Habia una vez ... y ya no es.
La tradici6n oral en el salon de clases

En un pais pequefio como Puerto Rico podemos sufrir
la supremada del canon en todo. Desde una reunion de
amigos que termina en bohemia, siempre bajo los mismos
acordes de "Sofiando con Puerto Rico" o "Madrigal,"
pasando por los espectaculos artisticos de cualquier tipo
donde una "pifia" de gel).te es la Unica que brilla siempre,
hasta, por supuesto, la literatura que se lee y estudia en las
escuelas y universidades. Es bien poco el espacio que se abre
para lo altemativo y ya se van viendo los canones para las
nuevas generaciones. Bien podria explicarse la paralisis o la
frustracion generalizada que se vive en el pais cuando se
descubre el patron. Por eso, otra sefial de nuestro
conservadurismo nacional es que en las pocas ocasiones en
que se usael folklore en el salon de clases, no pasa de ser
una muestra de "nuestros antepasados" conservada en
vitrina empolvada, utilizada como evidencia de nuestro
"compromiso" con las raices culturales. Es parte del discurso
henchido ode "mercado de pulgas" en el que "pide que hay"
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es 1a actitud. Porque creo que podemos alejamos de esta
superficialidad si integramos la tradicion oral al curricula,
es que escribo estas lineas.
Manejar desde hace muchos afios los cuentos de la
tradicion oral de la cultura africana en Puerto Rico, asi como
ofrecer talleres para maestros en el proyecto, El archivo de la
memoria,Z8 de Casa Paoli, me han hecho cobrar conciencia de
las posibilidades de la incorporacion de la oralidad al
curricula escolar. 29 Como educadora veo la necesidad de
exponer al alumnado a experiencias, no solo diferentes, sino
pertinentes. En la medida en que la tradicion oral es vista
por muchos como un residuo arqueologico y no como una
lectura viva de los conflictos, respuestas e interpretaciones
de los sectores menos poderosos, hemos perdido de vista la
identificacion tan necesaria que podria darse entre la mayoria
del alumnado con estas historias.
Si flexibiliZaramos el canon y le dieramos entrada a
cuentos de la tradicion oral, podriamos exponer a nuestros
alumnos y alumnas a situaciones diferentes a las que trata
generalmente la cultura letrada. Clarificar la ideologia que
subyace tras las oposiciones culto/ignorante es una tarea
que pocas veces acometemos en nuestros salones de clase,
de manera consistente. Cuando la sociedad estadounidense,
por ejemplo, convirtio en delito ensefiar a leer a los esclavos
definio todo un mundo de actitudes30• Se opuso lo culto a lo
"ignorante" y se confirio ala letra el poder para definir la
humanidad. 0 lo que es lo mismo, quienes leian y escribian
no solo tenian acceso al poder, sino que eran "humanos";
por consiguiente, los esclavos estaban por debajo de esa
clasificacion. Y aunque en Puerto Rico no hubo una oposicion
tan marcada, se silenciaron igualmente, sin ley, pero de facto,
las opiniones, sentimientos y preocupaciones de todo ese
sector, con lo que se logro casi lo mismo. Es un proceso
necesario ensefiar a los alumnos como la historia, las letras,
1a Academia, 1a sociedad y la escritura marginan sectores
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completos tachandolos de ignorantes, de productores
informacion poco prestigiosa. lCuantos de nue
estudiantes, de nuestros profesionales, reconocen hoy
los personajes de la cuentistica de tradicion oral de
raiz negra? lPodemos decir de alguna manera que la gente··
por ahi ha ofdo hablar del Compay Conejo, pongamos por
caso, y que alude a el como un heroe popular que conoci6
en su infancia? Es facil reconocer que desechar la oralidad····
ha sido la via para "educar" al alumnado puertorriqueiio.
De alguna manera repetimos la exclusion de la sociedad de
Carolina del Sur: sino es letra, no es academico, o lo que es
lo mismo, no tiene prestigio, por ende, no existe. AI
promover esta actitud, se les enseiia a nuestros estudiantes
la subordinacion, la veneracion a los sectores que han llegado
al poder con lo que la escuela refuerza las divisiones tajantes
y la exclusion.
Partamos del dato historico de que Puerto Rico lleva
poco mas de 500 aiios existiendo como colonia. .Casi los
mismos que llevara aceptando como norma de vida que los
modelos de todo tipo que vienen de afuera son aquellos a
los que debemos aspirar. Eso contextualiza el dato de que
nuestros heroes son los de la antigiiedad europea y mas
modernamente los que nos propone el capitalismo
americana, modelos distorsionados en los que dificilmente
r:ungtinniiio o niiia de la Isla puede mirarse con naturalidad.
En las escuelas y universidades estudiamos La Iliada, La
Odisea, El Poema de Mio Cid como norma general (se de
profesoras y profesores que retan esas concepciones desde
sus clases de Humanidades, sin embargo) y cuando
aterrizamos en nuestra literatura, proponemos como heroes
nativos a los hombres educados de vision patriarcal que
novelas como La llamarada (Enrique Laguerre) y La Charca
(Manuel Zeno Gandfa) han creado para que el pueblo se mire.
Las figuras heroicas que propone nuestra tradicion oral no
destacan ni como espejos ni como traductores de una manera
puertorriqueiia de analizar y enfrentar la vida.

