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Estemos compelidos a sugerir tácticas para resguardar los bienes, incluidos los intangibles. Cualquier 
bien cultural adqu iere sentido a través de los valores inmeteneies del objeto: una ingeniosa i écnic», 
su vinculación con lo sagrado, un oficio significativo en la historia de un pueblo, una construcción 
reali zada por inmigrantes que ayudaron al desarrollo y a la diversidad... Las sociedades 
centroamericanas no están ajenas a la mundialización y el agotamiento anle las modalidades de 
crisis es fácil presa de la ilusión que ofrece la circulación de nuestros productos culturales en el 
mercado intemaciona/. Las l/amadas culturas de la tradición pe rsisten en una dinámica adapta Ova 
y "al suministrarnos repertorios de acción y de representación para nueslras elecciones, la cultura, 
la tradición y los procesos de identificación cumplen una funci ón de brújula o de orientación ". 
PATRIMONIO, SOCIEDAD COSTARRICEN5E, MULTICULTURALl5MO. 

We are forced ro suggest tacscs to protect the goods, including the intangible ones. Any cultural 
good acquires sense /hrough the immetenst values o( the ooiect : an ingenious technique, its entailment 
w ith the asylum, a signi ficant activity in /he history of a rown, a consl ruction made by immigrants 
who helped te Ihe development and /he diversity. The Central American socieües are nol away 
to tbe worldship and the exhaustion to the crisis modalities which is easy prey oi the iIIusion 
tbe: oiiers the circulation of out cultural products in the international market. The called cultures 
of the trediti on persist in an adaptive dynamics and "woe« providing us repertoires of ect ion 
and represen(¡¡Oon for out eieaiom, /he culture, the tradition and /he processes o! iáetuiticetion 
act as direct ion or compa ss". PATRIMONY, COSTA RICAN SOClETY, MULTlCULTURALlSMO. 
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INSTRUMENTOS Y ESPACIOS PARA 2003) y en el caso del patrimonio 
VALORAR LO PATRIMONIAL inmaterial , se cifra en los usos , 

represen taciones, expresiones, conoci
A raíz de la aprobación de la Convención mientos y técnicas; junto con los 
para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural instrumentos, objetos, artefactos, y espacios 
Inmaterial y la Declaración de la Diversidad culturales que las comunidades reconocen 
Cultural (UNESCO, 2003), se ha que les son inherentes y les infunde un 
despertado el interés por el tema con la sentimiento de identidad y de continuidad. 
muestra de distintas actitudes : tratarlo con 
indiferencia, ya que lo novedoso es el En la Convención se reconoce de manera 
término acuñado; hablar del asunto, por explícita que la importancia del Patrimonio 
estar a la moda, aunque en el fondo se Inmaterial radica en ser "crisol de la 
ignore o no interese su contenido; propon er diversidad oultural y garante del desarrollo 
estrategias para conservar estos bienes y sostenible", iaea que ya se había destacado 
enfrentar los retos en un mundo globalizado. en la Recomendación de la UNESCO sobre 
Al asumir la última pos tura, no s la Salvaguarda de la Cultu ra Tradicional y 
preguntamos acerca del rol de los distintos Popular (UNESCO, México, 1989) y, en la 
agentes que intervienen en esta'gestión por Declaración Universal sobre la Diversidad 
legitimar el Patrimonio Cultural-Intangible Cultural (U N ESCO 2002), en cuyos 
y la Diversidad Cultural y lo que en estos lineamientos se estipula la protección de---.,
elementos subyace: la vigencia de valorar la herencia lingüística en diferentes niveles 
las particularidades locales de los pueblos educati vos; el respeto por el conocimiento 
y las tradiciones orales que los identifi can. ~ saber tradicional oral en particular de 

