mejor ense ñanza de la Ciencia del Fo lklore es aquella que se procesa en do s n iveles,
a los cuales llamé Básico y Super ior . El pr imero dedicado al Concepto, a la Investiga ción, y a los Géneros . Y el segundo ded icad o
a la Filosofía del Folklore, a las Relacio nes
del Folklore con las d isciplinas afines, al Fol klore Temático, al Comparado, al lnterpretat ivo, a la Historia del Folklore, a la Precept iva
Folklórica y a la Didáctica del Folk lo re .
Hasta llegué a proponer al Insti tuto Ecuat oriano de Folklore un Plan de Titulaci ó n, según
el cual los certificados se otorgarían por etapas, a saber: a) título de Invest igador ; b) t ít ulo de Instructor ; y c) título de Profesor. Pro fesor -y, en casos excepcionales, Tratadistasserían los portadores de los dos primeros t [tulos, sumados estos a los cert ificados de aprobación en cursillos sobre las disciplinas del

Nivel Superior de la Ciencia del Fo lklore.
(Carvalho -Net o , 1966).
Desg raciadament e, la enseñanza del Fo lklor e
en América Lat ina , aunque en algun o s pa íses
hay a con quistad o un lugar en las un iver sidades, sigue procesándose a nivel elem ent al
(co ncept o, investigaci ón, géneros). rar ame nt e
atinándose a lo s altos vuelos del Fo lk lo re Super ior . Casi di ría que ella refleja desestru ct ura, puest o que co n igno ranci a de lo s n iveles
supracit ad o s. se p rocesa sin toma r en cuent a
el camino ascendie nte -de lo más simple a lo
más com p lejo- , en una palabr a, sin criterio s
evolu t ivo s.

El resultad o ha sid o la prol iferación de in vest igadores e instructores del Folklore --\ 0 que no
es un mal- pero a la vez un atraso en el desarrollo de las disc iplinas del Folklore Super io r
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2. UNA MUESTRA
Basta oj ear el Folltlo re A meric ano, la más expresiva de las revistas de las Américas Central
y Sur para llegar a dicha conclusión .

Tomemos como muestra trece volúmenes, al
acaso, de esa revista -los números 6-7, 8-9,

4 de H ist or ia del Fol k lor e -por Luis Alberto
Unceín Tamay o, Paulo de Carvalho-Neto,
Luis Arturo Dom ínguez, (n. 21); y Manuel
Dannemann (n. 29).
Conste que esos aportes al conocimient o del
Folkl ore Superi or son más el producto del
t alento ind ivi du al de algunos folkloristas que
resu lt ado del esfuerzo universitario en sistemat izar cursill os y cátedra s.

18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 29, 30. 36 Y 40.
Ellos presentan, sumados, 81 trabajos, de los
cuales tan solamente 26 - o sea , menos de la
mitad- son sobre el Nivel Superior de la Ciencia del Folklore, así discriminados :

Esa desproporción entre los t rabaj os Básicos y
Superi ores au ment aría si fu éramos a revisar
todos los 37 volúmenes de Folklore Americeno pu blicados hast a hoy .

2 de Filosofía del Folklore -por Dar ío Guevara (n . 18) y Abdón Ubidia (n. 26);

1 de Folklore Comparado , por Inés D61z
Blackburn (n. 29) ;
6 de Folklore Interpretativo por Darío Guevara [n, 18); L is Ibérico Más, Marth a Blache,
Olaf Blixen y Luz Graciela Joly (n . 30) ; y
Alan R. Sandstrom (n. 36);
2 de Folklore Temático, por Lu is Ibérico Más
(n. 30) y Paulo de Carvalho-Neto (n . 36) ;

1 de Folklore e Hipnotismo, por Paulo de Carvalho-Neto (n. 40) ;

2 de Folklore e Historia, por Richard M.
Dorson (ns. 8-9) y Ce/so A. Lara (n. 21) ;

1 de Folklore e Ufología, por Paulo de Cervalho-Neto (n. 40);
1 de Folklore y Educaci ón, por Mi ld red Merino de Zela (n. 19);

2 de Folklore y Espiritismo por Paulo de Carvalho-Neto, Alan R. Sandstrom (n . 36) ;
2 de Folklore y Marxismo, por Rogel io Mart ínez Furé (n . 22). y Sebatiá o Geraldo Bréguez (n. 24) ;

1 de Folklore y Psicología, por Pa blo Powlison Fich (n. 19);

1 de Folklore y Sociolog ía, por Rita Segato
(n.22);

3.