El conejo,la araiia, Juan Bobo,la tortuga, y los esclavos +
de la tradicion oral, aunque en tiempo y espacio no 97
concuerdan con el ambiente predominantemente urbano de
la mayorfa de los niiios y jovenes puertorriqueiios nos
ilustran, generalmente a traves del J;tumor y el ingenio, sobre
la subordinacion, pero tambien sobre como los subordinados
se pueden apropiar de los signos o espacios de poder.
Podemos ver como, aunque sea momentaneamente, los
miembros de los sectores menos privilegiados desarrollan
ardides para alterar las relaciones de poder. La negociacion,
la majaderfa, el humor, el hacerse el tonto, son estrategias
de subsistencia y preservacion tan validas como el dinero y
el estatus o como las revoluciones y las marchas.
Reflexionar sobre como la sociedad ha autenticado solo
algunos comportamientos resultarfa en una experiencia de
pensamiento crftico muy relevante. En Puerto Rico, por
ejemplo, bajo ellema de que somos una gran familia, de que
no hay prejuicio racial, nos hemos adormecido frente a los
conflictos. El idilico emblema del Instituto de Cultura
Puertorriqueiia (una especie de foto familiar en que posan
para la posteridad el indio y el africano a cada lado del
conquistador) lo llevamos adherido a nuestras conciencias
con la firme conviccion de que somos capaces de celebrar
nuestra etnicidad resultante. Pero, cuando nuestros propios
alumnos son capaces de contamos historias de racismo, de
clasismo o cuando los periodicos a veces deciden celebrar la
fecha de la abolicion de la esclavitud con reportajes sobre el
prejuicio racial en la Isla, en esas pocas instancias nada mas
le vemos la punta al iceberg. Las estrategias de supervivencia
que mencionaba en el parrafo anterior nos dan cuenta de
una tradicion que contiene las respuestas de los sectores
silenciados. Cuando el conejo logra atar al tigre con el engaiio
de que para salvarse de la tormenta debe asegurarse en el
tronco de un arbol (Alegria 92-93) o cuando el esclavo}ogra
la certificacion de la libertad porque le ofrece al amo una
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mina (que tendra solo "no bien la encuentre", cosa que por
supuesto no ha ocurrido)(Ortiz, "La negociacion ... ") lo que
se nos muestra es que estos sectores, en conflicto con los
poderosos, tienen el derecho y la capacidad para luchar por
un reordenamiento social mas justo.
Presentar un mundo en que el orden establecido puede
y debe revertirse, porque puede haber una manera mas justa
de vivir (con mas gente alimentada, con espacios ·
compartidos, con todas las voces escuchadas ... ) deberia ser
un objetivo inherente ala educacion que impartimos. Porque
si bien es cierto que en las escasas ocasiones en que el folklore
va al salon de clases, se usa para domesticar: reforzar las
normas sociales y ensefi.ar comportamientos "adecuados" a
los mas pequefi.os, un maestro o maestra mas avezada no
podra rehuir la verdad de que el folklore tambien se utiliza
para retar las normas sociales. Yen el caso de Puerto Rico,
como en tantos otros lugares, el relata de tradicion oral nos
propane que nos identifiquemos con un heroe o heroina que
no necesariamente es el que nunca miente o sigue las normas
de urbanidad. l Y como compaginar estos comportamientos
"subversivos" con la "civilidad" que debemos ensefi.ar los
maestros y las maestras? Ensefi.ando a pensar a nuestros,
estudiantes; dirigiendolos a detectar, donde quiera, la
palabrerfa hueca ocultadora de injusticias, iniciandolos en
los valores de la tolerancia y la inclusividad. Los personajes
de la tradicion oral puertorriquefi.a son maestros naturales
en distinguir el grano de la paja.
Cavilar sobre el espacio de libertad que crea un
narrador o narradora frente a su publico y la complicidad
creadora de la audiencia que lo escucha, es un ejercicio que
podriamos afi.adir para amp liar el entendimiento de nuestros
estudiantes. De la misma manera que la lectura es una
transaccion entre el texto y ellector y nos preocupa tanto a
los maestros y maestras que los alumnos se adentren en ese
proceso; la practica del relato oral supone una transaccion