los pueblos indígenas. Es obvio que ante 
Partimos de la premisa de que todo pueblo el emba e de la globalización, con su lado 
posee bi enes culturales d va lo r negativo de homogeneizar gustos y estilos 
patrimon ial, es ecir, aquellos que son d e v ida es urgente alvaguardar las 
herencia compartid a, cre ación y re- particularidades de las culturas locales. 
elaboración, que una comunidad po~,r~t~ad :::.ra:.-__--:.:=~~~o~

los reconoce como propios, ya sea porque De a Convención en r ferencia, merecen 
son autóctonos o po rq ue se dio un atención varias frases vinculadas con la 
proceso de apropiació y resemantización participación de I comunidades y un 
(en la manera de hacerlos, la forma o el posible sal to cualitativo al asignarles a éstas 
sentido), y hoy po seen un significad potestad en e "reconocimiento" de los 
particular y const ituy-en un referente bien es que son parte de este legado 
identitario para un grupo determinado. Este inta ngiole. Este asunto que parece tan 
legado intangible se cif ra en una variedad simple, en el caso del patrimonio material 
de manifestaciones, que aunque la mayoría i ueble ha sido' motivo de conflicto, ya 
forma parte de nuestra cotidianidad, han que en muchos cas s el sentir popular y 
pasado inadvertidas o relegadas. Es te el técnico-oficial han discrepado, y en las 
patrimonio no se man tiene estático, sino declaratorias h prevalecido un afán por lo 
que con stantemente es recreado "en monumental, que en muchos casos coincide 
función de su entorno, su interacción con con la obra del grupo hegemónico. La 
la naturaleza y su historia" (UNESCO, Convención supera esta amenaza, pues un 
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bien no puede ser patrimon io intangible 
sólo porque al especialista foráneo le 
parezca, sino porque sus portadores lo 
avalen y con esto se fortalece el derecho 
de diversas comunidades étnicas, 
agrupaciones sociales y regionales. 

Al remitirnos al ámbito de lo intangible, 
observamos que se trata de situaciones que 
no son extraordinarias ni espectaculares, 
pero, sí poseen gran valor simbólico, pues 
tienen significado como prácticas, saberes 
y representaciones que otorgan sentido de 
pertenencia y continuidad, Entre ellas 
mencionamos: lenguas, mitología, ritos y 
creencias, saberes tradicionales expresados 
en usos, costumbres de la med icina , la 
gastronom ía, la artesanía, música, danza, 
canto, representaciones teatrales, juegos y 
fiestas populares. Es evidente que este tipo 
de patrimonio cultural ha sufrido cambios 
a lo largo de la historia de la cultura de 
un pueblo, Algunos de sus elementos han 
desaparecido, otros han sido modificados 
y resernantizados para adaptarse a nuevas 
condiciones del medio natural o cultural. 

Al observar el texto de la Convención y 
los ámbitos' del pel, de inmediato 
reconocemos en ellos lo que hace algunas 
décadas se denominaba folklore y, luego 
cultura popular tradicional. Es indudable la 
presencia de múltiples punto s de 
coincidencia entre ellos. Al remitirnos a la 
etimología del folklore, el más antiguo de 
los tres términos, vemos que el vocablo 
procede del inglés y se traduce como saber 
popular, conocim iento del pueblo o 
tradición popular. Si bien la palabra fue 
acuñada en 1843, en el caso 
latinoamericano el auge de los estudios se 
dio en las primeras décadas del siglo XX. 
El segundo término en aparecer -en la 
década de los 70- fue el término "cultura 
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popular tradicional", que luego se pluralizó 
" cu l turas populares", que destaca la 
herencia que comparte una colectividad 
particular y precisa: el pueblo, en sentido 
de las clases subalternas de una sociedad. 
Esta contraposición, ya había sido señalada 
varios años antes por Gramsci, al referirse 
al fo lklo re como "una concepción de l 
mundo y de la vida " , pero (le 
determinados estratos sociales . 