PROPUESTAS BASIC AS

A qué se d ebe esta reali dad? Débese, insistimos, a la falt a de enseñanza metódica de la
Ciencia del Fol kl ore, en virt ud de la precariedad de la edu cació n latinoamericana en gene-ral. El Folk lore es enseñado indiscriminadament e, sin el ojo avisor de una administración
capaz de dist inguir los diferentes peldaños que
priorizan el vasto corpus de las materias que
constituyen nuestra discipli na.
Al cabo de más de med io.siglo de enseñanza
de la Cienc ia del Folklore en Latinoamérica
-tomando como pu nto de partida el cursillo
dictado por Jo áo Ribe iro , en el año 1913, en
Brasil, el mism o qu e pasó a la Historia como
siendo el pr imer curso de Folklore en toda
América Lati na (Carvalho-Net o , 1978) -urge
en nuestros días impr imir un vuelco en la administración de esos estudios.
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He aqu i, en síntesis, algunas pr opuestas básicas para la f ormaci ón de los recursos humanos
que tengan en m ira increm ent ar el desarrol lo
de la Ciencia del Folk lore en A mérica Lat ina :
En primer lugar, CONSIDERA R :

l ) Que co nstit uye n mat erias de l Fo lk lore Su-

2) Que en las revi stas abunda n los estudios
j e Fo l kl ore a ni vel elemental , m ient ras
qu e escasean los de l ni vel avanzado ;
3) Qu e la educaci ón latin oamericana todav ía
no tien e cond iciones de infraestr uctura
para crear en lo s inst itutos y uni versidade s
la car rera completa del Fo lkl ori sta ;

perior lo s siguie ntes bloques de conoc im ient os:
a)

FILOSOFIA D EL FOLKLORE - ·Estu d io de las comen tes d e pensamient o
que trata n de exp licar el o rigen de los
hechos fo lklóricos; co m ent es m it ooraf icas, fil ol ógicas y alegór icas, f ísicas y
astro nómicas , ni stó ricas y d i fusionistas, evolucionistas, f ncionah stas, psicoanal íticas ...

En vista de lo exp uesto.

ECO iv1ENDA R :

1) A las i nst it uci ones estatales y privadas
o f recer periód icamente cursi l los de Fo lk lo re Superior , a ser di ctados por reconocidos especiali stas en los mis mos , y co n
vistas a la f orm ación de d iscí pulos :

n ) FOLKLORE I T E RDISCIP Uf AR IO
- Relación del Folk l re co n mate rias
af ines: Psicoanálisi s. Psicopatolo gi a,
Espirit ismo o Met af ísica, - tip no t ism o ,
Ufología . ..

2) Q ue. a la vez que se o f rezcan cur si llos de
Fo lk lor e Super ior . se auspicien pr oyect os
de trabaj os sobre dicho ni vel, debidamente plant eado s por sus aut ores, co n vistas a
ser publicado s;

c} Y también FO U <.LO RE T Er.'IATI CO.
COM PA RADO , INTE RPRETATIVO,
H ISTO RI A D EL FOU<'LOR E. PRECEPTIVA, y D ID A CT ICA D EL FOLFLORE (Carvalh o-Net o. 1977).

3) Al comit é de la revista Folkl or e A m ericelro reco mendar que incent ive la pub lic ación de las materi as del Fo lk lore Superi or .
con vist as a expandir los horizontes de la
Ciencia del Folklo re.
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Finalmente, SUGERIR:
1) Al comité del Folklore Americano especificar, en su Contenido -aunque aproximadamente--, el campo de cada artícul o, tomando por base, por lo menos, las siguientes secciones indicadas en nuestra Hist oria
del Folklore Ibaroamericano : Folklore
Factual, F. Temático, F. Comparado, F.
Interpretativo, F. Interdisciplinario, F.
Aplicado .
Todas estas medidas ofrecen la ventaja inmediata de contrabalancear las Investigaciones de
Campo con el desarrollo de la Teoría. No
olvidemos que esa misma poi ítica, en esencia,
dio lugar a la transformación de la Sociología
en América del Sur, en la década del 60,
cuando se conscientizó la necesidad de estu-

diar los problemas sociales desde un ángulo interdisciplinario, buscándose alcanzar una teoría social que, basada en el estudio emp iric o y
cuan titativo de los hechos sociales, fuera
capaz de explicar la realidad social y orientar
las f uturas inuestigacioncs, como bien lo
expuso el sociólogo Luis C. Fuentealba Y.
Concluyo este aporte invitando a los presentes
a que mediten sobre la siguiente frase, quizás
profética, de Albert Marinus, famoso folklorista belga: "Vaticinamos a la Ciencia del Folklore un porvenir lleno de descubrimientos
extraordinariamente fecundos, en el que las
repercusiones sobre todas las ciencias del
Hombre serán tales que trastornarán todas las
actuales concepciones". (Marinus, 1935).
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