~

en la que, creado el contexto y sellado por un guifto entre
narrador y receptor, se estimula a este ultimo a hacer 99
multiples lecturas de lo que escucha. Eso es, en serio,
construir significados desde la propia experiencia, crear
lectores inquisitivos y preparar ciudadanos para enfrentar
el nuevo milenio (para usar el elise con premeditacion y

alevosia).El profesorado puede ayudar a legitimar esos
espacios de libertad tan necesarios en nuestros sistemas
"democraticos." La oralidad, por definicion, permite unas
libertades que lo escrito no permite. En primer lugar, se ha
dicho, que es un espacio social seguro, puesto que lo que se
transmite no tiene "origen conocido," no hay firmas detras
de un chiste, ni tras un cuento de Arafi.a. Las verdades que
se ventean son "patrimonio publico." En segundo lugar, el
espacio oral permite unas libertades que el mundo "real"
no nos concede: en nuestra sociedad hay reglas, leyes para
todo, mientras que el universo creado por la oralidad es mas
flexible, menos punitivo: una negra se da cuenta de la
injusticia q~e supone que ella tenga que trabajar y servir
mientras una blanca, por ser blanca, espera en un arbol que
venga su principe a buscarla, tan sencillo como decir zas,
ella se encarama al arbol y con ardides baja a la blanca y se
sube ella (Ramirez de Arellano 80). Cuando nuestro pueblo
se siente oprimido y hastiado saca mmediatamente los ciclos
de chis~es del gobernador o gobernadora de turno. Cuando
en mi universidad se sintieron oprimidos por una
administracion intolerante y caprichosa, sacaron anonimos
que hadan las delicias de la comunidad y que eran esperados
como los pasquines en las novelas de Garda Marquez
(aunque estos ultimOS son textos escritos, eran anonimOS y
se pasaban de mano en mano, igual que de boca en boca se
traspasa la oralidad.)
Como educadores/ as podriamos explicar que cada
persona es productora de cultura. El folklore es propiedad
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de la comunidad y cada quien lo produce de acuerdo con
sus visiones y percepciones de mundo. Siendo asi, es
entendimiento colateral que enseftar a apreciar el folklore es
conferirle dignidad ala forma de expresion de cada sector
productor del mismo. La mision mas tradicional de la escuela
ha sido borrar toda reminiscencia de las hablas populares,
desprestigiando de paso la extraccion de la mayoria de los
hablantes que se congregan en nuestras aulas publicas.
Llevar la oralidad al salon de clC;lses es aceptar que esas
producciones son motivo de estudio tambien y su expresion
tiene el mismo valor que el discurso de un premio Nobel.
Asimismo, reforzar la idea de que el folklore es un medio de
comunicacion y de aprendizaje es proveer a los estudiantes
la sensibilidad necesaria para reconocer otras maneras
alternativas de procurarse educacion y experiencia.
Ayudamos al alumnado cuando los concienciamos de que
se aprende a traves del saber que se pasa de generacion en
generacion, de las enseftanzas que obtenemos de familiares
o amigos, de las experiencias de otros y que la letra no es la
Unica manera de aprender. Esta reflexion nos lleva tambien
a mirar al pasado a sociedades mas orales cuando habia otras
formas alternativas de enseftanza (por ejemplo las
actividades o representaciones colectivas, los relatos y
enseftanzas de las personas mayores) y la autoridad
recaia en la memoria y la tradicion. Cifrar todo el saber
en el libro, de alguna manera nos ha empobrecido. El
autorreconocimiento del prestigio de sectores olvidados de
los que se proviene, a traves de su propio discurso, ayuda a
la autoestima y afianza la afectividad. Asi, el alumnado
entendera y reconocera la aportacion individual en la
creacion y transmision del conocimiento.
Mas aun, excelente servicio podemos hacer si,
partiendo de la tradicion oral y sus convenciones,
promovemos una reflexion sobre como aun. en generos
olvidados como los orales vemos una jerarquia del poder y