El uso? de la nueva terminología es un 
avance, pues al considerarlas patrimonio se 
reconocen, se valoran, se elevan, como 
cultu ra espe cial. Es te camb io en la 
men tal idad institucional, al valo rar las 
expresiones que se tran smite n po r la 
tradició n oral - aunque no se trate de una 

con distinto calificativo: el Material, mueble 
e inmueble, así como a reconocer el nexo 
entre el Patrimonio Cultural con el 
Patrimonio Natural. En el caso costarricense, 
cualquier bien cultural material, por ejemplo, 
u a gran esfera de piedra, una casa de 
ado e, una carreta pintada, un eje 
ferrovi rio al Caribe, un trapiche, et c., 
ad~uier n sentido a través de los valores 
in materiales del objeto: una ingeniosa 
técnica, u vinculación con lo sagrado, 
un ofi ci o signif icativo en la historia de 
un pu ebl o, una construcción realiz ada 
por inm igrante s qu e coad yuvaron al 
desarrollo y a la diversidad, entre otros . 
Los ob j e tos aislados del contexto, 
pa sarían a ser fetiches, igno rando la 
relevanci a que tienen para ' la vida de un 

propuesta directa- liga el folklore y. la cultura ::::;::;:::-~u~e 2.!~ ara la misma elaboración del :;,¡ó lo~'y 

popular tradicional con lo patrimonial, con 
lo nuestro, con ienes que se aprecian 
como un tesoro una herencia de valor. 

El hecho de tener un instrumento 
específico para salvaguardar el Patrimonio 
Cultural Intangible resulta beneficioso, pues 
aunque hay un nexo entre el patr imonio 
cul tural mater ial y el inmater ial, la 
ad scripci ón po sep arado facilita la 

olJjeto, I que hay detrás y dentro de éste, 
es de éir, un saber inmater ial, un 
con ocimiento que se tr.ansmit ió de boca 
en boca a través del tiempo. 

Al tomar la otra facet del patrimonio, 
vemos cóm o tarnbié n la dimensión 
inmate ial de un bien ultural, como por 
ejemplo, na historia de origen o mito, una 

opla, un dia lecto, e valo ran en el 
distinción existente entre algo más allá ae""'--c~o ~t~e~x~to~n ambiental y fíSICO, que puede ser 
los edificios y de los restos arqueológicos, 
que si han sido reconocidos como 
patrimoniales. O torgarle a estas expresiones 
orales e inma te ri ales el apelativ de 
"patrimonio", es reconocerlas como parte 
de la familia patrimonial de un pueblo o 
nación, lo que podríamos compararlo con 
un alza de estatus en aras de dejar de ser 
la "cenici enta" de la cultu ra. 

Otra ventaja de la terminología es qu al 
especi fica r la existencia del Patrimonio 
Cultural Inmaterial, no s condu ce a 
preguntarnos por otro patrimonio cultural, 

un producto agrícol de la zona (por 
ejemplo, un mito narra como Sibó, el ser 
supremo de los lndigenas talamanqueños, 
cre ó a lo seres humanos con diferentes 
mazorcas de maíz ), un lugar 
conmemorativo, una construcción humana 
(por ejemplo, el eje ferroviario, a lo largo 
ae cu al se asentaro n inmigrantes 
afrocaribeños, quienes dieron su aporté en 
el plano laboral y cu ltural para la 
constr üe ión del ser nacional costarricense), 
el mercado donde se intercamb ian 
producto s, la calle donde se monta el turno 
para una fiesta patronal, ele. 
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BREVE RECUENTO DE LA CONFIGURA
CIÓN DE DIVERSIDAD COSTARRICENSE: 

La llamada cultura nacional costarricense 
se caracteriza por la heterogeneidad 
cultural, aporte de diversos pueblos y 
culturas. Implícitamente, la herencia colonial 
se cifra en una gama de actitudes y 
estereotipos con que el imaginario popular 
asocia las diferencias de fenotipo y de 
cultura . Explícitamente, las políticas 
educativas, culturales y turísticas han 
promocionado la cultura vallecentralista, 
proyectando una imagen de la Costa Rica 
"blanca ", con la consecuente exclusión de 
indios, negros, asiáticos y sus mezclas. 

El territorio de la República de Costa Rica 
fue poblado hace aproximadamente 10,000 
años e independientemente de la teoría) 
que explique el origen del poblamiento del 
continente americano, lo cierto es que la 
diversidad cultural es una característica que 

ha acompañado a los habitantes de estas 
tierras desde los primigenios hasta los 
actuales . Condiciones de su posición 
geográfica favorecieron este hecho, ya que 
Costa Rica es punto de confluencia 
biológica y cultural de grandes tradiciones 
culturales (mesoamericana y chibchoide), 
por lo que sirvió de puente de 
comunicación entre distintos pueblos que 
se mezclaron y recrearon física y 
culturalmente. En 1502, Colón en su cuarto 
viaje al continente, llegó a estas tierras cuyos 
pobladores autóctonos, los amerindios, 
formaban un variado mosaico étnico
lingüístico. Durante la conquista, los 
españoles trajeron consigo a moros o 
árabes, judíos y africanos, que se mezclaron 
con las indias o nativas. Si a esto sumamos 
las mezclas que ya los españoles venían 
acumulando a través de los siglos, es obvio 
que el producto humano es un híbrido, muy 
lejano a la homogeneidad" . Durante el 
período colonial, continuó el proceso de 

U NIVERSIDAD FRANCISCO OAVIDIA (UFO ) 



REALlD .'D y REFLEXiÓN AÑo 6. N" 18 SAN SALVADOR. EL S ALVADOR, CENTROA~IÉRICA REVISTA CUAl1l.1MESTRAL SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2006 

mestizaje, caracterizado por las imposiciones 
y las apropiaciones de unos y otros grupos; 
cambios de significado, forma y función en 
las edificaciones humanas, cuyo resultado 
fue un producto cultural "crio llo", en el 
sentido de nacido en estas tierras, pero 
producido por hombres y mujeres mestizos. 

Después de 1821, con el advenimiento oe 
la República, no se deti ene el proceso de 
diversificación cultural, pues los grandes 
proyectos de desarrollo (la constr cción del 
ferrocarril al Atlánt ico, el enclave bananero 
y la exportación de café), im licaron la 
llegada de inmigrantes de diversas latitudes: 
una fuerte presencia de afro-an tillanos, 
chinos e italianos, así como minorías de 
europeos de distintas nacionalidades, norte, 
sur y centroamericanos. Fueron estas (los 
grandes oleadas, la del XVI y la del XIX y 
su consecuente mezcla con la población 
indígena local, las que dieron un apo rte 
esencial en la configuración del ser y la 
cultura costarricense. En el siglo XX y XXI . 
continúa la construcción de la nacion y con 
ella la preocupación por for t leGer la 
identidad cultural y rescatar el patrimonio 
cultural, asuntos que -después de este 
recuento histórico- debemos entende r en 
una dimensión cifrada en el pluralismo. 

LA PRESENCIA DEL PATRIMONIO 
CULTURAL INTANGIBLE EN LA 
DIVERSIDAD CULTURAL COSTARRICENSE 

En la Convención para la Salvaguarda del 
Patrimonio Cultural Inmaterial se reconoce 
explícitamente el importan te papel de las 
comunidades indígenas en la producción, 
salvaguarda, mantenimiento y recreación 
de este tipo de bienes, así corno su 
contr ibución al enriquecimiento de la 
diversidad cultu ral y de la creatividad 
humana . Es innegable el hecho que toda 