del prestigio. Hagamos 1a prueba: entre juan Bobo y Arafta, >+•
i• quit!n usted conoce nu\s? ientre un agWnaldo y un 101
estribillo en lengua afrocriolla, que le parece a usted mas
familiar? La respuesta es obvia porque bien sabemos que la
Inteligencia puertorriquefta hace tiempo que decidio que el
campo nos representa mas y por los siglos de los siglos amen,
que los negros.
La historia de todo el mundo, pues, es importante y
parte del "tapiz" que conforma la humanidad. La historia
familiar, la historia de los nombres, la historia de una
tradicion o ritual familiar, todas esas practicas estan
reconocidas como parte de la oralidad y, ademas de atractivas
y pertinentes para la mayoria de los jovenes, pueden
ubicarlos como productores del folklore del futuro. Noes
de desmerecer la oportunidad que esto brinda de incluir
la vida personal de nuestros alumnos en el curriculo
(Radin5).
Y si logramos que los alumnos y alumnas que tenemos
en nuestros salones se diviertan recopilando el folklore de
sus alrededores, sera mas facil encaminarlos hacia una buena
lectura o una buena representacion de algUn cuento de una
tradicion mas antigua. Porque un asunto que no tiene
desperdicio, aun en los salones mas tradicionales, es el
aspecto de representatividad de los relatos transmitidos por
la via oral. Como todo acto de comunicacion, enfocarlo desde
el punto de vista de la interaccion entre los receptores o
receptoras y los y las emisoras es una reflexion
impostergable. Pero es tambien un enlace eficaz hacia el
aprecio de la narracion oral y su representacion como una
experiencia artistica. Igual que el canon excluye, nuestros
conceptos de arte estan visiblemente empobrecidos a partir
de los canones tradicionales. Discutir una definicion mas
amplia e inclusiva del arte, de igual manera sensibiliza y
alerta al alumnado hacia la realidad de que no solo los
academicos producen arte. Retar las divisiones tradicionales
entre arte culto y popular; literatura y subliteratura (a las que
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todavia muchos educadores se aferran no empece las
discusiones intelectuales que ha habido al respecto) es un
buen comienzo.

Iniciar al alumnado en estos "desencuentros" debe
llevamos a la concienciacion practica de la funcion de un ·
narrador o una narradora. Como se agarra un publico, como
se comunican efectivamente los mensajes, como interviene
ellenguaje del cuerpo, como no hay dos narradores iguales,
como se disfruta una buena representacion, como se
responde a los reclamos o seiiales del auditorio, como se
toman decisiones a base de eso, como se reflexiona en el
momento y espacio para hacer enmiendas o incorporaciones,
como se analiza la situacion, el contexto y el publico, son
todos asuntos intimamente ligados a la enseiianza de un
salon de clases tipico. Y son temas tan importantes, tan
ligados al arte, la estE~tica y la comunicacion como puede ser
el analisis de un punto de vista ode un narrador "literario."
Y de ahi a convocar lo que pudo haber sido una sesion
de cuentos en un baquine, por ejemplo, hay solo un paso.
Para este aspecto son particularmente utiles los cuentos de
la tradicion africana que se han podido recopilar con sus
fragmentos de estribillos en lengua de reminiscencia
afrocriolla. Para entender el aspecto de representatividad que
tuvieron estos relatos puede pensarse en los siguientes
asuntos: los estribillos eran como cancioncillas que el publico
repetia a intervalos como parte de la narracion. Era el
momento del publico. Por la via de un narrador de Salinas
descubri que la funcion del oyente era, en esos momentos,
acompaiiar al narrador con las palmas, tal como lo hariamos
hoy en cualquier celebracion religiosa o artistica. Imaginar
y hasta imitar los movimientos corporales y los cambios de
voz que a~ompaiiaron las apariciones de cada personaje,
convierte cualquier aula en un teatro improvisado.
Y la relacion de esto con el quehacer del maestro y con
lo que es un salon de clases es obvia. Nuestros salones son
espacios cotidianos de representacion y los maestros y las

maestras somos como narradores a sueldo. Somos rapsodas •+•
y griots que dia a dia nos toea decidir como transmitiremos 103
el saber a partir de las estrategias de la representacion.
La oralidad, vista desde esta perspectiva nos lleva a
profundizar en el esccindalo del silencio. La ausencia de los
generos populares en el curriculo, la sustitucion de nuestros
personajes folkloricos por los personajes de Disney, asi como
el modelaje de los heroes extranjeros nos tiene que llevar a
preguntar ;.,y eso por que? ;.,Acaso debemos los maestros
permitir que se nos use como instrumentos para enajenar o
adormecer? ;.,Acaso no dicen por ahi los babosos que los
maestros somos los encargados de mantener la "luz" del
saber? l Y que saber es aquel que es incompleto y que se
cimenta en la mutilacion? El escaso, pero recuperado de
todas maneras, cuerpo de tradiciones orales que tenemos
en la Isla tiene mucho que decir sobre Puerto Rico, su historia
y la idiosincrasia de sus pobladores. Solo hay que ponerlo a
hablar. Cuando hable nos revelara, entre chistes o ritmos, la
presencia imponente de voces, actitudes y situaciones que
nos sorprendercin con su sabiduria y diversidad.
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