• 

la tradición cultural de los pueblos 
indígenas se ha mantenido y transmitido 
gracias a la oralidad. Al ser culturas ágrafas, 
los miembros de las etnias borucas, bribris, 
cabécares, ngobes o guaymíes, malecus o 
guatusos, teribes, huetares y chorotegas 
constituyen el caso por excelencia de 
resistencia cultural, ante fuertes influencias 
transcu lturadoras a las que han estado 
sometidos en los últimos 504 años. Gracias 
a la tradición oral, todavía tienen vigencia 
distintas manifestaciones culturales : 

a) La leng a: la presencia de lenguas como 
el bribri, el cabécar, el guaymí ng óbere, el 
bocotá o guaymí sabanero, que gozan el 
estatus de lenguas vernáculas con hablantes 
nativos monolingües (en la lengua indígena 
materna bilingües en la lengua indígena 
't el español, como leng a oficial del país). 
Otras lenguas como el brunca o boruca, 
el térra a o broran ienen hablantes 
semifluiCIos y las lengua están en vías de 
extin ión a pesar de al unos proyectos a 
favor de su revitalización. 

o) Las expre siones art i ticas propias del 
drama p, opular, como el Baile de los 
Diablito del pueblo boruca, que reúne 
teatro, artesanía, juego, (lanza y música en 
torno a la representación de la lucha entre 
los conqu istad or es españo les (un 
enmascarado de Toro) y los indígenas (un 
grupo de hombres portadores de máscaras 
de diab litos); el baile del Sorbón, danza 
trad icional del pueblo bribri, en la que 
intervienen valores como la solidaridad y 
el respeto a la fauna local. 

e) Los saberes producto de la experiencia 
en su relación con la naturaleza , cifrados 
en prácticas y creencias sobre el manejo 
de la flora y la fauna, los ríos y las 
montañas, así como el valor del respeto 
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y la armonía entre humano s y otros seres, para hacer arcos y f lechas para la caza y 
se expresan en pr ácticas medicinales, pesca se puede tornar en un artifici o útil 
agrícolas, alimenticias, etc. para el trabajo o un juego que entretiene. 

d) Las artesanías, que constituyen en todas No ob stante que haya valoraci ón de la 
(as comunidades indígenas un lazo de tradición de parte de los mayores, sabemos 
unión con el pasado, entre el preces del que no es así en todos (os sectores, pues 
diseño y lo que éste encierra: conocí iento la RODlación joven está más permeada por 
de materia prima como bejucos, fibras, 
semillas y frutos vegetales, etc ; de las 
herramientas, técnicas, formas, motivos y 
funci ón social del objeto artesanal, entre 
otros, son un conj unt o de saberes 
intangibles que se han transmitido desde 
tiempos ancestrales y que hoy reelaboran 
para satisfacer las demandas astuales. 

e) Otras tradiciones oral s, usos ociales 
y ritos se mantie nen como una herencia 
de los antepasad s, como las historias de
origen, que se encuentran en la rica 
mitología indígena, en la que se explica 
la procedencia de todos los fenó meno s 
naturales y sobre aturales, desde el origen 
y la transformación de la tier ra, del mar, 
de las estrellas, de distintas especies se 
seres vivos, desd los human o fiastá la 
planta o el animal más insignificante todos 
y cada uno ocupan un lugar en la 
cosmovisi ón inOígena . Por meaios 
intangibles se aprenae a construir viviendas, 
a preparar comidas bebidas para la vida 
di aria , para ritu ales los tab ues; lo s 
remed ios para preve ni r y curar 
enferm edades son del dominio p-úb!ico 
otros de especialistas com o los sukias O 
chamanes, que son los intermediarios entre 
los diferentes niveles (lel mundo. El aspecto 
lúdico, que también es parte de los biehes 
inmateriales, se halla integrado en el resto 
de expresiones culturales, desde las 
lingüísticas, con notas de humor en la 
comunicación durante las chichadas y otros 
rituales y fiestas, hasta el entrenam iento 

U NIVERSIDAD F RANCISCO GAVIDIA (U F G) 

las influen cias ajenas que ponen en crisis 
la iden tidad cultural. Por lo tanto, este 
sector debe ser de especial atención, ya 
que son ás susceptibles de sustituir lo 
propio para en jenarse con lo externo. 

En otros contextos étnicos del país, también 
encontramos una diversa y rica herencia 
intangible . Vamos a enunciar algunos 
ejemplos de la permanen cia de una 
p-Iuralidad de tradiciones orales. 

~__ 
El legad africano es evidente en la música 
y danza de la pobla ión caribeña. El 
¡:labiado costeño Cahui a, en la provincia 
de Lii món, ha apor ado excelentes 
calypsonian y músicos, cuyas creaciones 
son recon oci da s reg io nalmente. El 
cono cimiento de la herbolaria se conserva 
desde especialistas com o el Obeah Man 

_ Hasta las huertas caseras, lo mismo que lo 
re afivo a la preparación de alimentos y 
bebidas (por ejemplo, rice and beans, patí, 
ackee, etc). La rese antización se observa 
en la danzas com o el "palo de mayo" y 
el bail de uadrilla (square dance). y en 
el cue nto trad ici onal, no falta Bredda 
Ananc , la pícara ~ astuta araña, que junto 
a sus amigos :racuma, Tiga y otros enseñan 
algunas i n gen i o s a~ estrategi as para 
sobrevivir en momentos difíciles. 

La presencia de la cultura chin a se 
manifiesta en la aplicación del concepto 
ying y yang en distintas áreas, como en 
las prácticas de la medicina tradicional, no 
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sólo la herbolaria, sino con el conocimiento 
de la acupuntura, el shiatzu, el tai chi; 
también en las prácticas gastronómicas y 
lúdicas, como el uso de ingredientes y 
formas de preparar los alimentos, así como 
en la incorporación del baile de los leones 
y el dragón durante los festejos populares 
no sólo de las colonias chinas costarricenses 
locales, sino de la población en general. La 
creencia en la influencia del animal regente 
de cada uno de los doce signos zodiacales 
se ha insertado en distintos grupos de la 
sociedad nacional, en algunos casos por 
influencia new age, pero en otros con un 
sentido de apropiación. 

Nos hemos referido a parte del legado de 
las "mayores minorías étnicas" de Costa 
Rica, que en algún momento han sido 
invisibilizadas o discriminadas. Sin embargo, 
tenemos que valorar el legado de otros 
pueblos , como el italiano, cuyo aporte en 
la construcci ón de la nación costarricense 
es valioso y ha generado muchos árboles 
familiares mixtos desde hace casi un siglo 
y medio de convivencia. Al tratar el tema 
de la diversidad cultural, deben incluirse 
los criollos y mestizos, productos híbridos 
que constituyen la mayoría de la población 
nacional. Un ejemplo del aporte del 
mestizaje, declarado en noviembre del 
2005 "Obra maestra del patrimonio oral 
e intangible de la humanidad" es la 
tradición del boyeo y la carreta, que ha 
sido construida en un proceso de creación 
y recreación, de resemantización y 
adaptación a nuestra realidad". 

En suma, en las 'distintas comunidades que 
configuran la cultura costarricense, el 
fortalecimiento y desarrollo de la diversidad 
y del patrimonio intangible, se han 
sostenido gracias a la tradición oral. No 
obstante, para el futuro se abren nuevos 

espacios que pueden coadyuvar a la 
salvaguarda de estos bienes tradicionales, 
med iante una positiva apropiación de 
instrumentos y tecnologías foráneas para 
utilizarlos en la conservación de su 
memoria colectiva, de su conocimiento 
expresado en diversidad de manifestaciones 
materiales e intangib les. En muchos 
aspectos vivimos una cultura planetaria, 
estamos en una época donde se facilita 
el acceso a la información y a la tecnología 
mundializada, por lo que lo positivo de ésta 
se debe aprovechar y compartir de manera 
solidaria y, como lo ind ica el lineamiento 
diecisiete de fa Declaración Universal sobre 
la Diversidad Cultural (UNESCO, 2002), se 
debe cooperar con los países en transición 
al desarrollo y facilitarles la consolidación 
de industrias culturales y la distribución de 
sus productos en el mercado globa l. 

Sin embargo, esta buena intención podría 
revertirse en contra de las comunidades, 
si no son éstas las que tienen el control 
de los 'elementos culturales que circulan 
en su sociedad . Es el lamentable caso de 
la usurpación de la propiedad intelectual, 
por ejemplo: diseños de artesanías 
tradicionales con marcas extranjeras, discos 
de calypso y otro tipo de música, recetas 
de cocina, remedios con plantas 
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medicinales, etc., donde los derechos de del nivel discursivo al pragmático, 
autor los recibe el hábil empresario que consideramos como clave los siguientes: 
"tuvo la suerte" de encontrarse con bienes 
culturales con un valor simbólico que es Convertir la resistencia en nuevas 
ignorado en el mercado. Es el deplorable formas de apropiación cultural, en el 
juego entre el bando de los astutos que mercado agrícola-artesanal y la 
tiene poder y, los ingenuos que tiene un Industria cultural. 
saber ancestral, en un marco en q e la 
legislación todavía no da en el punto o ganización y mov ilización en aras 

crucial para proteger los derechos de lograr mayor participación 

colectivos, de la tradición oral. SI bien, el comunitaria para el control de 

marco leg al" contiene algunas leyes y proyectos turísticos; pasar de objetos 

varios decretos relativos a grupo humanos, a sujetos protagonistas de la 

expresiones de éstos e instru entos para salvaguarda y toma de decisiones que 

la promoción cultural, ninguno He ellos es afecten la cultura y el ambiente y con 

vinculante desde el punto de vista jurídico. ello el reconocimiento de la 

Vivimos un mundo caracterizad por el propiedad intelectual de los pueblos 

pluralismo, constituido por una di ersidad 
de culturas, que continúan entretejiéndose, 
creativamente ca una varieda 
de distintos ca ores, luminosidades, 
texturas, sabores, olores, etc., los que Han 
llegado a confi gurar distintas i entidades 
culturales. Es imposible vivir aisla(los, cada 
día se abren uevas vías Rara la 
comunicación y el intercambio, ero cada 
pueblo debe tener la oportunidad (le decidir 
si quiere un pr ducto híbrid o uno 
diferenciado. Es posible compar.tir. lo
mismos espacios anteniendo la unrClaa y 
la identidad cult ral en medio de la que enajena ion en todas sus 
diversidad, siempre y uando se respete el dimensiones, ediante la alianza y el 
derecho de cada pueb o a ser diferente y análisis colectivo de las amenazas. Por 
no a vivir en la des igu Idad d ejemplo, el caso del TLC. 
oportunidades, a fortalecer su Qatrimo..n~io
y tenderle lazos solidarios que valoren la 
riqueza de la diversidad étnico-lingüís i a y 
de la tradición oral en la globalización. 

En suma, la salvaguarda de la herenci a 
cultural se enfrenta a urr abanico efe retos 
de diversa índole, varios de ellos con ajenas a la mundiaJización y el agotamiento 
experiencias en marcha como proyectos ante las modalidades de crisis es fácil presa 
cogestionados. En el paso del reconocimiento de la ilusión que ofrece la circulación de 

la 

los 

culturalmente diferenciados. 

de hilo.:.s__._ 

~s:---.:~~::::?" 

Mantener la resist ncia ante proyectos 

Las sociedades centroamericanas no están 

;...__... 
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nuestros productos cultura les en el 
mercado internacional. Sin embargo, al 
tratar con productos que son bienes del 
patrimonio cultural, el problema se vuelve 
más complejo, pues la tradición no es una 
pieza momificada que se cambie o venda 
como mercancía. Las llamadas culturas de 
la trad ición persisten en una dinámica 
adaptativa y como señala W arn i r 
(2002:16) "al suministrarnos reper arios de 
acción y de representación para nuestras 
elecciones, la cultura, la tradi ci ón y los 
procesos de identificación cumplen una 
función de brújula o de orientación". 
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